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Sumilla: "La Sala observa que la Entidad cumplió con el 
procedimiento previsto en la normativa, a efectos de 
resolver la relación contractual, dado que comunicó 
su decisión de resolver el Contrato prescindiendo del 

requerimiento y apercibimiento previo, conforme a lo 
establecido en el cuarto párrafo del artículo 136 del 
Reglamento, en concordancia con el último párrafo 
de/artículo 173 del Reglamento". 

Lima, 06 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 6 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 219/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas Contratistas y Concretos del 
Sur E.I.R.L., Constructora Mauricio Zaga S.A.C. y Constructora Alessia E.I.R.L., 
integrantes del Consorcio Morris, por su presunta responsabilidad al ocasionar que la 
Entidad resuelva el Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2017-MDPM del 25 de 

octubre de 2016, derivado de la Licitación Pública N° 02-2017-MDPM (Primera 

Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable y desagüe en el Caserío Mariscal Castilla, distrito 
de Padre Márquez-provincia Ucayali-Loreto", convocada por la Municipalidad Distrital 
de Padre Márquez; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 8 de agosto de 2017, la Municipalidad Distrital de Padre Márquez, en adelante 
la Entidad, convocó a la Licitación Pública N° 02-2017-MDPM (Primera 

.. 
 p

Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable y desagüe en el Caserío Mariscal Castilla, 
distrito de Padre Márquez-provincia Ucayali-Loreto", con un valor referencial de 
5/2 239 500.49 (dos millones doscientos treinta y nueve quinientos con 49/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 8 de setiembre de 2017 se realizó la presentación de ofertas; y, el mismo día, 

en acto público, el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro al 

Consorcio Morris, integrado por las empresas Contratistas y Concretos del Sur 

E.I.R.L., Constructora Mauricio Zaga S.A.C. y Constructora Alessia E.I.R.L., en 
adelante el Consorcio, por el importe de su propuesta económica ascendente a 
5/2  239 500.49 (dos millones doscientos treinta y nueve mil quinientos con 
49/100 soles). Esta información se publicó el mismo día en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE). 
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El 6 de octubre de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de 

Ejecución de Obra N° 003-2017-MDPM, en adelante el Contrato, con un plazo de 

ejecución de ciento veinte (120) días calendario, contados desde el día siguiente 

de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 del Capítulo III de la 

Sección General de las Bases Integradas del procedimiento de selección. 

Mediante Oficio N° 009-2018-MDPM-ALC del 22 de enero de 2018 y formulario de 

"Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", presentados el 24 de enero 

de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad 

de Pucallpa, la Entidad informó que el Consorcio había ocasionado la resolución 

total del Contrato el 9 de enero de 2018, al haberse acreditado por segunda vez 

consecutiva el retraso injustificado de la obra en el mes de diciembre de 2017, 

debido a que la valorización acumulada ejecutada fue menor al 80 % del monto 

acumulado programado del calendario vigente. 

Con Decreto N° 338192 del 20 de noviembre de 20181-, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra la empresas integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el 

Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral; en consecuencia, se le otorgó el plazo de diez (10) días 

hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se requirió a la Entidad2  que cumpla con informar, en 

un plazo de cinco (5) días hábiles, si la resolución contractual ha sido sometida a 

arbitraje u otro mecanismo de solución de controversias e indicar su estado 

-situacional, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su 

,Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

Con Decretos N° 340337 del 11 de diciembre de 20183  y N° 340529 del 12 de 

diciembre de 2018,4  se dio cuenta que las empresas integrantes del Consorcio no 

presentaron sus descargos, razón por la cual se hizo efectivo el apercibimiento y 

se dispuso la remisión del expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

1  Notificado el 26 de noviembre de 2018 a las empresas Constructora Mauricio Zaga S.A.C., mediante 

Cédula de Notificación N° 56449/2018.TCE (obrante a fs. 192-193 del expediente), y Constructora Alessia 

E.I.R.L., mediante Cédula de Notificación N° 56448/2018.TCE (obrante a fs. 190-191 del expediente); y, el 

27 de noviembre de 2018, a la empresa Contratistas y Concretos del Sur E.I.R.L., mediante Cédula de 

Notificación N° 56450/2018.TCE (obrante a fs. 194-195 del expediente). 

