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Resolución asP9 1040-2019-TCE-S4 

Semilla: 	"El literal »del numeral 50.1 de/artículo 50 de la Ley, establece 
que constituye infracción administrativa posible de sanción 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos 
Acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral." 

Lima, O 6 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 6 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3271-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Grupo Corporativo Hermes 

E.I.R.L. y Hermes Distribuciones e Inversiones E.I.R.L., integrantes del Consorcio 

Moquegua, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el Contrato siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 91-2015-

CEP/MPMN - Segunda Convocatoria, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 1 de diciembre de 2015, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto- 

Moquegua, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N' 

91-2015-CEP/MPMN - Segunda Convocatoria, para la contratación del "Servicio de 

Alquiler de Excavadora 5/Oruga 250-325 HP, Máquina Seca, Incluye Operador para 

la Obra: Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, 

Provinci de Mariscal Nieto - Moquegua", con un valor referencial de S/ 29,900.00 

(vei 	ueve mil novecientos con 00/100 soles), en adelante el Proceso de 

S 	ción. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo las disposiciones establecidas en 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decretojn,islativo-N2-107, 

modificada mediante la Ley Nº 29873, en adelante la,tey, y su Reglamentc1(  • 

aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y sus nbdificatorias, en adelant 

el Reglamento. 

Desde hasta el 3 de diciembre de 2015, se llevó a cabo el acto 

de o 	s, y el 7 del mismo mes y año, se otorgó la buena 

Moq 	a, integrado por las empresas Grupo Corporativo 

Her es Distribuciones e Inversiones E.I.R.L., por el monto de 

resent ión 

ro al Co orcio 

ermes .I.R.L. y 

u aropiiesta 
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económica equivalente a S/ 26,967.50 (veintiséis mil novecientos sesenta y siete 

con 50/100 soles). 

El 31 de marzo de 2017, la Entidad emitió la Orden de Servicio N° 2258 

(continuidad de la Orden de Servicio N° 6859-2015), en adelante el Contrato, a 

nombre del Consorcio Moquegua, en adelante el Consorcio, integrado por las 

empresas Grupo Corporativo Hermes E.I.R.L. y Hermes Distribuciones e 

Inversiones E.I.R.L. 

Mediante el Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción presentado 27 de 

agosto de 2018 en la Oficina Desconcentrada de Tacna, e ingresado el 28 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad, puso en conocimiento que los 

integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de infracción al haber 

ocasionado que la entidad resuelva el contrato. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió el Informe Legal N° 33-2018/GAJ/MPMN 

del 2 de febrero de 2018, a través del cual indicó lo siguiente: 

La ejecución del Contrato debió iniciarse el 20 de abril de 2017, sin embargo, 

a través del escrito s/n con Registro N° 15553 del 26 de abril de 2017, el 

Consorcio anifestó que su maquinaria se encuentra en mantenimiento, no 

resul ndo posible que inicie sus obligaciones. 

[Víediante Carta Notarial N' 003-2017-SLSG-GA/GM/MPMN (Carta Notarial N° 

248-2017-Notaria Valencia) del 27 de abril de 2017, diligenciada el 3 de mayo 

de 2017, la Entidad requirió al Consorcio que en el plazo de cinco (5) días 

cumpla con sus obligaciones contractuales. 

Señala que ante el incumplimiento de las oblig ones contractuales /del 

Consorcio, a través de la Carta Notarial N° 02274017-SLSG-GA/GM//MPMN 

(Carta Notarial N° 551-2017- Notaria Vera) del 1 de diciembre de 2017, 

diligenciada ,e46 de diciembre de 2017, comunicteutTsorcio su decisión de 

resolver e 	trato en forma total. 

Adjunt 	Resolución de Gerencia Municipal N° 0108-2Ó17-GM/MPMN del 

22 de m o de 2017, que dispone la resolución del c trato,/ debido al 

incumpliriiento de obligaciones del Consorcio. 
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Refiere que a la fecha de emisión del citado informe, al 2 de febrero de 2018, 

la resolución del Contrato no fue sometida por el Consorcio a ningún medio 

de resolución de controversias, ya sea conciliación y/o arbitraje; por lo que 

quedó consentida según lo señalado en el artículo 170 del Reglamento. 

