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Suml/la: 11 ( ••• ) un recurso de reconsideración presentado contra una
resolución emitida por instancia única no requiere de una nueva
prueba, igualmente resulta necesario que se le proporcione y/o
indique a la autoridad cuya actuación se invoca nuevamente,
cuáles son los elementos que ameritan cambiar el sentido de lo
decidido (e incluso dejar sin efecto un acto administrativo
premunido, en principio, de la presunción .de validez), lo que
supone algo más que una reiteración de los mismos argumentos
que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el
trámite que dio origen a la recurrida. 11

Lima, 2 7 M~YO2019

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 209-2018.TCE-3986/2017.TCE
[Acumulados], sobre el recurso de reconsideración interpuesto por las empresas
INKAPESCA PERÚ SUCURSALY CONSTRUCCIONESUNIVERSO S.A.C., integrantes del
CONSORCIO PEVEAGRO,contra la Resolución W 763-2019-TCE-S4 del 24 de abril de
2019, que resolvió sancionarlas por su responsabilidad en la comisión dela infracción
que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225,
modificado por el Decreto Legislativo W 1341; y atendiendo a los siguientes:

1. e abril de 2019, con motivo del trámite del Expediente W 209/2017.TCE-
86/2017.TCE [Acumulados], la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del

Estado emitió la Resolución W 763-2019-TCE-S4, en el marco de la Adjudicación
Simplificada W 0017-2017-MINAGRI-PSI-Primera Convocatoria, convocada por el
Programa Subsectoral de Irrigaciones del Ministerio de Agricultur lego.
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En tal sentido, se tuvo en considerlación que si bien a través de la Carta W 007-
2017-CONSORCIO PEVEAGROdel t9 de octubre de 2017, el Consorcio presentó
los documentos para la firma del; contrato, ello fue observado por la Entidad
mediante Carta W 877-2017-MI~AGRI-PSI-OAF del 23 de octubre de 2017,
otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles a fin de subsanar la garantía de fiel
cumplimiento y la Estructura de Co:stos.

I
Las observaciones formuladas por la Entidad no fueron subsanadas, por lo que, a
través de la Carta W 128-2017- MIN

I

1

AGRI-PSI-OAFdel31 de octubre de 2017, ésta
comunicó al Consorcio la pérdida automática de la buena pro, hecho que fue
publicado en el SEACEel 6 de npviembre de 2017; así, se determinó que el
Consorcio no cumplió con suscribirlel contrato según lo establecido en el numeral
1 del artículo 1l,Qi~~1,~~glarento.,

I
I

Aunado a ello, se determinó que el Consorcio no acreditó Imposibilidad física o
I

jurídica para no cumplir con su obligación de suscribir el contrato con la Entidad,
pues los fundamentos formulados ~especto a que no logró obtener la carta fianza
en el plazo requerido por la Entid~d debido el origen venezolano de la empresa
INKA PESCAPERÚSUCURSALfuerdn desvirtuados con el contenido de la Carta W

I
01l/2017-CONSORCIO PEVEAGRO, ya que a través de dicha comunicación el

I

Consorcio manifestó a la Entidad que sí tenían la carta fianza en su "oportunidad
legal", pero que ella no fue preseintada pues el representante del Consorcio se
encont a de viaje. Se tuvo en consideración que en dicha carta se adjuntó la
Cart Fanza W 180292 del 30 de bctubre de 2017 emitida por la Financiera TEC

S . I
I

aemás, se determinó que la imposibilidad alegada respecto a la condición
venezolana de la empresa INKA PESCAPERÚSUCURSALY la obtención de la carta
fianza, no constituye una imposibilidad sobrevenida al otorgamiento de la buena

I

pro, sino que la crisis en Venezue!la es un evento conocido mucho a . el
Consorcio participe en el procedi~iento de selección.

Deotro lado, se indicó que la obsLvaclón formulada por la ntidad respecto al
I

est ura de costos presentada por el Consorcio, aún si ubiera cumplid
entr ar la subsanación no se hubi~ra conseguido, pues la c a s resen ó
e rma extemporánea. También be determinó que la observación f mulada p r
la E tidad era clara, ya que sin mJdiar consulta alguna del Consor o, finalme te

I
la p esentaron en su Carta W ollfo17-CONSORCIO PEVEAGRO.

I
!
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2. Mediante escrito s/n presentado el 2 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa CONSTRUCCIONESUNIVERSOS.A.C., presentó su recurso de
reconsideración, el cual fue subsanado con el escrito presentado el 6 de mayo de
2019, para lo cual manifestó lo siguiente:

Respecto a la imposición de sanción con una norma no vigente al momento de la
supuesta configuración a la infracción

• Refiere que el procedimiento de selección se convocó el 11 de agosto de
2017, y que la comisión de la infracción que el Tribunal le imputa habría
ocurrido el 30 de octubre de 2017. Así, teniendo en consideración que el
procedimiento de selección se realizó a la luz de la Ley W 30556, Ley de
Reconstrucción con Cambios, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29
de abril de 2017, es tal normativa la que es aplicable a su caso, más no así su
modificatoria, el Decreto Legislativo W 1354, publicado en el Diario Oficial
El Peruano recién el 3 de junio de 2018.

• Agrega que la competencia del Tribunal a fin de sancionar a los proveedores
que participen en el marco de la Ley de Reconstrucción con Cambios se
introdujo con el Decreto Legislativo W 1354; aun así se haya consignado que
ello corresponde a una "precisión", no se puede obviar su naturaleza
modificatoria a la Ley W 30556.