2  Notificado a la Entidad el 28 de noviembre de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 56447/2018.TCE 

(obrante a fs. 196-197 del expediente). 

3  Publicado el 13 de diciembre de 2018 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Publicado el 13 de diciembre de 2018 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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Con Decreto N° 342561 del 3 de enero de 2019.7, se dio cuenta de los alegatos 
adicionales presentados por la empresa Constructora Alessia E.I.R.L, 

Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 
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Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo", 

presentado el 13 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Ayacucho, la empresa Contratistas y 

Concretos del Sur E.I.R.L. informa que la resolución del Contrato se encuentra en 

arbitraje ante la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE, por lo cual solicita 

se suspenda el procedimiento sancionador iniciado en su contra. Además, solicitó 
el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 341037 del 17 de diciembre de 2018,5  se dio cuenta del 
apersonamiento de la empresa Contratistas y Concretos del Sur E.I.R.L. y la 
presentación extemporánea de sus descargos. 

Mediante Carta N° 01-2018-CAEIRL/GG del 26 de diciembre de 2018 y formulario 
de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo", presentado el 26 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE 

de la ciudad de Pucallpa, la empresa Constructora Alessia E.I.R.L. informa que la 

resolución del Contrato se encuentra en arbitraje ante la Dirección de Arbitraje 

Administrativo del OSCE, el cual todavía no ha sido instalado, debiendo esperarse 

la emisión del laudo. Además, solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 342159 del 28 de diciembre de 20186, se dio cuenta del 
apersonamiento de la empresa Constructora Alessia E.I.R.L. y la presentación 
extemporánea de sus descargos. 

Mediante escrito s/n del 26 de diciembre de 2018, presentado el 28 de diciembre 

de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad 

de Pucallpa, la empresa Constructora Alessia E.I.R.L. informa que se viene 

impulsando un proceso arbitral iniciado por la Entidad ante el Centro de Arbitraje 

(. del Colegio de Abogados de Ucayali, el cual todavía no ha sido instalado por 

oposición del Consorcio, ya que han solicitado que sea el centro de arbitraje del 
OSCE quien resuelva la controversia. 
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,Y)  - Para tal efecto, se les otorgó un plazo de tres (3) días hábiles. 

14. Mediante Memorando N° D000087-2019-OSCE-DAR del 5 de abril de 2019, 

presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección de Arbitraje del OSCE 

remitió el Memorando N° D000055-2019-OSCE-SPAR del 5 de abril de 2019 y el 

Informe N' D000016-2019-0SCE-SPAR-PD1 del 5 de abril de 2019, mediante el cual 

se informa que el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE) no es 

competente para organizar ni administrar el arbitraje que fue solicitado por el 

Consorcio, mediante demanda arbitral presentada el 23 de febrero de 2018, por 

lo que el archivo definitivo de dicho proceso fue comunicado al Consorcio el 23 de 

marzo de 2018, con Cédula de Notificación N° 1942-2018. 

Con Decreto N° 353110 del 26 de marzo de 20198, se convocó a audiencia pública 

para el 1 de abril de 2019, la cual fue frustrada por la inasistencia de las partes. 

Con Decreto N° 353821 del 2 de abril de 2019°, a fin de que el Tribunal cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento sobre el 

presente procedimiento administrativo sancionador, se requirió: 

A las empresas integrantes del Consorcio, que remitan documentación 

sustentatoria que acredite que la resolución del Contrato ha sido sometida a 

arbitraje e informe el estado situacional del mismo. 

A la Dirección de Arbitraje del OSCE1°, que informe si su dependencia ha 

tomado conocimiento de la solicitud de arbitraje presentada por el Consorcio, 

respecto de la resolución del Contrato. 