En mérito a lo expuesto, remitió el expediente al Tribunal para que tome las 

acciones correspondientes. 

A través de Decreto del 2 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la entidad resuelva el contrato, siempre 

que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral, en el marco del procedimiento de selección. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Oficio 

N° 009-2019-GCH, presentados el 24 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna e ingresados el 25 de 

enero de 2019 ante el Tribunal, la empresa Grupo Corporativo Hermes E.I.R.L., 

presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

Alega que la entidad le notificó la Orden de Servicio recién el 19 de abril de 

2017, m ' de un año y cuatro meses después de haberse otorgado la buena 

pro1p >orne si su representada se apersonó en varias oportunidades a la 

na de Logística a fin de solicitar se le notifique la orden de servicio para 

iciar el traslado de maquinaria hacia la obra, sin embargo, se le informaba 

que aún no era posible notificar por cuanto el área usuaria tenía que otorgar 

dicha disposición. 

Señala que, en atención a las posibles pérdidas que 	resentada tendría 

debido a la demora en la notificación de la orden del servicio, se vio en la 

necesidad de desconocer la prestación a favor de la entidad. 

Manifi 

antes 

la or 

ue su representada reconoció tácitamente la infr 

r detectada, al no accionar recurso alguno contra 

en e servicio. 
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Refiere que siempre ha cumplido de manera eficiente sus obligaciones 

contractuales para lo cual adjunta ordenes de servicio de contrataciones 

anteriores y posteriores a los presentes hechos. 

Sostiene que en atención a la fecha de comisión de la supuesta infracción 

(cuando se encontraba vigente el Decreto Legislativo N° 1017 y su 

reglamento), el Tribunal debe observar el principio de retroactividad benigna 

de acuerdo con el numeral 5 del artículo 230 de la Ley N° 27444, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1029 del 24 de junio de 2008. 

A través del Decreto del 31 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos de la empresa Grupo Corporativo Hermes E.I.R.L. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Oficio 

N° 003-2019-GCH, presentados el 24 de enero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna e ingresado el 25 de enero 

de 2019 ante el Tribunal, la empresa Hermes Distribuciones e Inversiones E.I.R.L., 

presentó sus descargos, reiterando los argumentos formulados por su 

consorciada, la empresa Grupo Corporativo Hermes E.I.R.L. 

Por Decreto del 31 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 

los descargos de la empresa Grupo Corporativo Hermes E.I.R.L y se remitió el 

expediente administrativo a la Cuarta Sala a fin que emita pronunciamiento. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es mat a del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los 	grantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

ionar la resolución del Contrato derivado del procedimiento de selección; 

nfracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 	clItTEad-a--Ror el 

Decreto Legislativo N° 1341, normativa vigente al mom,eiífo de ocurridas los 

hechos, el 6 de diciembre de 2017. 

Normativa . .licable al caso 

2. 	A efe 

adminis 

el m 

enero d 

de evaluar si los hechos materiaresente 

Ivo sancionador configuran la infracción imputada, es 

egal aplicable al presente caso, debiendo tenerse pre 

2016 entró en vigencia la Ley N° 30225, cuya Se 

• pr 	piten 

reciso verificar 

ente qué el 9 de 

unda Disposición 
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Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de selección iniciados 

antes de la entrada en vigencia de dicha ley debían regirse por las normas vigentes 

al momento de su convocatoria. 

Es necesario precisar que, si bien, toda norma jurídica desde su entrada en 

vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes'', es 

posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce 

expresamente, permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, surta 

efectos para regular las situaciones jurídicas generadas bajo su vigencia. En el 

presente caso, tenemos que la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 

de la Ley N° 30225, permite que el Decreto Legislativo N* 1017, surta efectos, en 

cuanto al desarrollo de los procesos de selección. 

Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 

original se convocó cuando se encontraba vigente el Decreto Legislativo N2  1017, 

modificado por la Ley N° 29873, la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N2  184-2008-EF, con sus modificatorias. En tal sentido, para efectos de 

analizar si se siguió el procedimiento de resolución contractual, así como para el 

uso de los medios de solución de controversias en la etapa de ejecución 

contractual, es de aplicación dicha normativa.  

Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del TUO 

de la LPAG, recoge el principio de irretroactividad, el cual establece que la 

potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las 

posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal/ntido, para el análisis de la configuración de la infracción, resulta aplicable 

1a 1/y de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto 

Xgislativo N° 1341, en adelante la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Legislativo N° 056- 

2017-EF, en adelan e el nuevo Reglamento; •or ser las n rrrás 	ea-  al 

momento en • docurrieron los hechos esto es la res 

notificada al C.2orcio el 6 de diciembre de 2017, según 

Entidad. 

ución del Contrato 

informado por la 

1  De conformidad a lo disp esto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual 'spone que" ...) La ley, 
desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones ] "dicas istentes y no 
tiene fuerza ni efectos retroactivos,' salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorec 

	
eo (...)". 
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Naturaleza de la infracción 

5. Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar que la Entidad 

resuelva el contrato, incluidos Acuerdos marco, siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

6. De acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la 

concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun 

cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato. 

7. 	Es preciso reiterar que, en el presente caso, a fin de verificar el procedimiento de 

resolución de contrato, es de aplicación lo establecido en la Ley y su Reglamento, 

por ser las normas vigentes aplicables al Contrato y a su ejecución. 

1 7  
Con readón al primer requisito para la configuración de la infracción, cabe precisar 

q 	el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de incumplimiento 

r parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente 

observado por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá 

resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial 

del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la Iustifi a. 

Asimismo, se señalaba que el requerimiento previo por parte de la En 'dad podr 

dispensarse en los casos que señale el Reglamento. 

8. 	A su vez el 	ulo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad p drá res 

contrato 	los casos que el contratista: (i) incumpla inj 

obligacio s contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a 

requen o p ra ello; (ii) ha llegado a acumular el monto máximo de la pe 

mora o el onto máximo por otras penalidades, en la ejecución de la pr 
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su cargo; o, (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, 

pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada 

deberá requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que satisfaga sus 

obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto involucrado y de la 

complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, puede 

ser mayor pero en ningún caso superior a quince (15) días, plazo este último que se 

otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente establece que, si 

vencido dicho plazo, el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el 

contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un 

requerimiento previo cuando la resolución del Contrato se deba a la acumulación 

del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la 

situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará 

comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

Con respecto al segundo requisito para la configuración de la infracción, cabe acotar 

que constituye un elemento necesario, verificar que la decisión de resolver el 

contrato haya quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de 

solución de controversias conforme a lo previsto en el artículo 170 del Reglamento, 

precisando dicho artículo prescribe que cualquier controversia relacionada con la 

resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación 

y/o arbit je dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la 

resol on. Vencido este plazo sin que se haya iniciado alguno de estos 

pr edimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado 

nsentida. 

Configuración de la infracción 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar sT1Entidad  

observó el debido pro dimiento para la resolución del contrato, en tanto que su 

cumplimiento con 	e requisito necesario e indispensable, p 	 te 

Tribunal emita pro u iamiento relativo a la configuración de la re 

Análisis del pro di lento formal de resolución contractual 
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Sobre el particular, mediante Informe Legal N° 33-2018/GAJ/MPMN del 2 de 

febrero de 2018, la Entidad mencionó que los integrantes del Consorcio habrían 

incurrido en infracción al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N° 003-2017-

SLSG-GA/GM/MPMN (Carta Notarial N° 248-2017) del 27 de abril de 2017, 

diligenciada notarialmente el 3 de mayo de 2017, la Entidad requirió al Consorcio 

que en el plazo de cinco (5) días calendario cumpla con sus obligaciones 

contractuales derivadas del Contrato, bajo apercibimiento de resolver el mismo. 

Asimismo, obra en el expediente la Carta Notarial N° 022-2017-SLSG-

GA/GM//MPMN (Carta Notarial N° 551-2017) del 1 de diciembre de 2017, 

diligenciada notarialmente el 6 de diciembre de 2017, a través de la cual la Entidad 

comunicó al Consorcio su decisión de resolver el contrato, debido a que no cumplió 

con sus obligaciones contractuales. 

Cabe precisar que ambas comunicaciones fueron diligenciadas en la dirección Calle 

Yacango N° 100— Cercado Moquegua, domicilio consignado por el Consorcio en el 

Anexo N° 4 — Promesa Formal de Consorcio, que presentó como parte de su oferta 

en el procedimiento de selección; lo cual no ha sido objetado por los integrantes 

del Consorcio en los descargos que formularon. 