.\ .

ue el procedimiento de selección no fue convocado bajo los
es de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado sino bajo la

rmativa de la Ley de Reconstrucción con Cambios, la Ley W 30556, esto
es, cuando no se tipificaban infracciones pasibles de sanción por parte del
Tribunal; por lo que, a su consideración el Tribunal basó su competencia en
una norma que aún no estaba vigente cuando ocurrieron los os, al
aplicar el Decreto Legislativo W 1354.

..•
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• A su consideración debido a la inexistencia de infracciones y de
etencias para sancionar de las que adolecía la o 30556 e e
el artículo 7-A.6 del Decreto Legislativo W 1354, el cual señala que las
ci~nes, sanciones y procedimiento sancionador regulados en I

25 serán de aplicación al régimen de la Ley de Recon ucción c n
C mbios.

• sí, solicita la aplicación del artículo 249 del TUO de la LPAG,
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l/Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora"}
mencionando que el ejercicio:de la potestad sancionadora corresponde a las
autoridades administrativas; a quienes le hayan sido expresamente
atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o
delegarla en órgano distinto.¡

,

•

•

El

También sustenta su pedido ¡en los principios de legalidad y tipicidad, que
han sido recogidos en jurispr,udencia emitida por el Tribunal Constitucional
en los expedientes N" 197-2i10-PA/TC y N" 2050-2002-AAjTC.

Respecto a la falta de motivación en la resolución recurrida

Señala que los argumentos fbrmulados respecto a la falta de competencia
del Tribunal en el marco d~ la Ley W 30556 han sido expuestos por su
empresas durante el proc~dimiento sancionador; sin embargo en la
resolución recurrida no se h~ emitido pronunciamiento alguno sobre tales

I

aspectos, realizando una rt10tivación defectuosa e insuficiente, lo cual
constituye una clara tranSgreiSiÓnal principio del debido procedimiento.

Consi a que el Tribunal distorsionó sus argumentos de defensa
fo lados en la cuestión prbvia cuando solicitó la aplicación de la Opinión

o 69-2013jDTN y las Resoluciones W 1676-2011-TCE-S2 y W 1682-2011-
TCE-S1}pues ellos estaban or¡ientados a explicar que no se puede aplicar por
supletoriedad (extensión o a'nalogía) normas de carácter sancionador, sino

I
que éstas deben encontrarsé claramente definidas en la ley para que sean

I

punibles; sin embargo el Trib0nal manifestó que las circunstancias expuestas
en la opinión y resoluciones antes citadas corresponden a situaciones ajenas
a las enmarcadas en un procedimiento de selección por la Ley W 30225.

I
I

Refiere que el análisis del Tri1bunal es errado debido a que se c que
la forma de contratar sea po[r contratación sin procedimie os de selec 'ón
o con procedimiento de sel~cción} sin embargo la Le o 30225 recono e
e r samente su potestad sancionadora para el cas de las Adjudicacion s

I

ceso (ASP)o compraslmenores a 8UIT.
I
I

a la indebida forma de I raduar la sanción
medida cautelar I

•
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descripciones genéricas sin ahondar en los hechos suscitados en el caso en
concreto, no solo para establecer el monto de la multa sino que además se
le impuso una medida cautelar de 14 meses de suspensión en sus derechos
para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, a
pesar que en otros casos que contaban con los mismos o más gravámenes,
fueron castigadas de forma más benévola.

Precisa que la multa impuesta a su empresa es impagable, debido a que ello
implica que tenga que ejecutar como mínimo un contrato superior a los 40
millones de soles destinado únicamente al pago de la multa.

• Naturaleza de la infracción: El Tribunal ha copiado y pegado una "planilla"
que coloca en muchas de sus resoluciones, lo cual para los administrados es
netamente doctrinario. No se analiza el caso concreto, de lo contrario se
hubiera advertido que su empresa no afectó la expectativa de la Entidad de
satisfacer el interés público.

Agrega que a solicitud de la Entidad ayudaron y prepararon el servicio para
que de forma inmediata Graña y Montero ejecute la obra, y que la
expectativa social fue gracias a su intervención debida y oportunamente
satisfecha.

.•.

•

•

•

tencionalidad del infractor: El Tribunal reconoce la ausencia

xistencia o rado mínimo del daño causado: El Tribunal utiliza un cliché
para determinar el supuesto daño que le ocasionaron a la Entidap;. no
obstante, no se tuvo en cuenta que tal daño no existe, debido a que su
representada ejecutó prestaciones a favor de la Entidad, en forma gratuita
y según se acreditó. El postor que le secundaba realizó menos actividades y
así pudo culminar más rápido la ejecución de la obra.

Reconocimiento de la infracción: El 30 de octubre de 201 o se establecía
infr ón para el hecho que se le imputa como infracción, sien o

quiere el reconocimiento del mismo .
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•

su participación en consorcio. No se tomó en consideración un documento
I

de fecha cierta, vulnerando ~I principio de culpabilidad.

Conducta procesal: Su CO~ducta ha sido intachable durante todo el
procedimiento y así lo recon,oce el Tribunal.

I

Adopción e Implementación tlel modelo de prevención del numeral 50.7 del
artículo 50 de la Ley: Esinaplicable a la infracción imputada, a menos que el
Tribunal evidencie un solo caso a modo de ejemplo. Es imposible que se
obtenga una certificación de:la prevención para un hecho de no suscripción
de contrato.

•
,
I

Además, considera que la! multa impuesta debe ser asumida por los
integrantes del Consorcio ~n conjunto, más no debe recae sobre cada
empresa por separado, pu~s al imponerse a cada empresa una multa
correspondiente al 5% del ~ontrato, en su caso, asciende ya al 10% del
mismo. El postor no es cada ~mpresa individual.

