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PERÚ 

Tribunarde Contrataciones delEstado 

Resolución Jsív 1108-2019-TCE-S3 

Sum jifa: "Es atribución del Tribunal (entre otras) disponer, de oficio, la 
suspensión del procedimiento administrativo sancionador, siempre 

que aquél considere que para la determinación de 

responsabilidad sea necesario contar, de forma previa, con una 

decisión judicial". 

Lima, 13 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3319/2017.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa MEGA CONSTRUCTORA 

E.I.R.L., y el señor AUGUSTO HILARIO BEJARANO SÁNCHEZ, integrantes del Consorcio 

Chávez De La Rosa, por su presunta responsabilidad administrativa por no proceder al 

saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la 

Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada vía arbitral, 

en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N" 007-2013-SBPA — Segunda 

Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 

14 de noviembre de 2013, la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa [en 

lo sucesivo, la Entidad], convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2013-

SBPA — Segunda Convocatoria, para la ejecución de la obra "Refacción 

mantenimiento del Albergue Chávez De La Rosa" [en adelante, el proceso de 

selección], con un valor referencial ascendente a S/ 711 551.92 (setecientos once 

mil quinientos cincuenta y uno con 92/100 soles). 

Di o proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 

o trataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

odificada mediante la Ley Ng 29873 [en adelante, la LCE modificada (L 29873)], 

y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado 

por los Decretos Supremos N° 021-2009-EF, N' 154-2010-EF, 	046-2011-EF 

N° 138412-EF y N° 116-2013-EF [en adelante, 	LCE modifi..d el. 

Según la información registrada en el SEACE, el 23 • - • iciembre de 	- evo 

a cabo el acto de presentación de propuestas, en tanto que el 6 de enero de 2014 

se otorgó la buena p o del proceso de selección a favor del CONSORC • CHÁVEZ 

Obrante en el folio 316 	ediente administrativo. 

Página 1 de 15 

pscE IM1.0 
Suptivaunlielas 
mtr,no-xs 



DE LA ROSA, integrado por la empresa MEGA CONSTRUCTORA E.I.R.L. y el señor 

AUGUSTO HILARIO BEJARANO SÁNCHEZ (en adelante, el Consorcio), por el valor 

de su propuesta económica ascendente a S/ 640 396.73 (seiscientos cuarenta mil 

trescientos noventa y seis con 73/100 soles). 

El 28 de enero de 2014, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato para la 

ejecución de la obra "Refacción mantenimiento del albergue Chávez De La Rosa" 

[en lo sucesivo, el Contrato], por el monto adjudicado, y con un plazo de ejecución 

contractual de ciento veinte (120) días calendario. 

2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 25 

de octubre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad 

de Arequipa, e ingresado el 26 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado [en adelante, el Tribunal], la Entidad 

comunicó que el Consorcio habría incurrido en la infracción que estuvo 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 [en lo sucesivo, la LCE (L 30225)]. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe Técnico Legal s/n2,  en el cual 
informó lo siguiente: 

2.1 	El 6 de enero de 2014 otorgó la buena pro del proceso de selección a favor 

del Consorcio, y el 28 del mismo mes y año suscribió el Contrato con dicho 

postor, en cuya cláusula undécima se estableció lo siguiente: 

"CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la 

liq •Liación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, 

sieriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Ál plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es SIETE (7) AÑOS". 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

2.2 	A través de la Carta N° 15-2016-SBPA-OAS3  d I 16 de 	rzo d 2016, su 
representada comunicó al Consorcio la existenci de filtr ciones e agua en 

el techo del Albergue "Chávez De La Rosa", adjunt 	ole copia d l informe 

Obrante de folios 9 al 10 del expediente 	nistrativo. 
Obrante en el folio 303 del expediente 	rnistrativo, 
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del arquitecto inspector de la Entidad, y otorgándole un plazo de cinco días 

calendarios para que subsane las observaciones advertidas. 