Al Colegio de Abogados de Ucayali11, que informe si ha tomado conocimiento 

de la solicitud de arbitraje presentada por el Consorcio, respecto de la 

resolución del Contrato. 
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el 16 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 

1 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 1-2019/OSCE-CD, en el que 

se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y se dispuso la redistribución 

de los expedientes en trámite; en tal sentido, se avocó el conocimiento de este 

expediente a la Primera Sala del Tribunal, conformada por los señores Vocales 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche, lo cual se hizo efectivo el 4 de febrero de 2019, con la entrega 

del expediente a la Sala. 

" Publicado el mismo día en el Torna Razón Electrónico del Tribunal. 

6 
	

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
' Notificado el 3 de abril de 2019, mediante Cédula de Notificación N° 23734/2019.TCE (obrante a fs. 233 

del expediente). 
"Notificado el 4 de abril de 2019, mediante Cédula de Notificación N° 23733/2019.TCE (obrante a fs. 232 

del expediente). 
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15. Mediante Oficio al TCE N° 01-2019-TA/CAU del 9 de abril de 2019, presentado el 

11 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Centro de Arbitraje del 

Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali remitió los actuados en el proceso arbitral 

iniciado por la Entidad contra el Consorcio y seguido en el Expediente N° 006-
2018-TA/CAU. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la presunta responsabilidad del Consorcio, por ocasionar que la Entidad resuelva 

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

conciliatoria o arbitral, infracción en la que habría incurrido el 9 de enero de 2018, 

fecha en la que se habría diligenciado la carta notarial con la cual la Entidad 

comunicó su decisión de resolver el Contrato, esto es, durante la vigencia de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N' 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 
el Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la 
configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de 

la infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad 
benigna. 

Cabe señalar que dicho marco normativo también resulta aplicable del 

procedimiento de resolución contractual y solución de controversias durante la 

fase contractual, de conformidad con la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 144412, la cual establece que los 
procedimientos de selección iniciados antes del 30 de enero de 2019 (fecha de su 

entrada en vigencia) se rigen por las normas vigentes al momento de su 
convocatoria. 

( 

3. 	En lo que respecta al procedimiento administrativo sancionador a seguir, debe 

tenerse en cuenta que el 24 de enero de 2018, fecha de la presentación de la 

denuncia, también se encontraba vigente el marco normativo constituido por la 

Ley y el Reglamento, por lo que, en principio, resultaba aplicable el procedimiento 

regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

12  Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 
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No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son 

aplicables a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 

20 de noviembre de 2018. 

Naturaleza de la infracción.  

4. 	El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada tipificó como 

infracción administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta 

consistente en "ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos 

Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral". 

Conforme se puede apreciar, la configuración de la citada infracción se producía 

al momento en que la Entidad comunicaba al contratista su decisión de resolver 

el contrato o la orden de compra o de servicios. Sin embargo, para que el Tribunal 

pueda determinar la responsabilidad del administrado, es necesario que se 

cumplan dos condiciones: i) que la Entidad haya seguido el procedimiento 

establecido en la normativa de contratación pública para resolver del contrato, y 

II) que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral. 

f(
Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la 

consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 

imprescindible tener en cuenta ambas condiciones, toda vez que la determinación 

de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentra 

supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el 

contrato, y que este haya quedado consentido o se encuentre firme. 

Así, el artículo 36 de la Ley dispuso que cualquiera de las partes se encontraba 

facultada para resolver el contrato, sea por caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento 

de sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 

que no sea imputable a alguna de las partes. 

En tal sentido, de conformidad con el numeral 135.1 del artículo 135 del 

Reglamento, la Entidad podía resolver el contrato cuando el contratista: i) 

incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 

a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; ii) haya llegado a acumular el 

monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
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penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, o iii) paralice o reduzca 

injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 
corregir tal situación. 