,
I

!
• La medida cautelar es desproporcional e irracional, debido que en otros

casos el ribunal impuso (nedidas cautelares mucho más benignas a
empr s que incluso tienen antecedentes de sanción y realmente no
ej u ron ninguna prestacibn a favor de la entidad. Refiere que en las

I
e oluciones W 214-2019, W 215-2019, 2017-2019, 282-2019 Y 276-2019-
CE, se impusieron medida~ cautelares que van desde los tres (3) meses

hasta los seis (6), pero no irracionalmente catorce (14) meses de suspensión
I

para una empresa que no le! ha causado daño a la entidad, ha demostrado
ausencia de intencionalidad,! inexistencia de daño y una conducta procesal
intachable en el procedimiento.

I ¡

I
Mediante escrito s/n presentado JI 2 de mayo de 2019 en la Mes e Partes del
Tribunal, la empresa INKAPESC.LXPERÚ SUCURSAL, presen ' su recurso de
reconsideración, el cual fue subsa~ado con el escrito prese ado el 6 de mayo de
2019, R lo cual reiteró los argumentos formulas por la empresa
CONST IONES UNIVERSOS.A.t., agregando lo siguien e:

•
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Perú, pues si bien cuenta con capital y patrimonio en Venezuela éstos
carecen de validez fuera de las fronteras de dicho país. Recién este año
empezaron a facturar y realizar contrataciones.

• Así, reitera que era material y jurídicamente imposible que su empresa
pudiera tramitar u obtener una carta fianza en el sistema financiero del Perú,
siendo por ende dicha obligación, de e?<c1usivaresponsabilidad de su
consorciado CONSTRUCCIONESUNIVERSOS.A.e.

4. Por Decreto del 7 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Cuarta Sala del
Tribunal los recursos de reconsideración presentados por las empresas
CONSTRUCCIONESUNIVERSOS.A.e. e INKAPESCAPERÚSUCURSAL;asimismo, se
programó audiencia pública para el 16 de mayo de 2019.

5. El 16 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la
participación de los abogados de las Empresas Impugnantes.

6. Mediante escrito s/n, presentado el 23 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes
del Tribunal, la empresa CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.e. presentó sus
alegatos finales, reiterando los argumentos formulados en su recurso de
reconsideración.

7. Por Decr del 23 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo indicado
por e presa CONSTRUCCIONESUNIVERSOS.A.e. en su escrito del 23 de mayo

2 9.

Mediante escrito s/n, presentado el 24 de mayo de 2019 ante la Mesa de pártes
del Tribunal, la empresa INKAPESCA PERU SUCURSAL presentó sus alegatos
finales, reiterando los argumentos formulados en su recurso de reconsideración.

9. Por Decreto del 24 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la
por la empresa INKAPESCAPERUSUCURSALen su escrito del 24 d

FUNDAMENTACiÓN:

1.

..•
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SUCURSAL,Y una sanción de multé;¡ascendente a SI 2' 484 559.45 ala empresa
CONSTRUCCIONESUNIVERSO S.A~C.; asimismo, a ambas se le impuso como
medida cautelar la suspensión en sus derechos para participar en procedimientos
de selección y contratar con el EsÜdo por el plazo de catorce (14) meses, por su
responsabilidad en la comisión de ,la infracción que estuvo tipificada en el literal
b) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante LeyW 30225, y modificada por el Decreto Legislativo W 1341.

2. Como es de conocimiento, los recursos son mecanismos de revisión de actos
administrativos!. En el caso específico de los recursos de reconsideración, lo que
el administrado requiere es la revisión de la decisión ya adoptada, por parte de la
misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal efecto, el administrado
somete a consideración de esa autoridad los nuevos elementos que considera
atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión adoptada.

GUZMAN NAPURI, Christian. Manual de Procedimiento Administrativo General.
Lima, 2013. Pág. 605.

3. Cabe destacar que todo acto admihistrativo goza, por principio, de la presunción
de validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración no es que

I

vuelva a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la emisión de la
resolución recurrida, pues ello imp,licaría que el trámite de dicho recurso merezca
otros plazos y etapas. Lo que busca la interposición del recurso, que es sometido
al mismo órgano que adoptó la decisión impugnada sobre la base de las
actuaciones procedimentales que se llevaron a cabo ante él, es advertirle de
alguna defic'encia que haya tenido incidencia en su decisión, presentándole, para
tal fin, e entos que no tuvo en 90nsideración al momento de resolver.

4. Si i ,un recurso de reconsideración presentado contra una resolución emitida
r instancia única no requiere' de una nueva prueba, igualmente resulta

necesario que se le proporcione ¡Y/o indique a la autoridad cuya actuación se
invoca nuevamente, cuáles son los elementos que ameritan cambiar el sentido de
lo decidido (e incluso dejar sin efecto un acto administrativo pr unido, en

I presunción de valid,ez), lo que supone algo más qu una reiteración'
s argumentos que lesencialmente fueron exp stos y evaluados

r' rriite que dio origen? la recurrida.
;
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Análisis sobre la procedencia de los recursos de reconsideración

5. De manera previa al estudio de la materia controvertida, es preciso indicar que, a
efectos de evaluar la procedencia del recurso de reconsideración, resulta de
aplicación lo dispuesto en el artículo 231 del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF,
modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en virtud del cual contra lo
resuelto por el Tribunal en un procedimiento sancionador, puede interponerse
recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o
publicada la respectiva resolución, luego de cuyo término corresponde declarar su
improcedencia por extemporáneo.