Por otro lado, el 26 de octubre de 2016, presentó ante el Centro de 

Conciliación y Arbitraje "Siglo XXI", la solicitud de conciliación con el 

Consorcio, a fin de que éste reconozca y cancele la suma de S/ 146 832.36 

por concepto de responsabilidad civil contractual por vicios ocultos, 

sobrevinientes del Contrato suscrito entre ambas partes. La primera 

audiencia de conciliación se realizó el 7 de noviembre de 2016, en la cual se 

contó solo con la presencia del representante de la Entidad. 

2.3 Asimismo, con la Carta N° 001-2016-MEGA/SBPA4  del 21 de noviembre de 

2016, el Consorcio solicitó autorización para ingresar al Albergue Chávez De 

La Rosa, realizar un reconocimiento cuantificado del estado de la cobertura 

del techo y presentar un informe técnico de solución de la cobertura (acto 

que la Entidad calificó como un reconocimiento de las deficiencias 

reclamadas). 

2.4 Con el Oficio N° 002-2016-MEGA/SBPA5  del 23 de noviembre de 2016, el 

Consorcio solicitó la intervención de un área de 220 m2 (acto que la Entidad 

calificó como un reconocimiento de las deficiencias reclamadas), sin 

especificar nada respecto del resto de la superficie afectada 

(aproximadamente, 780 m2), petición que no fue aceptada por su 
representada. 

Teniendo en cuenta dicha negativa, el Consorcio le cursó el Oficio N° 004-

2016-MEGA/SBPA6  del 28 de noviembre de 2016, en el cual le propuso a la 

Entidad que repondría el área de 35 m 2  de la cobertura que retiró (en calidad 

de 	/estra) en la inspección realizada en el lugar. 

2.5 	28 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la seg 

conciliaciónyala cual solo asistió el repres ntante de I Enti 

I Centr. dé Conciliación y Arbitraje "Siglo X I" emit el Acta d 

audien 

d, p 
	

e 

clon 

4 Si bien la Entidad hace referencia a la "Carta" N° 001-2016-MEGA/SBPA del 21 de noviembre de 2016 en realidad se trata 
del Oficio N° 001-2016-MEGA/S8PA d la misma fecha, que obra en el folio 308 del expediente admi istrativo. 

Obrante de folios 309 al 310 del 94e iente administrativo. 
Obrante en el folio 312 del exp 	e administrativo. 
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N° 289-2016-CECON 7, que dio cuenta de la falta de acuerdo por inasistencia 

del Consorcio. 

Refirió, asimismo, haber cursado una carta el 30 de noviembre de 2016, 

comunicando al Consorcio que, al haber fracasado la conciliación, no es 

posible otorgarle autorización para cualquier su bsanación. 

3. 	Con decreto del 7 de enero de 20198, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador  contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al no haber procedido al 

saneamiento de los vicios ocultos en la prestación que estuvo a su cargo, según lo 

requerido por la Entidad. 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro 

del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

autos8. 

Sin perjuicio de ello, requirió a la Entidad que informe si la controversia ha sido 

sometida a proceso arbitral (indicando, de ser el caso, el estado actual del 

proceso), así como remitir: (i) copia de la Carta N° 15-2016-SBPA-OAS donde se 

aprecie la fecha de recepción por parte del Consorcio, y (ii) copia de la 

conformidad y/o acta de recepción de obra. 

4. 	Por 	dio del escrito s/n i°  presentado el 14 de enero de 2019 en 

Des oncentrada del OSCE con sede en la ciudad de Arequipa, e ingres 

st/no mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Enti. •d-manif 

e enero de 2019 se realizó la transferencia de gestión, por o que sol' 

adicional a fi dé recabar la información requerida. 

la Ofici 

o el 15 

que e 

Obrante de folios 304 al 305 del expediente administrativo. 