En ta 	ntido, se advierte que la Entidad realizó el procedimiento de resolución de 

co 	ato previsto en el artículo 169 del Reglamento. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

1.é.. - Al respecto, según los numerales 52.1 y 52.2 del artículo 52 de la Ley, las 

controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo 

solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento 	tenor aN  la 

culminación del contrato. Asimismo, el artículo 215 del Reglamen prescribía cilie 

itraje, las partes deben recurrir a una instituci 	arbitral, en cabo 

itucional, o remitir a la otra parte la s icitud de arbitrAje 

te, en caso de arbitraje ad hoc. 

para iniciar e 

de arbitr 

correspondi 
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resolución del contrato podía ser sometida por la parte interesada a conciliación 

y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la 

resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado alguno de estos 

procedimientos, debe entenderse que la resolución del contrato ha quedado 

consentida. 

Por su parte, el tercer párrafo del artículo 215 del Reglamento establecía que si las 

partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera previa al arbitraje, 

éste debe iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles 

siguientes de emitirse el Acta de no Acuerdo Total o Parcial. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la resolución 

del Contrato fue comunicada el 6 de diciembre de 2017, el Consorcio tuvo como 

plazo máximo para someterla a conciliación o arbitraje, hasta el día 29 de diciembre 

de 2017. 

Así, fluye de los antecedentes que, mediante Informe Legal N° 33-2018/GAJ/MPMN 

del 2 de febrero de 2018 e Informe N° 086-2018-5GLSG-GA/MPMN del 25 de enero 

de 2018, la Entidad informó que a tal fecha, el Consorcio no había activado ningún 

mecanismo de solución de controversias en contra de la resolución que efectuó. 

En este punto, cabe mencionar que los integrantes del Consorcio coinciden en 

señalar que si bien no cumplieron con sus obligaciones contractuales, ello ocurrió 

debido a que la Entidad notificó la orden de servicio derivada del procedimiento de 

selección, luego de haber transcurrido más de un (1) año y cuatro (4) meses. Agrega 

que pese a que se apersonó en varias oportunidades a la Oficina de Logística, la 

Entidad le informaba que no era posible notificar la orden de servicio por cuanto el 

área usuaria tenía que aceptar dicha disposición. 

Refier que en atención a las posibles pérdidas que su representada tendría debido 

a • emora en la notificación de la orden del servicio, se vio en la necesidad-

sconocer la prestación a favor de la entidad, asimismo señalan que su 

representada reconoció tácitamente la infracción cometida ant s de ser detectada, 

al no accionar recurso alguno contra la resolución de la orden de 

Finalmente, s 	a la aplicación del principio de retroactividad beni 

mayores alcan 	sobre ello; además, manifiestan que sus empresa 

cumplido d 	era eficiente sus obligaciones contractuales, adjun 

de servicio de c ntrataciones anteriores y posteriores a los presente 
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Al respecto, es de suma importancia reiterar que, a efectos de determinar la 

comisión de la infracción, corresponde a este Tribunal analizar si la Entidad cumplió 

con el procedimiento previsto para efectuar la resolución del Contrato, 

corroborando que la decisión se encuentra consentida. Dado que los argumentos 

presentados por los integrantes del Consorcio se encuentran orientados a justificar 

el incumplimiento de sus obligaciones, por la demora de la Entidad en la emisión 

de la orden de compra, este Colegiado no considera adecuado acogerlos, en razón 

que los hechos narrados debieron ser discutidos en las vías legales que la normativa 

prevé para estos casos (conciliación y/o arbitraje). 

Lo cierto es que en el caso que nos ocupa es que, la orden de compra derivada del 

procedimiento de selección [la cual fue notificada al Consorcio, tal como ha sido 

reconocido por sus integrantes], generó obligaciones entre el Consorcio y la 

Entidad, que debieron cumplirse, lo cual no ocurrió. 

No obstante lo señalado, debido a la demora de la Entidad en la emisión de la orden 

de compra a favor del Consorcio, lo cual, según han alegado sus integrantes ocurrió 

habiendo transcurrido más de un (1) año del otorgamiento de la buena pro; 

corresponde poner en conocimiento del Órgano de Control Interno de la Entidad 

tal hecho, a fin que, de ser el caso, adopte las medidas correspondientes. 