6. Atendiendo a la norma antes glosada, así como a la revisión de la documentación
obrante en autos, esta Sala aprecia que la Resolución W 763-2019-TCE-S4 del 24
de abril de 2019, fue notificada en la misma fecha, a través del Toma Razón
Electrónico, ubicado en el portal institucional del OSCE;por lo que las Empresas
Impugnantes tenían hasta el 2 de mayo de 2019 para presentar su recurso
impugnativo.

7. Así, dado que en el presente caso los recursos de reconsideración fueron
interpuestos por las Empresas Impugnantes el 2 de mayo de 2019, los cuales
fueron subsanados el 6 del mismo mes y año, éstos resultan procedentes; por lo
que corresponde realizar el análisis de los argumentos formulados en ellos.

m osición de sanción con una norma no vi ente al momento de la
onfi uración a la infracción

8. s Empresas Impugnantes solicitan la aplicación de la ley W 30556, ley de
Reconstrucción con Cambios, publicada en el Diario Oficial El Peruano el29 de abril
de 2017, pues a su consideración es tal normativa la aplicable a su caso, más DO
así su modificatoria, el Decreto legislativo W 1354, publicado la icial
El Peruano recién el3 de junio de 2018. Agregan que el proc imiento de selecci
se convocó en el marco de la ley W 30556 y es dicha orma la que le resulta
aplica y no la ley W 30225, ley de Contrataciones del E ado.
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dicho Decreto que ello corresponde a una "precisión", no se puede obviar la
naturaleza modificatoria de la Ley W 30556.

En tal sentido, solicitan la aplicación del artículo 249 del TUO de la LPAG, que
regula la "Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora",
mencionando que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las
autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por
disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarla en órgano
distinto.

También sustentan su pedido en los principios de legalidad y tipicidad, que han
sido recogidos en jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en los
expedientes W 197-2010-PAjTC y W 2050-2002-AA/TC.

9. Sobre ello, es pertinente mencionar que los argumentos planteados por los
Empresas Impugnantes fueron ampliamente abordados en los numerales 2 al 8 de
los fundamentos de la resolución recurrida, en el acápite denominado "Cuestión
Previa". Precisamente en el numeral4 de la fundamentación el Tribunal señaló de
forma clara y expresa que la Ley W 30556 dispuso, para situaciones especiales de
emergencia, la utilización del .método de contratación de Adjudicación
Simplificada, la misma que se rige bajo el ámbito de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, según reproducimos a continuación:

(..
~. obre ello, es menester precisar que si bien la Ley N° 30556 prevé
éJeterminadas disposiciones de carácter extraordinario frente a desastres,
y, además dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios, no crea un régimen paralelo y excluido del ámbito de aplicación
de la Ley [nos referimos a la Ley de Contrataciones del Estado], pues solo
posee reglas especiales y particulares a efectos de atender dichos
desastres atendiendo a su naturaleza urgente.
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disposiciones de la Ley y su Reglamento, marco normativo que regula
dicho método de contratación, tanto en las reglas del procedimiento,
como respecto de las conductas infractoras que los proveedores realicen
en el mismo, llámese infracciones administrativas contenidas en el
articulo 50 de la Lev.

Sin perjuicio de ello, cabe indicar que la Ley N° 30556 también regula otras
infracciones bajo la potestad de la Presidencia del Consejo de Ministros3,

lo cual no implica, como se ha indicado, que este Tribunal tenga plena
competencia a fin de determinar responsabilidades cuando se configure
cualquiera de los conductas recogidas en el articulo 50 de la Ley.

(...) El resaltado y subrayado es agregado.

10. Según lo citado, se advierte que este Tribunal sustenta su competencia
sancionadora por infracciones cometidas en el marco de la denominada Ley de
Reconstrucción con Cambios, la Ley W 30556, debido a que en ésta se determinó
que la contratación de bienes, servicios y obras se ejecutarían con el método de
contratación de Adjudicación Simplificada, significando que para su aplicación,
tanto enel procedimiento como en las conductas infractoras de los proveedores
debía tomarse en consideración lo dispuesto en la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

, cebe precisarse que en ningún extremo de la resolución recurrida
n aplicó un dispositivo legal que no se encontraba vigente al momento
ocurrieron los hechos imputados a los integrantes del Consorcio.

Esmenester aclarar que si bien este Tribunal hizo alusión al Decreto Legislativo W
1354, el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de junio de 2018,
esto es, en fecha posterior a los hechos imputados en el procedimiento; no lo hizo

r-

con el fin de stentar la competencia sancionadora, sino con el objeto de describir
la sucesi ' normas en el tiempo. Siendo más precisos, ello fue abordado en el
último pár fo del punto 4 de la fundamentación y en el punto 5 de la a, los
cuales a os a continuación:

Página 11de 24

Simplificada prevista por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y s
que resulte aplicable el límite fijado para dicha modalidad en las Leyes de Presupuesto.

( ..)" El resaltado es agregado.
Véase la Tercera Disposición Complementaria de la Ley N° 30556.
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En este punto, es pertinente señalar que, a través del Decreto Legislativo
I

N° 1354, que modifica los alcances de la Ley N° 30556, se precisó la
potestad sancionadora del Tribunal en los procedimientos recogidos en
dicho marco normativo; e$ así que en su artículo 7-A.6 de su Disposiciones
Complementarias se seña/¡ó clara y expresamente lo siguiente:

(...)
I
I

5.Conforme lo anteriorm~nte expuesto, es claro que este Tribunal es
competente para emitir I pronunciamiento respecto a las conductas
infractoras de los prov~edores en el marco de la Ley N° 30556,
infracciones que se encuentren recogidas en el artículo 50 de la Ley, tal
como ocurre en el casO: que nos ocupa, en tanto se imputa a los
integrantes del Consorcio haber incumplido con su obligación de

I

perfeccionar el contrató derivado del procedimiento de selección;
infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del citado cuerpo
normativo. !