Obrante de folios 3 al 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador fue puesto en conocimiento del consorciado AUGUSTO 

HILARIO BEJARANO SÁNCHEZ en su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — RENIEC 

[sito en Urb. Residenciales Las Mercedes Mz. "F" Lote 4/Paucarpata-Arequipa-Arequipa] el 23 de enero de 2019, con la 

Cédula de Notificación N° 04963/2019.TCE [obrante de folios 338 al 339 (anverso y reverso) del expediente administrativo]; 

asimismo, dicho decreto también se puso en conocimiento del consorciado MEGA CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. en su domicilio 

declarado ante el Registro Único de Contribuyentes — RUC [sito en Av. Independencia N° 600 Dpto. 330 Int. "D"/Arequipa- 

Arequipa-Arequipa] el 23 de enero de 20 	n la Cédula de Notificación N° 04948/2019.TCE [obrante de folios 340 al 341 

(anverso y reverso) del expediente ad 	ativo]. 

Obrante en el folio 342 del expedient 	nistrativo. 
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Este escrito fue proveído con el decreto del 8 de febrero de 201911, que declaró 

no ha lugar lo solicitado por la Entidad, teniendo en cuenta los plazos perentorios 

con los que cuenta el Tribunal para resolver; sin perjuicio de lo cual, aquella podía 

remitir la información solicitada. 

5. 	A través del "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
escrito s/n12, presentados el 6 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE con sede en la ciudad de Arequipa, e ingresados el 7 del mismo mes y 

año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el consorciado AUGUSTO HILARIO 
BEJARANO SÁNCHEZ formuló sus descargos,  en los que indicó lo siguiente: 

5.1. Como cuestión previa, precisó que la infracción que denunció la Entidad (y 

por la cual se le abrió el presente procedimiento) se tipificó como "...aquella 

contenida en el artículo 50, numeral 1) literal f) de la LCE..."; sin embargo, 

considera que ello es erróneo pues dicha norma está referida a la infracción 

de ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato; en tanto que la supuesta 

infracción que habría cometido (no sanear los vicios ocultos) se encuentra 

"...contenida en el artículo 50, numeral 1) literal g) de la LCE...". 

5.2. Respecto de la infracción imputada, señaló que nunca reconoció la 

existencia de vicios ocultos consecuencia del proceso constructivo de la obra 

objeto del Contrato, agregando que considera pruebas de la inexistencia de 

dicho reconocimiento: (i) el hecho de que la Entidad haya acudido a un 

centro de conciliación, lo que implicaría la existencia de una controversia, 

agregando que la Entidad no habría acudido a dicho mecanismo alternativo 

en caso de corroborarse el aludido reconocimiento, y (ii) la interposición de 

la demanda de indemnización de daños y perjuicios en su contra, por parte 

dé la Entidad, ante el TercerJuzgado de Paz Letrado de Arequipa (expediente 

06522-2017-0-0401-JR-Cl-01), el cual se encuentra en la etapa de 
aneamiento procesal. 

En ese/sentido, afirmó que para imput rle la 	ada i fracción, 	orma 
pr ha el órgano jurisdiccional deberá 	minar: (i 	en vicios 
ocultos, y (ii) en caso existan, si es su responsabilidad el sanearl s. Por ello, 

consideró que el Tribunal se encuentra imposibilitado d iniciar un 

procedimiento administrativo sancionador, ya que (a su criter o) no se han 

11 
	

Obrante en el folio 343 del expediee dministrativo. 
12 
	

Obrante de folios 349 al 352 del 	ente administrativo. 
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12 	Obrante de folios 357 al 358 del expedient 
10 	Obrante de folios 359 al 362 del expedie 
15 	Obrante de folios 365 a 368 del exped 

a. inistrativo. 

ministrativo. 
i
dministrativo. 
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configurado los presupuestos necesarios para que se le impute dicha 

infracción. 

