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SUMillat "(...)Es preciso traer a colación que el 
Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012, el cual 
Indico que de haberse iniciado una 
conciliación o un procedimiento arbitral, un 
requisito para la imposición de la sanción es 
que hoya un acta de conciliación o un laudo 
arbitral que confirme la resolución 
contractual declarada por la Entidad a, en 
caso contrario, un acta o constancia 
emitida por el conciliador en el que conste 
que no hubo acuerdo sobre esta decisión o 
una resolución que declare el 
archivomiento definitivo del proceso 
arbitral." 

Lima. 27 it4Y0 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 1898/2017.7CE, sobre procedimiento 

citadministrativo sancionador generado contra las empresas NEXURA INTERNACIONAL 

S, NEXURA INTERNACIONAL SAC y MACRO PROYECTOS LTDA, integrantes del 

C nsorcio, por su presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato 

derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía Derivada N° 002-2015-INPE-01P-CE 

1 derivada del Concurso Público N' 018-2014-INPE-01P-CE (Segunda Convocatoria); y 

atendiendo a lo siguiente: 

NTECEDENTES: I. 

egún ficha del SEACEI, el 5 de marzo de 2015, la Oficina de Infraestructura 

enitenciaria del INPE, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor 

Cuantía Derivada N° 002-2015-INPE-01P-CE derivada del Concurso Público N° 018- 

2014-INPE-01P-CE (Segunda Convocatoria), para la "Contratación del servicio de 

desarrollo del sistema de información para la gestión de proyectos de la Oficina de 

Infraestru uro Penitenciaria del Proyecto: Mejoramiento del servicio de 

informa óh para la gestión de la inversión pública del Instituto Nacional 

en/ te ciprio- INPE, distrito de Miraflores, provincia de Lima, departamento de 
Lim 	n un valor referencial de S/ T144,645.16 (dos millones ciento cuarenta 

Véa ¡fofo TT7eI expediente administrativo. 
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y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco con 16/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada con la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante el 
Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 16 de marzo de 2015 se llevó a cabo la 

presentación de propuestas y, el 24 del mismo mes y año, se realizó el 
7------"-\ \I  otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio, integrado por las empresas 

EXURA INTERNACIONAL SAS, NEXURA INTERNACIONAL SAC y MACRO 
PROYECTOS LTDA, en adelante el Consorcio. 

H, 

' El 20 de abril de 2015, la Entidad y el Consorcio, perfeccionaron la relación 

contractual mediante la suscripción del Contrato N 021-2015-INPE-01P2, en 
adelante el Contrato, por un importe de S/ 1'930,180.64 (un millón novecientos 
treinta mil ciento ochenta con 64/100 soles). 

El 18 de febrero de 2016, la Entidad y el Consorcio suscribieron la adenda al 
Contrato, respecto a la modificación de la representación común del Consorcio y 
su domicilio procesal. 

2, 

	

	Mediante Oficio N° 758-2017-INPE/11 presentado el 27 de junio de 2017, ante la 
esa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, L) 

la ntidad informó que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al 
oc sionar que se resuelva el Contrato. 

A in de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° 
3 0-2017-INPE-11.05.LOG3  del 14 de junio de 2017, señalando principalmente lo 
iguiente: 

El 20 de abril de 21 5, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato, 

cuyo plazo de eje ución fue de 339 días calendarios. 

Véase folios 135 al 136 del ex 
3  Véase folios 24 al 26 del e 

diente admini rativo. 
dm. trativo. 
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El 18 de febrero de 2016, la Entidad y el Consorcio suscribieron la adenda 

al Contrato, a fin de modificar la representación común y domicilio del 
Consorcio. 

El 11 de enero de 2017, se notificó al Consorcio la Carta Notarial N° 002-
2017-INPE/11, solicitando el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, en un plazo de quince (15) días calendarios, bajo 
apercibimiento de resolver el Contrato. 

El 8 de febrero de 2017, se notificó a través de la Carta Notarial N' 006-
2017-INPE/11 la Resolución Jefatural N' 009-2017-INPE/01P/11, con el cual 

se dispuso resolver el Contrato. 