Sin perjuicio de ello, el Colegiado, a efectos de graduar la sanción debe considerar 

lo re w- do por los integrantes del Consorcio en cuanto refieren que han reconocido 

fracción y que han cumplido con sus obligaciones contractuales en 

Irocedimientos de selección distintos al que nos ocupa. Lo mismo ocurre con la 

aplicación del principio de retroactividad benigna, al cual se hará mención en el 

acápite correspondiente. 

En consecuencia, ha quedado acreditado la concurrencia de los elementos del tipo 

infractor bajo análisis, determinándose que los integrantes del Consorcio 

incurrieron en responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad admi strativa 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, res Ita 

necesa 	ener presente que, en el artículo 220 del nuev Re I 	o, se p evé 

que 	acciones cometidas por un consorcio durante el procedi • 

selecc 	y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrant 

apl ánpose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, s 
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naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o el contrato 

celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la 

carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de forma previa, si 

es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los 

hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

26. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que en los 

folios 24 al 25, obra el Anexo N° 4 - Promesa de Consorcio, en la cual, respecto a sus 

obligaciones, los integrantes del Consorcio convinieron lo siguiente: 

"r..) 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
	

50.00% 

Hermes Distribuciones e Inversiones E.I.R.L. 

RUC: 20532796866 

- Asumir y verificar la correcta movilización y desmovilización de/equipo (maquinaria) 
- Asumir el mantenimiento y/o reparación inmediata de algún desperfecto durante el tiempo 

de ejecución del servicio. 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
	

50.00% 

Grupo Corporativo Hermes E.I.R.L. 

RUC: 20600284691 

- Poner la m uinaria 
- Asum• 	erificar la correcta movilización y desmovilización del equipo (maquinaria) 

- A 	el mantenimiento y/o reparación inmediata de algún desperfecto durante el tiempo 

ejecución del servicio. 
Encargará también de hacer los trámites, financieros y económicos. 

(...)". 

27. Según lo ci 	o, se aprecia que ambos integrantes del Consorcio se 

compromet' 	n a ejecutar el servicio, no apreciándose de la promesa f 

consorciov 	tos específicos que permitan individualizar al res 

comisión de1la infracción bajo análisis, esto es, de la resolución 

haber incurrlido con sus obligaciones contractuales. 
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Por otro lado, respecto al contrato de consorcio, es pertinente precisar que su 

contenido (obligaciones y responsabilidades) no puede ser distinto de aquel que 

está previsto en la promesa formal de consorcio; por lo tanto, al no haberse podido 

individualizar la responsabilidad de los consorciados sobre la base de la citada 

promesa, por ende, tampoco procede la individualización sobre la base del contrato 

de consorcio. 

Por lo tanto, no existiendo, en el presente caso, la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad, corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria, 

debiendo imponerse sanción administrativa a cada integrante del Consorcio. 

Sobre la posibilidad de aplicación el principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentran vigentes las 

modificatorias a la nueva Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo 

infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción, por lo que, contrariamente lo alegado 

por los integrantes del Consorcio, no resulta de aplicación el principio de 

retroactividad benigna solicitado por éstos. 

Graduación de la sanción imponible 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la nueva Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor de 

tres (3) me 	ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En e 	contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a los integrantes 

d 	onsorcio, considerando los siguientes criterios de graduación de la sanción, de 

cuerdo a lo señalado en el artículo 226 del nuevo Reglamento: 

a) 	Naturaleza de la Infracción: desde el momento en que u ontratista asupie 

un compromiso contractual frente a la Entidad, quejt obligado a Cumplir 

cabalmente con lo ofrecido, dado que un incu plimiento suyo pOlede 

significar un perjuicio al Estado, vinculado a la 	rmal 	cio-n cl)e' los 

servi s al ciudadano que debe garantizarse, y al cumplimiento de lo 

os asociados a la contratación. 

b) dentes 

n a las 

A 	ncia de intencionalidad del infractor: de acuerdo a os antec 

inistrativos se observa que, la orden de compra que die orig 
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obligaciones contractuales del Consorcio se emitió y notificó a su 

representada, habiendo transcurrido más de un (1) año desde el 

otorgamiento de la buena pro a su favor; circunstancia será valorada por 

este Tribunal. 