Como puede advertirse, tanto el incumplimiento injustificado de obligaciones a 

cargo del contratista como la paralización o reducción injustificada de la ejecución 

de la prestación establecieron como condición para resolver el contrato que la 

Entidad requiera previamente el cumplimiento o la corrección de tal situación. En 

cambio, la acumulación del monto máximo de penalidades, sea por mora o por 

otras penalidades, era causal de resolución contractual en la que no se exigía un 
requerimiento previo al contratista. 

En tal sentido, el artículo 136 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que 

ejecute sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

Y(' 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos 

mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días calendario, plazo este 

último que se debía otorgar necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, 

si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada podía 

resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial 

la decisión de resolver el contrato, con lo cual este quedaba resuelto de pleno 
Ilerecho en la fecha de su recepción. 

De igual modo, dicho artículo establecía expresamente, en su cuarto párrafo, que 

la Entidad podía resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 

contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 

mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no podía ser 

revertida; precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al contratista 

_mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito, debiéndose verificar los siguientes 

supuestos: i) que la Entidad haya requerido previamente el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales dentro del plazo establecido en la normatividad, y II) 
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que el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales se realizó 

bajo apercibimiento de resolverse el contrato. 

Cabe agregar que, cuando la causal de resolución contractual se debía a la 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 

cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, bastaba que la 

Entidad comunicara al contratista su decisión de resolver el contrato, sin 

requerirle previamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Debe tenerse en cuenta que, tanto el requerimiento previo como la comunicación 

de resolver el contrato (según sea el caso), debían ser diligenciados por conducto 

notarial (el uso de la vía notarial no es una obligación de resultados sino de 

medios) a la dirección contenida en el contrato. Sobre esto último, cabe señalar 

que en caso de existir diferencia con la dirección señalada en la "ficha de datos del 

postor" contenida en la oferta, prevalecía la dirección consignada en el contrato; 

asimismo, cualquier cambio que las partes decidieran hacer en relación a sus 

domicilios, debía comunicarse expresamente por escrito a la contraparte para que 

se formalizara a través de una adenda al contrato. 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, aún en los casos en los que se hayan 

generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no hubiera resuelto el 

contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, 'la 

conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad. 

8. 	En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a 

través del Acuerdo de Sala Plena 006-2012 del 20 de setiembre de 2012, ha 

señalado textualmente que: 

"(...) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a 

cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 

169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 138-

2012-EF. La inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la 

Entidad, implica la exención de responsabilidad del Consorcio, sin perjuicio de 

la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores 

responsables (...)". 

Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, el 

criterio expuesto resulta totalmente pertinente e incide en la importancia de 

verificar que la Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución 

contractual para que pueda determinarse la responsabilidad administrativa del 

contratista. 
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9. 	Por otro lado, a fin de verificar si la decisión de resolver el contrato fue consentida 

o se encuentra firme, como segunda condición para determinar responsabilidad 

administrativa, es pertinente indicar que, en los procedimientos administrativos 

sancionadores referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es 

verificar si las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución 

de controversias, es decir a conciliación o arbitraje, a fin de verificar la 

conformidad sobre la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

Para ello, deberá analizarse los plazos y el procedimiento de solución de 

controversias contractuales aplicable a cada caso en concreto. Si se comprueba 

que se iniciaron oportunamente los mecanismos respectivos, el Tribunal 

suspenderá el procedimiento administrativo sancionador iniciado y 

consiguientemente se suspenderá el plazo de prescripción, conforme al artículo 
223 del Reglamento. 

Por otro lado, si se verifica que el contratista no activó los mecanismos de solución 

de controversias dentro del plazo establecido para ello, el Tribunal asumirá que la 

resolución del contrato quedó consentida, aun cuando exista en trámite un 

procedimiento conciliatorio o arbitral iniciado extemporáneamente. 

Por último, resulta oportuno recordar que el citado Acuerdo de Sala Plena N° 006-

2012 señala que al Tribunal le corresponde únicamente verificar que la Entidad 

haya seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece el 

Reglamento, y que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente 

/(
de las causas que hayan motivado la resolución contractual, debiendo esta surtir 

todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

10. 	Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato. 