El 22 de febrero de 2017, el Consorcio invitó a la Entidad a conciliar ante el 

Centro de Conciliación Extrajudicial "Asociación Peruana de Conciliación y 

Arbitraje", solicitando dejar sin efecto la Carta Notarial N° 006-2017-
PE/11 y la Resolución Jefatura] N° 009-2017-INPE/01P/11, con que se 

resolvió el Contrato. 

El 21 de marzo de 2017, se levantó el Acta de Conciliación N" 3592017, en 

el que no se arribó a ningún acuerdo conciliatorio. 

El 5 de junio de 2017, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de 

las PUCP, comunicó que el Consorcio no ha presentado ninguna solicitud 

arbitral en contra de la Entidad, por lo que la aludida resolución ha 
quedado consentida. 

3. 	'or lecreto del 27 de setiembre de 2017, se admitió a trámite la solicitud de 

ación de sanción realizada por la Entidad contra el Contratista; asimismo, se 

req ¡rió que cumpla con remitir —entre otros— copia de la solicitud de conciliación 

PI 
	

eada por el Consorcio, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

ponsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

utos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional en el 
supuesto caso de incumplimiento del requerimiento. 

A través del Ofic 
en el Tri una) ntidad remitió la información solicitada. 

° 1197-2017-INPE/11 presentado el 27 de setiembre de 2017 
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Mediante Decreto del 15 de noviembre de 2018,4  se dispuso el inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 
por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
Contrato, infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 
30225, en adelante la Ley N°  30225. 

Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con 

formular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

Mediante Decreto del 20 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento 

de resolver con la documentación obrante en el expediente, toda vez que los 
integrantes del Consorcio no se apersonaron ni presentaron sus descargos, 

remitiéndose el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para su 

pronunciamiento, siendo recibido el 26 de febrero de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: n 

E  1. 	presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, al haber 
. 	ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 8 de 

' febrero de 2017, dando lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225 y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento 

de la Ley N° 30225, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 
utados. 

tra parte, debe tenerse en cuenta que a la fecha de emisión de la presente 

ución, se encuentra vigente la Ley N' 30225, modificada por el Decreto 

lativo N° 1444, en adelante la Ley modificada, y su Reglamento aprobado 

iante el Decreto Supremo N' 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

rmativa aplicable 

Conforme ha sido 	ncionado, el presente procedimiento administrativo 

sancionad, está re rido a la presunta responsabilidad del Consorcio por haber 

~ir 
4  Debidamente notificad. . través de la Cédulas de Notificación ND 00018/2019.TCE (véase folios 510 al 511), N° 

56146/2018.7CE 0,é e folios 516 al 51 N; N°  56147/2018.7CE (véase folios 522 al 523). 
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ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de 

selección se convocó el 5 de marzo de 2015, cuando se encontraba vigente la Ley 
y su Reglamento. 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, se aplicará dicha 
normativa. 

Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del articulo 248 del Texto 
Único Ordenado de la ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo W 004-20194US, en adelante el TUO de la LPAG, 

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. ) 

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 

álisis, que alguna norma posterior resulte más benigna, respecto a la 
figuración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en 

d del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 
del TUO de la LPAG. 

turaleza de la infracción 

el presente caso, la infracción que se imputa al Consorcio se encuentra 
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone 
que: 

E tal sentido para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción que pudiera corresponder al Contratista resulta aplicable la Ley N°30225 
y el Reglamento de la Ley N a  30225; por ser las normas vigentes al momento en 

' que se habría producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del 

Contrato [notificada al Consorcio el 8 de febrero de 2017]. 

"El Trib riál de Contrataciones del Estado sancion'a a los proveedores, 
ntes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las siguientes 

iones: , 
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e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Consorcio, se 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. 

n  

	

 	presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por 

6....\  C 	relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 
co anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual en 
el  

ser las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual. 