Indicó, además, que las pretensiones de la Entidad, ante el centro de 

conciliación y ante el Poder Judicial, son las mismas (pago de una 

indemnización por daños y perjuicios, por la suma de S/ 146 832.36); sin 

embargo, alegó que no obra en autos algún documento en el cual el 

Consorcio reconozca la existencia de una obligación a favor de la Entidad, 

por la suma antes señalada. 

5.3. Por otro lado, de la revisión de autos, puso de relieve que la Carta N° 15-

2016-SBPA-OAS del 16 de marzo de 2016 (por la cual la Entidad, 

supuestamente, le comunicó al Consorcio los vicios ocultos) no tiene un sello 

de recepción o constancia de notificación de parte del Consorcio al que 

perteneció. 

5.4. Finalizó indicando que, si bien en un determinado momento efectuó algunos 

trabajos de reparación, lo hizo porque se trataba de un albergue de niños, 

lo cual no implica, según su criterio, un reconocimiento de la existencia de 

vicios ocultos. 

Puso de relieve que la Entidad ha actuado de mala fe, puesto que en su 

"Carta de Respuesta"13  del 30 de diciembre de 2016, indicó que el área de la 

cobertura cerámica del techo que debía retirar equivalía a 1000 m2, sin 

embargo, en su demanda ante el Poder Judicial, adjuntó el documento 

denominado "Presupuesto estimado para coberturas" 14, en donde se indicó 

que dicha área se estima en 1534.51 m2. 

6. 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

escritó s/n15, presentados el 6 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconce ada 

OSCE con sede en la ciudad de Arequipa, e ingresados el 7 d mism 	s y 

año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el consorciado MEGA 

E.I.R.L. formuló sus descargos, los cuales están redacta 	 inos 

a o •ue presentó su consorciado Augusto Hilario Bejara 	chez. 
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7. 	Con decreto del 8 de febrero de 201916, se tuvo por apersonados a los integrantes 
del Consorcio, por presentados sus descargos y se remitió el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por ésta el 13 de 
febrero de 2019. 

	

8. 	Por medio del decreto del 8 de mayo de 201917, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó 
lo siguiente: 

"A LA SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA PÚBLICA DE AREQUIPA ¡La Entidad!: 

Sírvase remitir lo siguiente: 

Remita copia legible de la Carta N° 15-2016-SBPA-OAS del 16 de marzo de 2016 y 
de sus anexos (por la cual le requirió al Consorcio Chávez De La Rosa que cumpla con 

sanear los vicios ocultos en la obra: Refacción mantenimiento del Albergue Chávez 

De La Rosa), en la que se aprecie el sello de recepción del citado consorcio. 

Remita copia legible de la conformidad y/o acta de recepción de la obra: 
"Refacción mantenimiento del Albergue Chávez De La Rosa". 

Informe el estado situacional del expediente judicial N° 06522-2017-0-0401-JR-C1-

01 seguido por su representada contra el Consorcio Chávez De La Rosa, sobre 

indemnización por daños y perjuicios ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de 
Arequipa. 

Asimismo, remita copia legible de la demanda, auto admisorio, fijación de puntos 
controvertidos y sentencia (de ser el caso) 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de dos (2) días hábiles...". 

9. 	A través del decreto del 13 de mayo de 2019 se dispuso incorporar al expedie te 
ad 	ystrativo, el correo electrónico del 10 del mismo mes y año, remitido 	la 
O cit4a de Logística de la Entidad que, dando respuesta 	la solici d de 
pformación adicional, remitió lo requerido por el Tribunal. 

FUNDAMpiTÁCIÓN 

16 	Obrante en el folio 369 del exp- iej e administrativo, 
17 	Obrante en el folio 401 (anver 	verso) del expediente administrativo, 
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lo. 	El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (130225). 

