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Urna, 27 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 27 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N-2605/2017.7CE; sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado 

contra la empresa Megaconsult Ingenieros S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber ocasion'ado 

que La Entidad resuelva el Contrato N 006-2016-ITP/SG/OGA-ABAST, derivado de la Adjudicación Directa 

Selectiva Nº 025-2015-ITP- Primera convocatoria, Páiia la Suóervision de l ja obra "Instalación de servicios 

tecnológicos para lo cadenpproductivo del sector pesquero ornazónica, en el distrito de Gallería, provincia 

de Coronel Portillo en la región Ucdyali", convocada por elinstituto Tecnológico de La Producción, y 

atendiendo a los siguientes 

NTECEDENTESI 

17 de noviembre de 2015, el Instituto Tecnológico de la Producción, en adelante la ,Entidad, 

convocó la Adjudicación Directa Selectiva Nii 025-2015-ITP-  - Primera Convocatoria, para la 

supervisión de la obra "Instalación de servicios tecnológicos para la,cadeno productiva del sector 

pesquero amazónica', dn el distrito de ca/feria, pro' vincia de Coronel Portillo en la región Ucayali", 

con un valor referencia' ascendente a 5/ 130,626.00 (ciento treinta mil seiscientos veintiséis con 

00/100 soles), en lo sucesivo el proceso de selección. 

El 1 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la presentación de propuestas, y el 3 del mismo mes y 

año se otorgó la buena pro a la empresa Megaconsult Ingenieros S.A.C., por el monto de su oferta 

económica ascendente as! 110,70000 (ciento diez mil setecientos con 00/100 soles). 

El 14 de enero de 2016, la Entidad y la empresa Megaconsult Ingenieros S.A.C., en adelante la 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 006-2016-ITP/SG/OGA-ABAST, en adelante el Contrato, 

con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario. 

Mediante Oficio N° 247-2017-1TP/0A de fecha 29 de agosto de 2017, presentado el 31 del mismo 

mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que la Contratista incurrió en la comisión de infracción, 

consistente en dar lugar a la resolución del contrato, por causa atribuible a su parte. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° 503-2017-ITP/ON de fecha 17 de 

agosto de 2017, dando cuenta de lo siguiente: 
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Mediante Memorando W 346-2017-ITP/DO de fecha 31 de febrero de 2017, la Dirección de 
Operaciones de la Entidad opinó resolver en forma total el Contrato derivado del proceso de 
selección, a razón que el Supervisor mantuvo en todo momento la distorsión de la 
culminación de la obra, lo que constituye una situación de incumplimiento que no puede ser 
revertida y exime a la Entidad de efectuar un requerimiento previo del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

A través de la Resolución de Secretaría General N 054-2017-ITP/SG de fecha 23 de marzo 
de 2017, resolvió el Contrato, por la causal prevista en el numeral 1) del artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que el Supervisor incumplió 
injustificadamente los términos de referencia y las obligaciones reglamentarias a su cargo; 
no obstante que, era responsable de velar directamente por la correcta ejecución de la obra 
y del cumplimiento del Contrato. 

Mediante la Carta N° 136-20174TP/SG de fecha 27 de marzo de 2017, diligenciada 
notarialmente el 30 del misma mes y año, comunicó a la contratista su decisión de resolver 
á Contrato derivada del proceso de selección, por la causal antes señalada. 

La Entidad cumplió con el procedimiento de resolución de contrato, previsto en el artículo 
170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, de la documentación 
obrante en el expediente se advierte que la Contratista no sometió a conciliación ni 
arbitraje la controversia por la resolución del Contrato. 

3. 	Por decreta del 11 de setiembre de 2017, previamente al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, se requirió a la Entidad, entre otros aspectos, que señale si la resolución del Contrato 
fue sometida a proceso arbitral ante el Centro de Arbitraje de la cámara de Comercio de Lima o 
ante otra sede arbitral, debiendo indicar el estado situacional del mismo. 

Mediante Oficio W 320-2017-ITP/OA de fecha 2 de noviembre de 2017, recibido en la misma fecha 
par el Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 2040-2017-1TP/0A-ABAST de fecha 2 de noviembre 
de 2017 y el Informe Legal Nr 716-2017-ITP/041 de fecha 2 de noviembre de 2017, en los que 
señala que a través de la Carta N° 007-2017-MI54C de fecha 3 de mayo de 2017, la Contratista le 
solicitó el inicio del proceso arbitral por la resolución del Contrato derivado del proceso de 
selección; sin embargo, de conformidad con la cláusula décimo sexta del Contrato, la Entidad 
comunicó a la Contratista que su solicitud no se encontraba acorde con el procedimiento 
establecido en el Contrato, por lo que habiendo vencido el plazo sin que se haya iniciado el 
procedimiento de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima, la Resolución de Secretaría 
General W 054-2017-ITP/SG de fecha 23 de marzo de 2017, quedó consentida. 