En esa línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía 
que, en caso de incumplimiento por parte de un contratista de alguna de sus 

obligaciones, que haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido 

ateria de subsanación, ésta última podía resolver el contrato en forma total o 
p rcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se 
m nifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

imismo, los artículos 168 y 169 del Reglamento, señalaban que la Entidad podía 

solver el contrato en los casos que 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 rn. to máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 

go; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya 

situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

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. 

prestación a su c 

prestad. pes 

ocasiona e O U 
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Aunado a ello, el artículo 169 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 
satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

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, plazo este último que 

se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establecía que, 

si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada 
resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta 
notarial la decisión de resolver el contrato. 

C\ D igual modo, dicho artículo establecía, en su cuarto párrafo, que la Entidad podía 
re olver 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 pueda 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 reseñadas y conforme a los criterios utilizados 
por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 

ayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

rato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

ucta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 
onsabilidad respecto a tal situación. 

7. 	P r su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que, además de lo 

igido en el artículo 40 de la Ley, constituye un elemento necesario para imponer 
sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, 

por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos de solución de 
controversia conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

e mod 	e resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato, por 

la Entidad, ha quedado consentida por no haber iniciado el contratista, 
de 	ro del plazo gal establecido para tal efecto (15 días hábiles), los mecanismos 
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de solución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo previsto en el 
artículo 170 del Reglamento. 

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 
decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 
iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

Plena N 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el 
procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 
c% nción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado ) 

lo procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y 
su Reglamento (...)", 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

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

o servó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

plimiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 

nal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 
cción. 

Al especto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 
N tarial N' 002-2017-INPE/115  del 9 de enero de 2017— diligenciada el 11 del 

smo mes y año—, por el Notario Público de Lima, Edgardo Hopkins Torres 

(conforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad requirió al Contratista 
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgándole el plazo de quince 

(15) días calendario • ra tal efecto, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 
análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, 

consistente en que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en 
vía conciliatoria o arbitral. 

5  Véase foLios 114 al ¡ente administrativo. 
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Posteriormente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento por parte 
del Consorcio, mediante Carta Notarial N° 006-2017-INPE/116  del 8 de febrero de 
2017 — diligenciada en la misma fecha— por el Notario Público de Lima, Edgardo 
Hopkins Torres (conforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad 

comunicó la Resolución Jefatural N' 009-2017-INPE/01P/11, con la cual se resolvió 
el Contrato, por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el 
procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha 

cursado por conducto notarial la carta de requerimiento previo y, posteriormente, 
la carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de 
incumplimiento de obligaciones. 

C
-----‘ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

re o lución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva 
quedó consentida. 

En este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 
expresamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 

debe verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por 
no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a 

1 /4) \., 	revisto en la Ley y su Reglamento. 

AsirnSmo, el artículo 214 del Reglamento prescribía que, cualquiera de las partes 

res lución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven 

m diante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

on oversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

1, debe tenerse presente que el artículo 52 de la Ley establecía que las 

tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad previsto, 
entre otros, en el artículo 170, debiendo iniciarse este procedimiento ante un 
Centro de conciliación Público o acreditado por el Ministerio de Justicia. 

emáf 1 artículo 215 del Reglamento señalaba que, para iniciar el arbitraje, las 
ebían recurrir a una institución arbitral, en caso de arbitraje institucional, 

s Véase fr los 26 del pediente administrativo 

' Sobre el consentimiento de la resolución contractual 
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o remitir a la otra parte la solicitud de arbitraje correspondiente, en caso de 
arbitraje ad hoc, y en caso, las partes optaran por el procedimiento de conciliación 

de manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro un plazo de caducidad 
de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el acta de no acuerdo total o 
parcial. 

12. En este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Acuerdo N° 006-2012, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, Acuerdo de Sala 

Plena del Tribunal en el cual se dispone, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a. 	Las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución 

contractual. La inobservancia del referido procedimiento por parte de la 
Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o 
servidores responsables. 