I
(...) El resaltado es agregado.

11. En tal sentido, no resulta correcta la interpretación efectuada por las Empresas
Impugnantes respecto a la delimita'ción de la competencia del Tribunal en el marco

I

de la denominada Ley de Reconstrucción con Cambios, pues, en la resolución
recurrida s xplicó a detalle que la competencia sancionadora del Tribunal en el
marco 'cha contratación tiene ~u origen en la Ley de Contrataciones del Estado
y la y ° 30556. !

a e anotar que este Colegiado in'dicó que el Decreto Legislativo W 1354 precisó .•
s alcances de la competencia de! Tribunal, más no indicó que con la entrada en -

vigencia de dicho Decreto se haya:introducido - como una noveda un régi n
sancionador en el marco de la den:ominada Ley de Reconstrucci' con Cambios
cargo del Tribunal, pues éste ya existía, según se ha explica o en la resolució
recurrida, y cuyos extremos h?n sifo citados en los párrafos recedentes.
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12. En consecuencia, no se ha vulnerado los prinCipiOS de legalidad ni tipicidad
alegados por las Empresas Impugnantes, ni se ha vulnerado la "Estabilidad de la
competencia para la potestad sancionadora", no correspondiendo acoger los
argumentos formulados por aquéllas en tal extremo.

13. Conforme lo expuesto, se aprecia que la ley denominada Ley de Reconstrucción
con Cambios4 tuvo por objeto, en su versión preliminar, establecer reglas
especiales para la atención de las necesidades por situación de emergencia,
pero no crear un régimen especial de contratación fuera del marco del régimen
general.

Precisamente, dado que haber supeditado las contrataciones al régimen general
no permitía dar respuesta inmediata a las necesidades que debían cubrirse debido
al desastre natural, con posterioridad se emitieron normas complementarias que
sí implementaron un régimen de contratación con reglas especiales.

En dichas normas también se efectuaron precisiones sobre el régimen jurídico que
ya venía aplicándose, en cuanto se reconoció que este Tribunal era competente
para determinar la responsabilidad en la comisión de infracciones, debido a que
algunos proveedores infractores, con el objeto de evadir su responsabilidad,
alegaban la falta de competencia del Tribunal.

el presente caso no pueden acogerse los argumentos que plantean los
1m ntes, tanto porque no resultan acordes con los hechos, el régimen
. , ico aplicable, así como por su clara intención de sustraerse a la competencia
del Tribunal con el único fin de no asumir responsabilidad por su comportamiento.

Respecto a la falta de motivación en la resolución recurrida, que ha sido alegada
por las Empresas Impugnantes

14. Los Impugnantes refieren que los argumentos formulados re
compet c' del Tribunal en el marco de la Ley W 30556 han . o expuestos por
su em s durante el procedimiento sancionador; sin embargo, considera qu
en la s lución recurrida no se ha emitido pronunciamiento alguno sobre

Ley N° 30 56, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervencio es del go jemo
nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucció con c mbios,
modfficada por Decreto LegislativoN° 1354.
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aspectos, realizando una motivación defectuosa e insuficiente, lo cual, según
indican constituye una clara transgresión al debido procedimiento.

I

Sin embargo, tal como se ha señalado, la competencia del Tribunal en el marco de
la Ley W 30556 fue ampliamente abordada en la resolución recurrida, en un
acápite completo denominado "Cuestión Previa"; por ende, no es ajustado a los
hechos lo argumentado por las Empresas Impugnantes en tal extremo,
encontrándose debidamente motivada la decisión adoptada por este Colegiado.

,

15. De otro lado, las Empresas Impughantes consideran que el Tribunal distorsionó
sus argumentos de defensa formulados en la cuestión previa en tanto solicitaron
la aplicación de la Opinión W 69-2013/DTN y las Resoluciones W 1676-2011-TCE-
S2 Y W 1682~2011-TCE~Sl, pues Jllos estaban orientados a explicar que no se
puede aplicar por supletoriedad, (extensión o analogía) normas de carácter
sancionador, sino que éstas deben encontrarse claramente definidas en la ley para
ser punibles; sin embargo, señalan que el Tribunal no atendió su pedido, pues solo
se precisó que las circunstancias ;expuestas en la opinión y resoluciones antes
citadas corresponden a situaciones ajenas a las enmarcadas en un procedimiento
de selección en el ámbito de la Ley:W 30225.

Al respecto, el análisis de la resolución recurrida respecto a la Opinión W 69-
2013/DTN, se indicó que la Ley N¡029230, Ley que Impulsa la Inversión Pública
Regional y Local con Participación del Sector Privado, no recoge en ninguno de los
extremos la c petencia del Tribunal a fin de imponer sanciones, ni ninguno de
sus méto s e contratación, resultando coherente la conclusión arribada en la

I

citada I:f ión cuando señala que el Tribunal carece de competencia. Ello, se
pre IS' en el punto 6 de la fundarY1entación, que se cita a continuación:
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Entonces, tenemos que la citada opinión se emitió en el marco de una
consultada planteada a la luz de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la
Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado,
norma que no recoge en ninguno de sus extremos la competencia del
Tribunal a fin de imponer sanciones, ni ninguno de sus métodos de
contratación, como sí ocurre con la Ley N° 30556, que dispuso clara y
expresamente que las contrataciones allí contenidas se realicen bajo las
condiciones de una adjudicación simplificada, cuyo procedimiento y
regulación de las conductas de los proveedores se encuentra recogida en
la Ley de Contrataciones del Estado.