CUESTIONES PREVIAS: 

Sobre el supuesto error en la tipificación de la infracción 

De forma previa al análisis de la configuración del tipo imputado, es necesario que 
este Tribunal emita pronunciamiento respecto del supuesto error en la tipificación 

de la infracción materia del presente procedimiento, puesto que ambos 

consorciados sostienen que se ésta se tipificó como "...aquella contenida en el 
artículo 50, numeral 1) literal!) de la LCE..."; indicando que, dicha norma estaría 

referida a la infracción de ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato; en tanto 
que la supuesta infracción que habría cometido (no sanear los vicios ocultos) se 
encuentra "...contenida en el artículo 50, numeral 1) literal g) de la LCE...". 

Sobre el particular, el literal fl  del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada con la Ley N° 30225  (antes de su 

modificatoria por el Decreto Legislativo N° 1341), se encuentra redactado de la 
siguiente manera: 

No proceder al saneamiento de/os vicios ocultos en la prestación a su cargo, según 

lo requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o 
declarada en vía arbitral". 

Es con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1341,  que modificó la Ley 
de Contrataciones del Estado, que la mencionada infracción pasó a estar prevista 
en el literal g)  del numeral 50.1 de su artículo 50, conforme al siguiente texto: 

// 
No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo, 

según lo tyduerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el 
contratlsta o declarada en vía arbitral". 

en 

/ 
/ 

/ 
/ . 	Por su parte, de la revisión del decreto del 7 de ener /I 

inicio del presente procedimiento administrativo san 
su numeral 2 se indicó lo siguiente: 

de 2019 
ionador, e 

ue disp 
ap ecia 
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[El resaltado pertenece al texto original]. 

Fluye del texto transcrito que el decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador hizo expresa referencia a la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada con Ley N° 30225,  mas no a su modificatoria (Decreto 

Legislativo N° 1341); por lo que no se advierte algún error en la tipificación de la 

conducta imputada, tal como lo señalaron los integrantes del Consorcio en sus 
respectivos descargos. 

Sobre la demanda interpuesta por la Entidad en contra del Consorcio 

En sus respectivos escritos de descargos, ambos consorciados pusieron en 

conocimiento de este Tribunal que la Entidad había entablado una demanda de 

indemnización por daños y perjuicios en su contra, tramitada ante el Tercer 

Juzgado de Paz Letrado de Arequipa (Expediente N° 06522-2017-0-0401-1R-Cl-01), 

en la cual pretende que el Consorcio le cancele la suma de S/ 146 832.36 (ciento 

cuarenta y seis mil ochocientos treinta y dos con 36/100 soles). 

Sobre el particular, de la revisión de la referida demanda, se aprecia que la Entidad 

planteó su petitorio de la siguiente manera: 

II.- PETITORIO: 

Invocando interés y legitimidad para obrar, en representación de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Arequipa interpongo demanda de INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

derivado de RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR VICIOS OCULTOS, sobreviniente del Contrato 

para la ejecución de la Obra denominada "Refacción Mantenimiento del Albergue Chávez de la 

Rosa", en contra de CONSORCIO CHAVEZ DE LA ROSA, a fin que su despacho ORDENE que el 

mandado cumpla con pagar la suma ascendente a S/. 146, 832.36 [CIENTO CUARENTA? SEIS 

IL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 36 100 SO 5 por concepto de Daño Emergente 

correspondiente a los daños materiales sufridos e el Albergue Chaves de la Rosa, má 

intereses legales hasta la ejecución de la sentencia. 

Fluye dO,texto anterior que la Entidad refiere que la indemn .c .n por daños y 
er i

x
cios que pretende se deriva de la responsabilidad contr ctual por vicios 

ocultos, sobreviniente del Contrato suscrito con el Consorcio. 

Asimismo, en los numerl 	3.4 y 3.5 de los fundamen os de hecho de la 

recia lo siguiente: 
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ADOSO: CONSORCIO CHAVO DE LA ROSA DEMANDADO: MEGA COI 	DCTOPA DIAL. D 	?DARTE SOCIEDAD DE BEHEECE1+51.1 PUBLICA DE 

IVA . 