C'E13. \I  n el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 

E tidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 
imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por 

, no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversia 
conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

En tal sentido, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, no 
corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato 

se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución del 
contrato, toda vez que tales aspectos o circunstancias, conforme a lo dispuesto en 

la normativa de contratación pública, deben ser evaluados en una conciliación y/o 
itraje. 

ención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 
contrato por parte del contratista, constituye una consecuencia que deriva de 

exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el 
p ocedimiento de selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente 
xpuestas. 

Por último, debe tenerse presente que, el artículo 170 del Reglamento, establecía 
que cualquier controver 	relacionada con la resolución del contrato puede ser 
sometida por la parte ' eresada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince 
(15) días "biles si 
	

entes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que 
se haya inin guno de estos procedimientos, se entiende que la resolución 
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del contrato ha quedado consentida. 

Al respecto, de acuerdo a lo expresado por la Entidad en el Informe N' 310-2017- 
INPE-11.05-LOG del 14 de junio de 2017, el Consorcio optó por la conciliación más 
no por el arbitraje. 

Sobre el particular, se aprecia en los documentos que obran en autos, que el 
Consorcio, a través del escrito s/n denominado "Solicitud para conciliar"7, 
presentado el 21 de febrero de 2017 ante el Centro de Conciliación "Asociación 

Peruana de Conciliación y Arbitraje", solicitó —dentro del plazo normativo— se 
invite a conciliar a la Entidad, respecto a las controversias suscitadas por la 
resolución del Contrato. 

Es así que, mediante Acta de Conciliación N' 359-2017 del 21 de octubre de 2015, 

Csaobserva que la participación tanto del Consorcio como de la Entidad, se dio por 
fi lizada, sin arribar a ningún acuerdo conciliatorio. En ese sentido, se anota un 
extracto de lo señalado en dicha acta: 

Es • reciso traer a colación que el Acuerdo de Sala Plena N" 006/2012, el cual indica 

de haberse iniciado una conciliación o un procedimiento arbitral, un requisito 
la imposición de la sanción es que haya un acta de conciliación o un laudo 

itral que confirme la resolución contractual declarada por la Entidad o, en caso 

ntrario, un acta o constancia emitida por el conciliador en el que conste que no 
ubo acuerdo sobre esta decisión o una resolución que declare el archivamiento 

definitivo del proceso arbitral. 

En ese o 	n de ideas, es importante indicar que pese a que el Consorcio no 

consintjn su momento la resolución del Contrato y solicitó la conciliación como 
o de solución de controversias, conforme a lo expuesto en párrafos 

entes, se advierte que en el procedimiento conciliatorio no se llegó a 

7  Véa 	 el expediente administrativo. 
Página 11 del? 
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llegaron a adoptar acuerdo alguno, por lo que se da por finalizado lo 
audiencia y el procedimiento conciliatorio. 
Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, 
siendo las 11:30 horas del día 21 de/mes de marzo de/año 2017, en señal de 
lo cual firman la presente Acta N359-2017, que consta en dos páginas." 
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ningún acuerdo dejándose constancia de ello en el Acta de Conciliación N" 359-
20178  del 21 de marzo de 2017. Asimismo, de acuerdo a lo comunicado por la 
Entidad con el Informe N" 310-2017-INPE-11.05.LOG, el Consorcio no ha recurrido 

al arbitraje y, por ende, consintió la resolución contractual efectuada por la 
Entidad; hecho que, además, fue corroborado por el Centro de Análisis y 
Resolución de Controversias de la PUCP9, al señalar que el Consorcio no presentó 
solicitud de arbitraje alguno. 

16. 	En tal sentido, se aprecia que el Consorcio — al haber optado previamente con el 

procedimiento de conciliación — no sometió la controversia suscitada por la 
resolución del Contrato al arbitraje, después de emitida el Acta de Conciliación por 

falta de acuerdo (Acta N' 359-2017), Por tal motivo, aquél consintió la referida 
resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las 
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, por lo que dicha resolución 

c1li.
l.  spliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de los cuales es precisamente 

co siderar que la misma se dio por causa atribuible al Consorcio, hecho que en el 
ma co de la Ley configura una infracción administrativa. 