(...) El resaltado es agregado.

Entonces, se advierte que este Colegiado no solo revisó la opinión en mención sino
que, además verificó que la Ley aludida no recogió los alcances de la competencia
sancionadora del Tribunal, y, a su vez comparó que tal supuesto es uno distinto al
caso que nos ocupa.

Del mismo modo, fueron analizadas las Resoluciones W 1676-2011-TCE-S2 y W
1682-2011-TCE-Sl, que hacen mención a la falta de competencia del Tribunal en
el marco del Decreto de Urgencia W 026-2007. Luego de revisadas, se verificó que
las contrataciones realizadas bajo dicha norma se realizaban, incluso sin necesidad
de convocar un "proc o de selección":

(...
o mismo ocurre con las Resoluciones N° 1676-2011-TCE-S2 y N° 1682-

2011- TCE-S1, las cuales hacen mención a la competencia sancionadora
del Tribunal en el ámbito del Decreto de Urgencia N° 026-2007, que hace
alusión (la las contrataciones de la infraestructura pública e se refie
la presente norma se realizarán en forma direct e inmediata sin
necesidad de convocar al proceso de selección que cor onda (...)". \
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(...)
i

Así, se evidencia que lo argumentaciJo por las Empresas Impugnantes sífue materia
de pronunciamiento en la resoluciÓn recurrida, pues en ella se indicó que en las
normativas aludidas (en la opinión y en las resoluciones antes citadas) no se
encontraba definida la competencia sancionadora del Tribunal, esto es, se hizo
alusión al principio de tipicidad, precisándose que dichos supuestos constituyen
circunstancias diferentes (por tratarse de regímenes diferentes) a las que fueron
analizadas en el caso en concreto.

16. Las Empresas Impugnantes también refieren que el análisis del Tribunal es errado
debido a que se centra en que la forma de contratar sea efectúe sin
procedimientos de selección o con procedimiento de selección, sin embargo la Ley
W 30225 reconoce expresamente: su potestad sancionadora para el caso de las
Adjudicaciones sin Proceso (ASP) o compras menores a 8 UIT.

Sin embargo, el análisis del Tribunal no se centra en ese hecho, pues, sin perjuicio
de describir las particularidades de las formas de contratación empleadas, lo
relevante es advertir que en los casos citados por los Impugnantes se tratan de
regímenes especiales al margen del régimen general, fuera del ámbito de la
competencia del Tribunal.

Respecto ala indebida forma de graduar la sanción, que alegan las Empresas
Impugnantes 1

~

17. esas Impugnantes manifiestan que en el criterio de graduación
c re ondiente a la Naturaleza de la Infracción, el Tribunal ha copiado y pegado
u "planilla" que coloca en muchas de sus resoluciones, lo cual para los
administrados es netamente doctrinario. Consideran que no na IZ I ca~?
concreto, de lo contrario se hUQiera advertido que su presa no afec ó la
expectativa de la Entidad de satisfacer el interés públic . Agregan que a soli 'tud
de la Entidad ayudaron y prepararon el servicio par que de forma inme iata
"Graña y M ero" ejecute la ob~a, y que la expecta 'va socO gracia
intervenci bid a y oportunam~nte satisfecha.
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correspondiente a la no suscripción del contrato, tal como ocurre en el caso que
es materia de análisis.

Por ende, no resulta extraño ni ilegal que existan resoluciones que en ciertos
aspectos empleen fundamentos similares, lo cual no implica que el
pronunciamiento del Tribunal carezca de valoración sobre los hechos ocurridos,
atendiendo a las particularidades que se presentan en cada caso en concreto, lo
cual determina emitir pronunciamiento sobre los argumentos de defensa
planteados por los administrados, tal como ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

En el caso concreto lo cierto es que la Entidad no suscribió el contrato con el
Consorcio, debido a que éste no cumplió con subsanar, dentro del plazo otorgado,
las observaciones formuladas a los documentos para el perfeccionamiento del
vínculo contractual (carta fianza y estructura de costos); entonces, es evidente que
se afectó la expectativa de la Entidad de satisfacer el interés público, pues, tal
como han reconocido los integrantes del Consorcio en audiencia pública del 4 de
abril de 2019 (con motivo de sus descargos), ejecutaron prestaciones iniciales del
servicio a contratar, lo cual implica indefectiblemente que la Entidad no satisfizo
sus expectativas con el proveedor a quien le otorgó la buena pro originalmente (el
Consorcio).

Dicho de otro modo, la Entidad no suscribió contrato con el Consorcio ni menos
realizó con és ejecución del servicio según sus expectativas; en consecuencia,
no corres e acoger los argumentos formulados por las Empresas Impugnantes
en tal emo.

pecto al criterio de graduación correspondiente a la Inexistenéia o ¡;¡;rado
mínimo del daño causado, las Empresas Impugnantes consideran que el Tribunal
utiliza un cliché para determinar el supuesto daño que le ocasionaron a la Entidad,
no obstante, consideran que no se tuvo en cuenta que tal daño no existe, o

•• a que su representada ejecutó prestaciones a favor de la Entida , en forma~
gratuita y según se acreditó. El postor que le secundaba realizó me os actividades
y así pudo culminar más rápido la ejecución de la obra.