C 1 . 	Así, se tiene que el 6 de octubre de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el 

Contrato derivado del procedimiento de selección, en cuya cláusula Vigésimo 

primera se estableció que, para efecto de las notificaciones que se realicen 

durante la ejecución del Contrato, el domicilio del Consorcio era el ubicado en 

ir. Callería (a media cuadra del Hospedaje Las Dunas), distrito de Yarinacocha,  
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. 

¡ 
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Luego, con fecha 19 de octubre de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron la 

Addenda N° 001-2017-MDPM al Contrato, mediante la cual el Consorcio nombró 

al señor Alexis Torres Rengifo como representante común adjunto y especificó que 

tendría contabilidad independiente. Al respecto, cabe señalar que el Consorcio se 

inscribió ante la SUNAT13  con el RUC N° 	20602540015, señalando como 

domicilio fiscal Jr. Callería Mz. 56 Lote 08 (a media cuadra del Hospedaje Las 

Dunas), distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de 

Ucayali. 

	

12. 	En tal sentido, se encuentra acreditado que, mediante Carta Notarial del 9 de 

enero de 2018', diligenciada por el Notario de Coronel Portillo Ronald Giovanni 

Mendoza Pozo el 9 de enero de 2018, la Entidad comunicó al Consorcio su decisión 

de resolver de forma total el Contrato al haberse acreditado por segunda vez 

consecutiva el retraso injustificado en la ejecución de la obra, debido a que el 

monto de la valorización acumulada ejecutada al mes de diciembre de 2017 es 

menor al ochenta por ciento (80 %) del monto acumulado programado en el 

segundo calendario, situación de incumplimiento que no podrá ser revertida. 

	

3. 	Por lo tanto, la Sala observa que la Entidad cumplió con el procedimiento previsto 

en la normativa, a efectos de resolver la relación contractual, dado que comunicó 

su decisión de resolver el Contrato prescindiendo del requerimiento y 

apercibimiento previo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 

136 del Reglamento, en concordancia con el último párrafo del artículo 173 del 

Reglamento. 

Cabe señalar que el análisis efectuado por este Colegiado se circunscribe a la 

verificación del cumplimiento de las disposiciones del procedimiento de 

resolución contractual, por lo que no corresponde al Tribunal verificar si 

efectivamente se configuró la causal de resolución alegada por la Entidad, ya que 

cualquier cuestionamiento a la misma debe ser dilucidada a través de los 

mecanismos de solución de controversias previstos (conciliación o arbitraje). 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Como ya se dijo anteriormente, a este Colegiado solo le corresponde verificar que 

la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad haya quedado 

consentida por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos de 

solución de controversias que prevé la Ley. 

Al respecto, los numerales 45.1 y 45.2 del artículo 45 de la Ley establecieron que 

las controversias que surgieran entre las partes, en materia de resolución de 

' Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

14  Documento obrante a fs. 123-165 del expediente. 

(,‹ 
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contrato, podían someterse a conciliación o arbitraje, para lo cual se debía iniciar 

el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) 
días hábiles, conforme a lo señalado por el Reglamento. 

El Reglamento, por su parte, en su artículo 137, precisaba que cualquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato podía ser sometida por la 

parte interesada a conciliación o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución. 

Estando a lo expuesto, el Consorcio tuvo hasta el 20 de febrero de 2018  para 
recurrir a los medios de solución de controversias de la ejecución contractual 
habilitados por la Ley (conciliación o arbitraje). 

En el presente caso, según lo informado por la Dirección de Arbitraje del OSCE, el 

Consorcio presentó su demanda arbitral, ante la Mesa de Partes de la Sede Central 

del OSCE, el 23 de febrero de 2018; es decir, cuando la resolución del contrato ya 

había quedado consentida, razón por la cual corresponde imponerle una sanción 

por haberse cumplido todos los presupuestos de la infracción imputada. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que la demanda arbitral interpuesta por 

el Consorcio ante la Dirección de Arbitraje del OSCE fue archivada de manera 

definitiva por carecer de competencia para organizar o administrar el arbitraje 
solicitado, en razón a la cuantía (superior a las 10 UIT). 