Respecto ola individualización de responsabilidades 

18. Al respecto, el artículo 220 del Reglamento de la Ley N" 30225 establecía que, las 

fracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 
ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, 

a yo que, por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal o contrato de 
c nsorcio, iii) el contrato celebrado con la entidad. Además, indica que la carga de 
p ueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

or su parte, el numeral 258.2 del artículo 258 del nuevo Reglamento, establece 
que se puede individualizar la responsabilidad de los imputados en base a los 

En consecuencia, habiendo la Entidad seguido el procedimiento para la resolución 
del Contrato, la cual ha quedado consentida, se ha acreditado la responsabilidad 

del Consorcio en la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, al haber ocasionado que la Entidad resuelva 
el Contrato; razón por la cual corresponde imponerle sanción administrativa, 
previa graduación de la misma. 

a Véase folios 29 al 30 

9  Cabe precisar que d acue 

controversia se resolv 

Análisis y Resolución de C 

'el expedí; te administrativo. 

cláusula décimo quinta del Contrato, as partes acordaron que todo litigio o 

nte el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de ArbftraJe del Centro de 

lictos de la PU!(ase folio 27 del expediente administrativo). 
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siguientes criterios, (i) la naturaleza de la infracción, (u) la promesa formal de 
consorcio, (fi) el contrato de consorcio y (iv) el contrato suscrito con la Entidad; es 
decir, los mismos criterios que los contemplados en el Reglamento de la Ley N' 
30225. 

En ese orden de ideas, y conforme a lo expuesto, corresponde a este Tribunal 
determinar si cabe individualizar la responsabilidad de los consorciados, según lo 
establecido en el artículo 220 del Reglamento de la Ley Nr 30225. 

Ahora bien, respecto al criterio de individualización en base a la promesa formal 
de consorcio, se advierte que, en el Anexo N' 4- Promesa formal de consorcio del 
16 de marzo de 201510, presentada en el procedimiento de selección, se consignó 
la siguiente información: 

OM IcACIONES DE NEXURA INTERNACIONAL SAS: % de Obligaciones 

Servicio de Desarrollo del Sistema de Información para la 
Gestión 	de 	Proyectos do 	la 	Oficina de 	Infraestructura 
P \1enitenciaria del Proyecto: Mejoramiento del Servido de 
Mon-nación para la Gestión de la inversión Publica del Instituto 
4 

 13.20rIal Penitenciado - INPE. Distrito de Miragores. Provincia 
de Lima. Departamento de Lima 

se % 

% de Obligaciones OBLIGACIONES DE NEXIMA iNTERNACIONAL SAC 
' 

Servido de Desarrollo del Sistema de Información para la 

20 Sé 
Gestión 	de 	Proyectos de 	la 	Oficina 	de 	Infraestructura 
Penitenciada del Proyecto: Mejoramiento del Servicio che 
Información para la Gestión de le Inversión Pública del Instituto 
Nacional Penitenciario - INPE. Distrito de Miraflores. Provincia 
de Lima. Departamento de Lima 

OBLIGACIONES DE MACROPROYECTOS LTDA % de óbg aciones 

enrielo de Desarrollo del Sistema de Información para la 
:salida de 	Proyectos 	de 	la 	Oficina 	de 	Infraestructura 
enitenclarla del Proyecto: Mejoramiento del Servicio da 
~ación para la Gestión de la Inversión Pública del Instituto 

scbnsl Penitenciario - INPE, Distrito de Miraflores. Provincia 
e Lima, Departamento de Lima 

, TOTAL: 	100% 

2 	En principio, debe tenerse presente que, en efecto, de la sola revisión de la 
promesa formal de consorcio, no se aprecia posibilidad alguna de individualizar 
responsabili ades entre los integrantes del Consorcio, quienes tuvieron a cargo la 
ejecución el Contrato, sin haber incorporado en la promesa elementos que 
per itan ndividualizar la responsabilidad entre ellos. 