A pesar de señalado, de la documentación obrante en el expediente se 

observa que pese a haber sido notificados con la orden de compra, los 

integrantes del Consorcio no cumplieron sus obligaciones contractuales, 

pese a haber sido requeridos por la Entidad, situación que originó la 

resolución del Contrato; por lo que, ha quedado evidenciado su 

responsabilidad al no cumplir con sus obligaciones contractuales, según lo 

requerido por la Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo de da'ño causado a la Entidad: debe 

considerarse que la resolución del contrato implica no solo retrasos y gastos, 

sino un perjuicio para la Entidad, afectando con ello sus intereses y 

generando evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades públicas, 

pues en el caso concreto, no se pudo contar con la excavadora requerida 

para la ejecución de la "Obra: Instalación del Puente Carrozable Yaravico, 

Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", según lo 

requerido por la entidad con la emisión de la orden de compra aludida. 

Cabe precisar que se ha observado la demora en Entidad en la emisión de la 

orden de compra que dio origen a las obligaciones contractuales del 

Consorcio, lo cual ocurrió habiendo transcurrido más de un (1) año desde el 

otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Recon miento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 

que, contrariamente a lo alegado por los integrantes del Consorcio, 

forme a la documentación obrante en el expediente, no s- 	erte 

documento alguno, por el cual, los integrantes de 	onsorcio hayiñ 

reconocido su responsabilidad en la comisión de I: infracción imputada 

antes que fuera detectada. 

Anteceeyltes de sanción o sanciones impuestas 

contriiiente a lo alegado por los integrantes del onsorcio, en 	n 

cumpfon sus obligaciones en otros procedimie tos de selec on sin 

ma1or problemas; cabe mencionar que de confor idad con 	Registro 

Nacion I de Proveedores (RNP), se observa que éstos reS'stra el siguiente 

antec dente de sanción: 

CU 

por 
	

Tribun 
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> La empresa HERMES DISTRIBUCIONES E INVERSIONES EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

28/12/2016 28/05/2017 5 MESES 
2987-2016-
TCE-S3 

20/12/2016 TEMPORAL 

> GRUPO CORPORATIVO HERMES E.I.R.L.: 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

28/12/2016 28/05/2017 5 MESES 
2987-2016-
TCE-S3 

20/12/2016 TEMPORAL 

f) 	Conducta procesal: debe considerarse que los integrantes del Consorcio se 

apersonaron al procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus 

descargos. 

Adicionalmente, debe considerarse lo establecido por el principio de Razonabilidad 

previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 

respecto al principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad 

admin ativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

ad 	istrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

nteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 

/deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en cuenta al 

momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tuvo lugar el 6 de diciembre de 2017, fecha 

en la que la Entidad comunicó la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal 6nente Víctor Malluel 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Pal mino Figu 	y Pfaola 

Saavedra 	• rqyeque, atendiendo a lo dispuesto en la Re 	n N° 007-P. • 

OSCE/P 	de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades con 

artículo 59 e la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, nn ificadái por el 

- is a en el 

e Organi ación y Decret 	gislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
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Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa HERMES DISTRIBUCIONES E INVERSIONES 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. Nº 

20532796866), por el periodo de tres (3) meses de inhabilitación temporal en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 91-2015-CEP/MPMN - Segunda 

Convocatoria; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente resolución. 

SANCIONAR a la empresa GRUPO CORPORATIVO HERMES E.I.R.L. (con R.U.C. 

Nº 20600284691), por el periodo de tres (3) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Mar-co y de 

contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N' 

1341, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrat derivadtr-1-

Adjudicación .e Menor Cuantía N° 91-2015-CEP/MP N - Segunda 

Convoca e 	sanción que entrará en vigencia a partir db.Isexto día hábil 

sigui 	de notificada la presente resolución. 

ITASE copia de la pr 	te Resolución al órgano de Control In 

Entidad a fin que adopte 	medidas que correspondan, según lo 

el punto 22 de la fundatÇietación. 
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4. 	Disponer que, una vez que I 	presente resoluc ón haya quedado 

administrativamente firme, la Secre aría del Tribunal regi tre la sanción en el 

módulo informático correspo 

PRESID NTE 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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