7 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

En vista de ello, se otorgó a la Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, para que cumpla con 
presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos. 

5. 	Con decreta del 19 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento administrativo sancionador 
contra la Contratista, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva 
el Contrato de fecha 14 de enero de 2016; infracción que estuvo prevista en el literal ei del 
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6. 	Mediante formularlo y escrito, presentados el 2 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, recibidos el 3 del mismo mes y ano por el Tribunal, la 

Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó descargos en los siguientes 

términos: 

Señala que su representada no generó la resolución del Contrato, sino que fue la propia 

Entidad la que generó dicha resolución. 

Indica que la Entidad mantenía coordinaciones con el ejecutor de obra, así, mediante Carta 

N° 236-2016-ITP/DE de fecha 24 de mayo de 2016, la Entidad comunicó a la Contratista que 

no habiéndose acreditado técnicamente la necesidad de modificar los planos o 

especificaciones técnicas que forman parte del Contrato derivado del proceso de selección, 

no correspondía tramitar la autorización del expediente técnico de prestación adicional de 

obra N° 01. 	
„ 

Expresa que mediante Resoluciones de Secretaría General N° 044, 045 y 058-2016-2016-

1risYSG; la Entidad declaró improcedente las solicitudes de ampliación de plazo N° cut  N 02 

y N° 03, manteniéndose él término del Contrato hasta el 28 de julio de 2016. 	'I 

Señala que mediante Carta N° 050-2016-SUP-MEGACONSULTSAC de fecha 8 de julio de 

2016, reiteró a la Entidad que emita su pronunciamiento respecto de las consultas y 

observaciones formuladas por el ejecutor: db la obra (el Consorcio Tecnológico) al 

. expediente técnico. 	-I  

Según el Informe N° 181-2016-VECF/ITP del Coordinador General de obras, la Entidad ni el 

proyectista cumplieron conebsolver la totalidad de las consultas y observaciones referidas a 

las modificaciones al proyecto, formulada l por el ejecutor de la obra, lo que evidencia el 

incumplimiento de las obligaciones contractualeseor parte de la Entidad. 

Manifiesta que en el cuaderno de obra, asiento N° 249 de fecha 28 de julio de 2016, el 

residente comunica la culminación de la obra y la ejecución de las partidas de obras al 

100%. Asimismo, indica que en esa fecha, realizó la constatación respectiva, anotando en el 

asiento N* 250 (del cuaderno de obra) la culminación del proyecto, y solicitó a la Entidad la 

conformación del Comité de recepción de obra. 

Refiere que de conformidad con los asientos antes mencionados, mediante Carta N°  057-

2016-MEGACONSULT-SUP de fecha 2 de agosto de 2016, comunicó a la Entidad el término 

de la obra. 

No obstante lo anterior, indica que el 26 de agosto de 2016, se suscribió el Acta de pliego de 

observaciones y defectos de obra. En ese contexto, alude que mediante Carta N° 062-2016-

SUP-MEGACONSULTSAC de fecha 29 de agosto de 2016, notificó al ejecutor de obra la fecha 

máxima para subsanar las observaciones efectuadas a la obra, esto es el 14 de setiembre de 

2018. 

Indica que mediante Carta W 035-2016-CT de fecha 12 de setiembre de 2016, el ejecutor de 

la obra le comunicó que subsaná las observaciones advertidas en el pliego de observaciones 

y defectos, añadiendo que existen observaciones que según su criterio y sustento no se 

deben considerar. 
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- 	Expresa que a través de la Carta W 066-2016-MISAC de fecha 22 de setiembre de 2016, 
informó a la Entidad la situación actual de la obra (levantamiento de observaciones durante 
el proceso de recepción). 

- 	Conforme a lo señalado, considera que ha cumplido con sus responsabilidades y 
obligaciones contractuales. Agrega que al 4 de octubre de 2016 no se había efectuado el 
levantamiento de observaciones al 100%, y que, mediante Carta N* 069-2016-MISAC de 
fecha 7 de octubre de 2016, informó a la Entidad que debe aplicar al ejecutor de obra, b 
penalidad máxima por retraso injustificado, al no haber subsanado las observaciones 
efectuadas a la obra. 