la resolución recurrida se mencionó que el daño produc'
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selección en el marco de una conÚatación que se llevó a cabo para atender una
I

situación de emergencia al amparo, de la Ley W 30556.
i

!
En tal sentido, a consideración de este Tribunal quedó evidenciado el daño
producido a la Entidad, pues según la denuncia de ésta última, mediante
Memorando W 1697-2017-MINAGRI-PSI-OAF del31 de octubre de 2017, tuvo que
solicitar al Comité de Selección que califique al postor que ocupó el segundo lugar
en el orden de prelación, para así cqntinuar con el procedimiento de selección. Por

I

ello, no resulta acorde con la realiaad lo alegado por las Empresas Impugnantes,
al afirmar que el daño a la Entidad ho existe.

i
Sin perjuicio de ello, en tanto las Eri1presas Impugnantes refieren que el Consorcio
ejecutó prestaciones sin haber ~ecibido pago alguno, cabe precisar que tal
circunstancia fue tomada en co,:,sideración en el criterio de graduación de
"Ausencia de intencionalidad del; infractor", determinándose que en el caso
concreto no se evidenció un actuar doloso, sino por lo menos negligente, en la
comisión de la infracción.

I
En consecuencia, no corresponde acoger los argumentos formulados por las
Empresas Impugnantes en tal extr~mo.

I

19. En relación al criterio reconocimiehto de la infracción, las Empresas Impugnantes
señalan que al 30 de octubre de 2017 no se establecía como infracción el hecho
que se le ita, siendo ilegal que, se le requiera su reconocimiento.

20.

Sin bargo, es pertinente advértir que el criterio invocado es de cará.cter
Jetivo, por tanto, al haberse determinado que se cometió la infracción, su

empleo como factor de graduaci(>n exige reconocimiento expreso e del
administrado.

Ita de reconocirt;1iento no agrava la co
iento es idóneo para ser empleado co

I
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solo caso a modo de ejemplo, y que es imposible que se obtenga una certificación
de la prevención para un hecho de no suscripción de contrato.

Cabe precisar que dicho criterio, al igual que el anterior, es de carácter objetivo;
vale decir, se emplea en caso que se advierta la implementación de dicho modelo
de prevención en la empresa. Sin embargo, su falta de existencia no es
considerada como criterio que agrave la situación de la empresa.

21. Aunado a lo anterior, en relación a los antecedentes de sanciones impuestas por
el Tribunal referido a la empresa CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.e., la
Resolución W 288-2019-TCE-S3; precisamente la referida empresa considera que
dicha resolución es totalmente parcializada, pues si bien el Tribunal la sancionó,
ello fue únicamente debido a que no se individualizó la responsabilidad en su
participación en consorcio. Agrega que la citada resolución no tomó en
consideración un documento de fecha cierta, vulnerando con ello el principio de
culpabilidad.

Al respecto, cabe señalar que los hechos analizados en la Resolución W 288-2019-
TCE-S3 no corresponden al caso que nos ocupa, habiéndose verificado que la
sanción contenida en ella se encuentra firme respecto a la empresa
CONSTRUCCIQ ES UNIVERSO S.A.e.; por lo que, constituye un antecedente de
sanción' esta por el Tribunal que debió observarse en el análisis [graduación]
de I olución recurrida.

Respecto a la aplicación abusiva de la multa y la medida cautelar, que alegan las
Empresas Impugnantes

22. Las Empresas impugnantes consideran que la multa impuesta debe ser asumida
por los integrantes del Consorcio en conjunto, más no debe recaer sobre cada
empresa por separado, pues al imponerse a cada empresa ~
correspondiente al 5% del contrato, en su caso, asciende ya al % del mismo.-
Señala q I postor no es cada empresa individual.
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selección y la ejecución del contr;ato, se imputan a todos los integrantes del
mismo, aplicándose a cada uno de' ellos la sanción que corresponda, esto es, las
recogidas en el artículo 50 de la Ley (dentro de ellas la multa).

¡
De la citada norma, se aprecia qu'e la atribución de responsabilidad cuando la
infracción es cometida en consorcio se individualiza sobre cada uno de sus
integrantes, más no al consorcio el) conjunto. De otro lado, no se advierte que el
Tribunal se encuentre facultado a fraccionar la imposición de una sanción, llámese
multa o sanción de inhabilitación temporal, a aquellos proveedores que participen
en consorcio; por el contrario, la! norma señala clara y expresamente que la
sanción se impone a cada uno de sus integrantes, más no en conjunto.

Admitir lo alegado por las Emprésas Impugnantes, constituiría una aplicación
distorsionada de la normativa. En consecuencia, no corresponde acoger los
argumentos formulados en tal extremo.

I

23. Por otro lado, las Empresas Impugnantes consideran que la medida cautelar
impuesta es desproporcional e irr~cional, debido que en otros casos el Tribunal
impuso medidas cautelares mucho más benignas a empresas que tienen
antecedentes de sanción y realmente no ejecutaron ninguna prestación a favor de
la entidad. Refiere que en las Resoluciones W 214-2019, W 215-2019, 2017-2019,
282-2019 Y 276-2019-TCE, se impusieron medidas cautelares que van desde los
tres (3) mes s hasta los seis (6), pero no catorce (14) meses de suspensión para
una em a que - según alegan - no le ha causado daño a la,entidad, ha

st do ausencia de intencionalidad, inexistencia de daño y una conducta
sal intachable en el procedimiento.

Como se ha indicado, corresponde al Colegiado evaluar
elementos particulares que puedan concurrir a fin de determinar, la
responsabilidad de los administrados y aplicar las sanci nes que correspond n
según lo expuesto en la Ley y su Reglamento.
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Por ello, si al momento de determinarse la sanción de multa, esta es cercana a los
rangos inferiores, no resulta razonable que la definición del periodo cautelar deje
de observar dicha proporcionalidads.