52?-2017-7 	0R-C1-01 

OS 	DONSORED CHAME? DE LA ROSA , DEMANDARTE: SDCEDAD DE BEHEEINCTA HEE?? DE 

Se ha encontrado: 2 registros. 

30  ARGADO DE PA? LETRADO 	1 y 

18 	Consulta de Expedientes Judiciales - 	e ior, del Portal Institucional del P 	 del Per. . 'onible en 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms  bus t 	f.rmhtml consultado el 13 de mayo de 2 

	

3.4. 	Que, la Cláusula Undécima del contrato en mención señala con respecto a la 

Responsabilidad de Vicios Ocultos que "ni la suscripción del Acta de recepción de Obra, ni 

el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de la 

ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, conforme a lo 

dispuesto por el articula 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de 

responsabilidad del CONTRATISTA es siete años". 

	

3.5. 	Siendo ello así, y habiendo suscrito el contrato con fecha 28 de enero del 2014 y estando 

a la fecha dentro del plazo estipulado por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado; mediante Carta N2 15-2016-5BPA-0AS de fecha 16 de Marzo del 2016 se le puso 

en conocimiento del contratista la existencia de filtraciones de agua efectuando de 

manera formal el reclamo por vicios ocultos en la ejecución de la obra, de la cual no se 

obtuvo ningún pronunciamiento del Consorcio. 

Del texto anterior se observa que la Entidad funda su pretensión indemnizatoria 

en la cláusula undécima del Contrato, referida a la responsabilidad del Consorcio 

de sanear los vicios ocultos de la obra que fue objeto del mismo, cuya extensión 

es de siete (7) años. Asimismo, hace expresa referencia a la Carta N° 15-2016-

SBPA-OAS del 16 de marzo de 2016, por la cual comunicó al Consorcio la existencia 

de los citados vicios, y le requirió su saneamiento en el plazo de cinco (5) días. 

16. 	En ese sentido, de la revisión del Portal Institucional del Poder Judicial (Consulta 

de Expedientes Judiciales — Superior)", se obtuvo lo siguiente: 

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA 
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Para el criterio de búsqueda "06522-2017-0-0401-1R-CI-01", el mencionado 

sistema de búsqueda arroja dos resultados; siendo el primero de ellos el 

expediente principal, y el segundo, el cuaderno de excepciones. 

Respecto del expediente principal, el referido sistema contiene el siguiente 

resultado: 

Erpedlente Ils: 

Órgano lurisdictietal: 

06522-2017-0-D401-3R-C1-01 

30 31VGADO DE PAZ tETRA00 Dist ' o 	I: AREQUIPA 

Juez: TAFIA MAIAGA VICTOR 30SE Fspedalsta tegat SARGA ALCA GLADYS ROCK) 

Tocha de Inicio: 27/112D17 Proceso: ¡ABREVIADO 

Observación: Especiaidad: COSI 

Material* DIDEMNIZACION Estarle: EN TRAMITE(Pendieute) 

Etapa Procesal: GENERAL Feta Conclusión: 

leiradón: ARCANO MIRA» Motivo Condosen: 

Sonda: DEMANDA 

PARTES PROCESALES Á 

Parte 
leo de Apeide Paterno / Apilo 
Pesena Razón Sedal Wenn 

DWIJADO MEDIU CORSORCIO 01012 DE tA ROSA 

DEMANDADO ItIREICA MERA cotenucrol 

DEMANDANTE OSAROCCA SOCEAD DE BENEFICENCIA PALIOS DE AREQUIPA 

Fluye del reporte aludido que el expediente signado con el número 06522-2017-

0-040/JR-CI-01 se tramita ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Arequipa, a 
car 

	

	del Juez Víctor José Tapia Málaga, fue iniciado el 27 de diciembre de 2017, 

sobre indemnización, verificándose que la Entidad es la parte demandante 

Consorcio, junto con la empresa MEGA CO TRUCTORA .1 R.L. (integr e 

del mismo), on los demandados. Asimismo, en I mismo r:oort , se apr 	ue 
el último cto procesal es un escrito ingresado 	6 • • mayo d 201 	n sin 

r), en el cual se requi e la emisión del auto de saneam 	procesal, 
conforme se detalla a cont 	ción: 
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SFGIJIMMT) Ort 