15  Véase al 150 del presente expediente administrativo. 
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En consecuencia, de la evaluación efectuada, se verifica que no es posible la 
individualización de la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 
manteniéndose en consecuencia la responsabilidad solidaria asumida en el 
procedimiento de selección. 

Graduación de la sanción 

El literal b) del numeral 50.2 del referido articulo 50 de la Ley N°30225, ha previsto 
como sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación 

temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Cabe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley modificada, el tipo 

infractor analizado, no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo 
de sanción, por lo que no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad 
pr visto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las sanciones no 

deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, 
atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su 

derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 
satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 
de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

24. En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

criterios previstos en el articulo 226 del Reglamento, tal como se expone a 
conti uación: 

a) 	turaleza de la infracción: desde el momento en que un proveedor asume 

u compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 

c balmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 
g nerar un perjuicio al Estado. 

ti) 	usencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 
Consorcio, en la comisión de la infracción atribuida. 

c) 	La Me 7stencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el 
cu 	(miento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio, 

af 	los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos 
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en la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que la Entidad tenga 
que resolver el Contrato, impidiendo la continuidad del servicio convocado 

y no contándose a tiempo con el desarrollo del sistema de información para 
la gestión de proyectos de la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Consorcio haya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 
fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que sólo la empresa MACRO PROYECTOS 

LTDA no cuenta con antecedentes de sanción administrativa impuesta por 
el Tribunal. 

fi0 

25. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N°30225, por 

parte del Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 8 
de febrero de 2017, fecha en la que se le comunicó la resolución del Contrato. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 
ifuentes Huamán, y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y Violeta 

rreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y, 

do a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
egún lo dispuesto en la Resolución N" 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley 

de Co• trataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo Na  1341, y los 

artí dos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
De reto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

go de agotado e debate correspondiente, por unanimidad; 

nducta procesal: los integrantes del Consorcio no se apersonaron ni 

esentaron descargos en el presente procedimiento administrativo 
sancionador. 

Pl 

Mar ela 

Luc ro 

ie 
Estado, 
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RNP N° 99000020393), por el periodo de cinco (5) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del 
Contrato, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía Derivada N° 002-2015-

INPE-01P-CE derivada del Concurso Público N° 018-2014-INPE-01P-CE (Segunda 
Convocatoria), convocada por la Oficina de Infraestructura Penitenciaria del 1NPE, 

infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley N°30225, ahora tipificada en el literal f), del mismo numeral y artículo de la 

Ley N 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1444; la cual entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa N EXURA INTERNACIONAL SAS (con R.U.C. asignado por 
RNP N°99000019930), por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato, en 

1 marco de la Adjudicación de Menor Cuantía Derivada N' 002-2015-1NPE-01P-CE 

de 'vada del Concurso Público N' 018-2014-INPE-01P-CE (Segunda Convocatoria), 
con ocada por la Oficina de Infraestructura Penitenciaria del 1NPE, infracción que 
est 	o tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 deja Ley N°30225, 
ahora tipificada en el literal f), del mismo numeral y articulo de la Ley N°30225, 

Modificada por el Decreto Legislativo N°1444; la cual entrará en vigencia a partir 
del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa NEXURA INTERNACIONAL S.A.C. (con R.U.C. N° 
20478070935), por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus 

os de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

esponsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato, en el marco 
e la A judicación de Menor Cuantía Derivada N' 002-2015-INPE-01P-CE derivada 

1 C ncurso Público N' 018-2014-INPE-01P-CE (Segunda Convocatoria), 

convo ada por la Oficina de Infraestructura Penitenciaria del 1NPE, infracción que 

estuyb tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, 
ah 	a tipificada en el literal f), del mismo numeral y artículo de la Ley N' 30225, 

dificada por el Decreto Legislativo N" 1444; la cual entrará en vigencia a partir 
el sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que fria vez que la presente resolución haya quedado 
admini trativa 	rfLe firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

module-ático corresp ndiente. 

Regístres 	niquese y publíquese. 
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Ponc Cosme. 

Ferr fa Coral 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en y ud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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