Cabe precisar que, pese a que la Entidad ha iniciado arbitraje ante el Centro de 

Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali, con la finalidad de ratificar la 

resolución del Contrato, ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y por 

adelantos, así como indemnización por perjuicios económicos, este fue iniciado 

recién el 7 de junio de 2018, es decir, más de tres meses después de que la 
resolución de Contrato quedó consentida. 

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que el Consorcio es responsable de 

ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya 

C quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en 

el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, razón por la cual corresponde 
imponerle una sanción. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 
detectada 
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Conforme al marco procedimental aplicable al presente procedimiento 

administrativo sancionador, el artículo 220 del Reglamento establece que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

en la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal o cualquier otro medio de prueba 

documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La 

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

Cabe señalar que los integrantes del Consorcio que presentaron descargos no han 

alegado la necesidad de individualizar la responsabilidad atribuida al Consorcio. 

No obstante lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el literal d) del numeral 

7.4.2. de la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD "Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado", aprobado por Resolución N° 006-

2017-0SCE/CD15, señalaba que, en el caso de ejecución de obras, todos los 

integrantes del consorcio debían comprometerse a ejecutar actividades 

directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante 

precisar dichas obligaciones. 

En tal sentido, de la revisión del Contrato de Constitución de Consorcio "Consorcio 

Morris" de fecha 22 de setiembre de 201716, se advierte que los integrantes del 

Consorcio convinieron las obligaciones que correspondía a cada uno de sus 

• 
IIII.C51011LCJ, ..),..b,...i. •-.. ....b..........____ 

Integrantes del Consorcio  Obligaciones Participación 

CONTRATISTAS Y 

CONCRETOS DEL SUR 

E.I.R.L. 

- 	Responsable solidario de las cartas fianzas. 

- 	Supervisión y monitoreo de la ejecución del 

proyecto. 

- 	Logística integral del proyecto. 

70% 

.-- 

CONSTRUCTORA 

MAURICIO ZAGA S.A.C. 

- 	Responsable solidario de las cartas fianzas. 

- 	Cumplimiento de la ejecución de la obra, desde 

la firma de contrato hasta la liquidación final. 

- 	Operador tributario y financiero (facturación). 

- 	Ejecutar, controlar y organizar la ejecución del 

proyecto. 

- 	Ejecutar, controlar y organizar la ejecución de la 

obra en su totalidad. 

- 	Emisión 	de 	las 	facturas 	para 	fines 	de 

cobro/pago y de la administración de los fondos 

contables de dicho consorcio. 

15 % 

CONSTRUCTORA ALESSIA 

E.I.R.I. 

- 	Cumplimiento de la ejecución de la obra, desde 

la firma de contrato hasta la liquidación final. 

- 	Ejecutar, controlar y organizar la ejecución del 

proyecto. 

15 % 

15  Publicada el 2 de abril de 2017 en el Diario Oficial El Peruano. 

Documento obrante a fs. 97-99 del expediente. 
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Nótese que en el citado contrato de consorcio todos sus miembros se encontraban 

obligados a la ejecución de la obra; en consecuencia, no corresponde 

individualizar la responsabilidad atribuida, por lo que se debe imponer sanción 

administrativa a todos los integrantes del Consorcio, debido a que el 

incumplimiento contractual es atribuible al Consorcio. 