Pecha de lfigtAso 	00105/2019 13:29 

Resoludám 

Ipea do lOrfr00560: 

SOLICITA ALMO DE SANSAIMENTO 

~ROAN de sonr1m INGRESADO POPPIERRERA BESARMAO LUIS OMAR 

Acto: 	 ESCRITO 

inism 

~Nide 	 NO 0'1(14.10 

45*03 	 ESCRITO 

Proveldo: 	 No MOMO 

APPREONAMINTU 

INGRESADO ROPSTJARAVA COASACA MAUI 

 

',adra de ISPAPITIMON 19111/2001 
	

Acto, 	 AUTO 

ResoNAPPle 	CUATRO 
	 1 

DNI da NIMINcatlém PU. CAP41 Npt. 
	 ~AMÓ: 	 INM MARIN 

Su* 
SF4101  PE. ADMITA. LA  CONTESTACIÓN DE DEMANDA CSECTUADA POP NANCY MASAS MARIANI PAREAS EN REPRESENTACIÓN DES. CONSORCIO ClIAVEZ LOE LA flOTA.EL SENTIDO 
QUE SE EPPOIJE, ACREGANDO A SUS ANTECEDENTES LOS DOCUMENTOS AMISTADOS, TÓMESE RAZÓ(1 Y 

IMATAModp ojo 11.11021: DESCARGADO ROM ANSIA EOLLANQUI SITIOS 

Por otro lado, es menester indicar que la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), establece que se impondrá 

sanción administrativa a los contratistas que no hayan procedido a sanear los 

vicios ocultos en la entrega de un bien, en la prestación de un servicio o en la 

ejecución de una obra, según lo requerido por la Entidad, y cuya existencia haya 

sido reconocida por el Contratista o declarada en vía arbitral. 

De esta manera, si bien la figura de vicios ocultos pertenece al ámbito del Derecho 
Civil: no tiene una regulación específica o distinta en el ámbito de las 

cóntr/ataciones estatales, siendo de aplicación supletoria las normas previstas en 

el odigo Civil, de conformidad con el artículo VIII del Título Preliminar del TUO de 

LPAG. 
VV  

sentido, se considera que existen vicios ocultos cuando existe cualquier 
defecto, deterioro o anomalía no susceptible de ser apreciado a simple vista y que 
afecte la adecuada utilización del bien, servicio u obra, o impida cumplir con el fi 

para el cual fue contratado. 

Teniendo en cuenta lo ex 	sto, es necesario traer a co ación lo • spue 

artículo 223 del Reglam 	o de la Ley de Contratacion del E ado, aprob do 
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19 	Norma aplicable al caso concreto, por 
de 2017)y de la emisión del decreto 

que estaba vigente al momento en que se efectuó la denunci (25 de octubre 

io del presente procedimiento administrativo sancionador (7 d enero de 2019). 
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Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 056-

2017-EF [en adelante, el RLCE modificado (DS 056)]19, que prescribe lo siguiente: 

"Artículo 223- Suspensión del procedimiento administrativo sancionador. 
223.1. El Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador siempre 
que: 

Exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al OSCE. 

A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere que, para la 
determinación de responsabilidad, es necesario contar, previamente con decisión 
arbitral o judicial. 
La Entidad, bajo responsabilidad, debe comunicar al Tribunal la conclusión del 
arbitraje o del proceso judicial, remitiendo el documento correspondiente en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles de notificado con el acto que declara la conclusión 
de/proceso. 
223.2. El plazo de suspensión del procedimiento dará lugar a la suspensión del plazo 
de prescripción." 