Al respecto, cabe traer a colación el principio de razonabilidad recogido en el
numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG,el cual menciona que las decisiones
de la autoridad administrativa, entre otros, cuando califiquen infracciones,
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 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.

En consecuencia, corresponde acoger los argumentos formulados por las
Empresas Impugnantes en tal extremo, debiendo revertirse el sentido de la
resolución impugnada en tanto que la medida cautelar de suspensión a imponer
es de cuatro (4) meses a la empresa INKAPESCAPERÚSUCURSAL,Y de cinco (5)
meses a la empresa CONSTRUCCIONESUNIVERSOS.A.C., persistiendo los demás
extremos de la resolución impugnada.

Respecto a la solicitud de individualizar la responsabilidad en la comisión de la
infracción, formulada por la empresa INKAPESCAPERUSUCURSAL.

Página 21 de 24

Sobre ello, manifiesta que era material y jurídicamente imposibl e su empresa
pudiera tramitar u obtener una carta fianza en el sistema nanciero del Perú,
siendo de dicha obligación, de exclusiva responsabilid de su consorciado
CON IONESUNIVERSOS.A.C.

..•

24. La empresa INKAPESCA PERU SUCURSAL, remite copia simple del "PDT-2018"
presentado por: u empresa a la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administr Tributaria - SUNAT, mediante el cual evidenciaría que su empresa
ha te' n flujo comercial de cero (O) soles y/o dólares, no habiendo facturado

en el Perú, pues si bien cuenta con capital y patrimonio en Venezuela éstos
arecen de validez fuera de las fronteras de dicho país. Refiere que recién este año
su empresa empezó a facturar y realizar contrataciones .

-,



Ministerio
de Economía y Finanzas

25. En tal sentido, es de mencionar que la posibilidad de individualizar la
responsabilidad administrativa en; la comisión de la infracción imputada a los
integrantes del Consorcio fue desarrollada del numeral 33 al 37 de la resolución
recurrida, no siendo objeto de análisis la solicitud de individualización que ahora
formula la empresa INKAPESCA PERU SUCURSAL, pues, incluso, ello fue
manifestado por su abogada en audiencia pública del 4 de abril de 2019, llevada a
cabo con motivo de sus descargos, al ser consultada sobre una posible solicitud de
individualización en la comisión de la infracción imputada.

,

26. No obstante lo señalado, de la reJisión del documento denominado "PDT-2018/J
presentado por la empresa solicitante ante la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, no se evidencia que dicho medio
probatorio cumpla con los requisit~s de forma exigidos en el literal d) del artículo
220 del Reglamento, a fin de ser evaluado por este Tribunal para determinar una
eventual individualización de la responsabilidad en la comisión de la infracción
imputada.

En consecuencia, no corresponde acoger los argumentos formulados por la
empresa INKAPESCAPERUSUCURSALen tal extremo.

1. FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración . esto por

em INKAPESCA PERÚ SUCURSAL (con R.U.e. W 206021

CONS UCCIONES UNIVERSO S.A.e. (con R.U.C. W 2049824963

Re o ución W 763-2019-TCE-S4 d~124 de abril de 2019, en el extrem

imp nerles como medida cautelar, la suspensión en sus derechos p

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola

Saavedra Alburqueque, atendiendo a ¡lo dispuesto en la Resolución W 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el

artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el

Decreto L lativo W 1341 y los artícu,los 20 y 21 del Reglamento de Organización y

Funcio (lel OSCE,aprobado por Decreto Supremo NQ07G-201G-EFdel 7 de abril de

201, nalizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondie

nimidad;
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en cualquier procedimiento de selección y contratar con el Estado, por el plazo de

catorce (14) meses a cada una, por la comisión de la infracción tipificada en el

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225} modificada por el

Decreto Legislativo W 1341, en el marcO de la Licitación Pública Nº 001-2017-CS-

OjMDSA-Primera Convocatoria.

2. Disponer como medida cautelar, la suspensión a la empresa INKAPESCA PERÚ
SUCURSAL (con R.U.C. N° 20602103855), por el plazo de cuatro (4) meses para

participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar

con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según el procedimiento

establecido en la Directiva W 008-2019-0SCEjCD - "Lineamientos para la

Ejecución de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del

Estado"; debiendo reformularse tal extremo de la Resolución W 763-2019-TCE-S4

del 24 de abril de 2019.

4. Devolver la garantía presentada por las empresas INKAPESCA PERÚ S L

(con R.U.C. W 20602103855) y CONSTRUCCIONESUNIVERSO S•.. (con R.U.C.

N° 2049824 630), por la interposición del recurso de reconsi eración contra la

Resolu . n ° 763-2019-TCE-S4 del 24 de abril de 2019.

5. Dejar: ub istentes en sus demás extremos la Resolución W
24 de ab il de 2019} teniendo en consideración de los alcanc s de lo resuel

el prese te pronunciamiento.

3. Disponer como medida cautelar, la suspensión a la empresa CONSTRUCCIONES

UNIVERSO S.A.C. (con R.U.C. N° 20498249630), por el plazo de cinco (5) meses

, para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar

con el Estad n caso el infractor no cancele la multa según el procedimiento

establ' en la Directiva W 008-2019-0SCEjCD - "Lineamientos para la

Ej Ión de la Sanción de Multa Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del

stado"; debiendo reformularse tal extremo de la Resolución W 763-2019-TCE-S4

, del 24 de abril de 2019.
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6.

ss.
Villanueva ndoval.
Palomino gueroa
Saavedr Alburqueque.

¡

"F rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012jTCE, del 03.10.12"
I
:
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