En ese sentido, corresponde imponer las empresas integrantes del Consorcio una 

sanción de inhabilitación temporal en el ejercicio de su derecho a participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, previa 
graduación de la misma. 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 
principio de rozonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

/ c) La inexistencia o grado mínimo daño causado a la Entidad: se aprecia que la 

En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, conforme a lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que, desde el momento en que 
un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda 

obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento de 

sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal prestación 

de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al cumplimiento de los fines 
públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, cabe resaltar que 
las obligaciones, cuya inejecución originó la resolución del contrato, se 

encontraban dentro de la esfera de dominio de las empresas integrantes 
Consorcio; sin embargo, este las incumplió. 
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actuación de las empresas integrantes del Consorcio, en relación con el 

incumplimiento de sus obligaciones, afectó los derechos e intereses de la 

Entidad y generó retrasos en la satisfacción de necesidades públicas. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se aprecia medio 

probatorio alguno a través del cual se acredite que las empresas integrantes 

del Consorcio reconocieron su responsabilidad en la comisión de la infracción 

antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión 

de la base de datos del RNP, se advierte que las empresas integrantes del 

Consorcio, a la fecha, carecen de antecedentes de sanciones impuestas por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: solo las empresas Contratistas y Concretos del Sur E.I.R.L. 

y Constructora Alessia E.I.R.L. se apersonaron extemporáneamente y 

solicitaron la suspensión del presente procedimiento sancionador; sin 

embargo, la resolución del contrato ya había sido consentida y la demanda 

arbitral interpuesta ante la Dirección de Arbitraje del OSCE ya había sido 

archivada de manera definitiva, lo cual fue notificado al Consorcio el 23 de 

marzo de 2018. 

Además, se advierte que el Consorcio ha evitado que la Entidad no pueda 

ejecutar las cartas fianzas de garantías, emitidas por la empresa AVLA Perú 

Compañía de Seguros S.A., mediante una medida cautelar dictada por una 

árbitro ad-hoc (Ana Type Enriquez) que la Entidad ha verificado que no se 

- encuentra registrada en el RENIEC17, en la SUNAT ni en el RNP, lo cual ya fue 

denunciado por la Entidad ante el Ministerio Público. 

24. Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al 

Consorcio se configuró el 9 de enero de 2018, fecha en la cual la Entidad le su 

decisión de resolver el Contrato. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

17  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
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III. 	LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CONTRATISTAS Y CONCRETOS DEL SUR E.I.R.L., con 
RUC N° 20534695234, por el periodo de quince (15) meses de inhabilitación 
temporal en el ejercicio de su derecho a participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al 

ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato de Ejecución de Obra N' 003-2017-

MDPM del 25 de octubre de 2016, la cual ha quedado consentida, derivado de la 

Licitación Pública N° 02-2017-MDPM (Primera Convocatoria), convocado por la 

Municipalidad Distrital de Padre Márquez para la contratación de la ejecución de 
la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y desagüe en el 

Caserío Mariscal Castilla, distrito de Padre Márquez-provincia Ucayali-Loreto", 

conforme a los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA MAURICIO ZAGA S.A.C., con RUC N° 
20452788757, por el periodo de dieciséis (16) meses de inhabilitación temporal 
en el ejercicio de su derecho a participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al ocasionar que la 

Entidad resuelva el Contrato de Ejecución de Obra N' 003-2017-MDPM del 25 de 

octubre de 2016, la cual ha quedado consentida, derivado de la Licitación Pública 

N' 02-2017-MDPM (Primera Convocatoria), convocado por la Municipalidad 

Distrital de Padre Márquez para la contratación de la ejecución de la obra 

"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y desagüe en el Caserío 

Mariscal Castilla, distrito de Padre Márquez-provincia Ucayali-Loreto", conforme 
a los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la presente Resolución. 

3. 	SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA ALESSIA E.I.R.L., con RUC N°  
20394091279, por el periodo de quince (15) meses de inhabilitación temporal en 
el ejercicio de su derecho a participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al ocasionar que la 

Entidad resuelva el Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2017-MDPM del 25 de 

octubre de 2016, la cual ha quedado consentida, derivado de la Licitación Pública 

N' 02-2017-MDPM (Primera Convocatoria), convocado por la Municipalidad 

Distrital de Padre Márquez para la contratación de la ejecución de la obra 
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"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y desagüe en el Caserío 

Mariscal Castilla, distrito de Padre Márquez-provincia Ucayali-Loreto", conforme 

a los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 

4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través 

del Sistema Informático del Tribunal. 

Ss. 

lnga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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