Según la norma citada, es atribución del Tribunal (entre otras) disponer, de oficio, 

la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, siempre que aquél 

considere que, para la determinación de responsabilidad, sea necesario contar, de 

forma previa, con una decisión judicial. 

19. 	En el caso concreto, conforme se puso de relieve en los fundamentos N° 14 y 15 

precedentes, se encuentra acreditado que la Entidad ha interpuesto una demanda 

ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Arequipa contra el Consorcio y la 

empresa MEGA CONSTRUCTORA E.I.R.L. (integrante del mismo), en la cual 

pretende que se le indemnice por daños y perjuicios derivados de responsabilidad 

contractual por vicios ocultos. 

En ese sentido, si bien en el citado proceso judicial aún no se han fijado los puntos 

contr yertidos (conforme se corroboró en el Portal Institucional del Poder 

Jud9ál), se advierte que, en el mismo, el órgano jurisdiccional emitirá 

p 	unciamiento sobre los elementos que configuran la responsabilidad civil 

ontractual, s' ndo uno de ellos el daño que, según la Entidad, deriva de los vicios 

ocultos de,Á obra que ejecutó el Consorcio, en virtud del Contrato. 

Téngase en cuenta que, si el órgano jurisdiccional 'etermina • •e o existe 

alegados vicios ocultos y, por ende, tampoco el 	o que in emn 

pSCE 
tryvvron 
izieneux...435. 

trns 
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presupuesto de la infracción imputada ("No proceder al saneamiento de los vicios 

ocultos en la prestación a su cargo, según lo requerido por la Entidad") no se habría 

configurado, lo que implicaría que los integrantes del Consorcio no habrían 

incurrido en dicha infracción. 

Por otro lado, si el órgano jurisdiccional determinara que sí se ocasionó daño a la 

Entidad y, con ello, confirmara la existencia de los aludidos vicios ocultos, 

implicaría que este Tribunal debería pronunciarse sobre los demás elementos 

constitutivos del tipo infractor imputado, es decir, verificar: (i) que la Entidad 

comunicó al Consorcio los vicios ocultos, y le otorgó un plazo para su saneamiento, 

(ii) que el Consorcio reconoció la existencia de los vicios ocultos, y (fi) que el 

Consorcio no procedió al saneamiento de tales vicios, a pesar de que la Entidad se 

lo requirió. 

20. 	Por ello, este Tribunal considera que, en dicho proceso judicial, se emitirá un 

pronunciamiento sobre la existencia del supuesto daño a la Entidad (y, por ende, 

de los vicios ocultos), por lo que el mismo es indispensable para la determinación 

de responsabilidad de los integrantes del Consorcio. Ergo, es necesario suspender 

el presente procedimiento administrativo sancionador (y del correspondiente 

plazo de prescripción de la infracción), a fin de esperar el resultado del proceso 

judicial antes señalado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral; atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial "61 Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 302/25, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Orga ización y Funciones del OSCE, aprobado por Decre Supremo NQ 76-20, E; 

an izados los antecedentes y luego de agotado el de te 	ondieryte, 
animidad; 

--1311-SALk-RdUELVE: 

1. Declarar SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
la empresa MEGA CONSTRUCTORA E.I.R.L. [con RUC N° 20455206414], y el señor 
AUGUSTO HILARIO BEJA 	O SÁNCHEZ, [con RUC N° 103083155551, por su 

responsabilidad en la coryfifón de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 
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ss. 
Gil Caridia. ---

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 
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50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley 

N° 30225, por los fundamentos expuestos, debiendo archivarse provisionalmente 
el presente expediente conforme a lo expuesto en la Fundamentación. 

Comunicar al Tercer Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa para que informe a este Tribunal lo que resuelva respecto a la demanda 

interpuesta por la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa — expediente 

N° 06522-2017-0-0401-JR-CI-01. 

SUSPENDER el plazo de prescripción de la infracción imputada, hasta que el Tribunal 

tome conocimiento del hecho expuesto en los numerales precedentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Fir ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI9 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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