Manifiesta que luego de haber transcurrido tres (3) meses de la última comunicación 
remitida a la Entidad, esta le notificó la Carta N 567-2016-ITP/SG de fecha 2 de enero de 
2017, que adjunta la Resolución Ejecutiva N• 238-2016-ITP/DE de fecha 7 de diciembre de 
2016, la cual declara la nulidad de oficio del acto de conformidad del Comité de Recepción 
de obra. Considera que con esta decisión la Entidad favoreció al ejecutor de obras, toda vez 
que vano se le podría aplicar la penalidad por mora. 

Señala que con Carta N• 136-2017-ITP/SG de fecha 30 de marzo de 2017, la Entidad, 
después de ocho (8) meses del término de obra, le notificó la resolución del Contrato de 
supervisión. 

Textualmente manifiesta lo siguiente: 

"(...) la Entidad no dejó que ejerciéramos nuestra defensa en la vía Arbitral, toda vez que 

cuando presentamos nuestro escrito solicitando arbitraje, la Entidad rechazó de plano el 
mismo, es en ese sentido que no pudimos demostrar en la vio arbitral que esta resolución es 

ilegal; y finalmente por desconocimiento no acudimos directamente al centro de arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Lima." 
(sic) 

Solicita el uso de la palabra. 

Con decreto del 4 de enero de 2019 se tuvo por apersonada y por presentados los descargos de la 
Contratista, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación de Salas dispuesta por Resolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019. 

Por decreto del 12 de febrero de 2019 se programó Audiencia Pública para el 18 de febrero de 
01g 

O. 	El 18 de febrero de 2019 quedó frustrada ta Audiencia Pública programada en el expediente, por 
inasistencia de la Contratista. 
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II. 	ANÁLISIS: 

1. 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Primera Sala del Tribunal a fin de 

determinar la presunta responsabilidad de la Contratista, al haber ocasionado la resolución del 

Contrato N° 006-2016-ITP/SG/OGA-ABAST, siempre que dicha resolución haya quedado consentida 

afirme en vía conciliatoria o arbitral, hecho que se habría producido el 30 de marzo de 2017, fecha 

en la que se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, en adelante la Ley; y 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NI2 350-2015-EF. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la denuncia, esto es el 31 

de agosto de 2017 respecto al procedimiento a seguir en el expediente administrativo 

sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 

1341, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el articulo 222 del 

mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos 

sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se generen una vez 

transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

blgislativo N' 1341. 
a 	 . 

1 
alrnente, en cuanto al cómputo del plazo presc,tiptortoo, y suspension del mismo, resultan 

!Loables las reglas establecidas en el titulo VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF7  
s r  

causales° de la infracción 

La infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, prevé 

como causal de infracción administrativa: "ocasionar que lo Entidud resuelva el contrato, siempre, 

que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vio conciliatoria o arbitral." 

Conforme se puede apreciar, la Ley ha establecido un requisito adicional para la configuración de la 

-infracción materia de análisis, que es que la resolución contractual haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral. 

4. 	En tal sentido, en el presente caso, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa a 

la Contratista, se requiere necesariamente acreditar la concurrencia de dos requisitos, 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 habiéndose seguido el procedimiento 

establecido por la normativa; y ir) debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral; ya sea por no haberse instado a la conciliación o arbitraje. 

Decreto legislativo N/' 1341. 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercero. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado." 
De conformidad con la establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala le slguiente: "Son de aplicación 
o los expedientes en trámite asi como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, 
los reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción estahlecidas en el Titulo Vill del Decreto Supremo N° 
350-2015-EF." 
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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. 

S. 	Con relación a ella, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con anterioridad, 

a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en el presente caso, se deberá aplicar 

lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 

N 1017, modificado por Ley N° 29873, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nr 184-2008-EF y sus modificatorias, por ser las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución 
contractual.3  

yAsimismo, el artículo 168 del anterior Reglamento, señalaba que la Entidad podía resolver 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 monto máximo para otras penalidades, • 

en la ejecución de la prestación a su cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución 

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

En esa línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40 de la citada Ley disponía que, en caso 

de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido 

previamente observado por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, ésta última podía 

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

documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

Aunado a ello, el artículo 169 del anterior 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. 

De igual modo, dicho artículo establecía en su cuarto párrafo que, la Entidad podía resolver el 

contrato sin requerir previamente el cumplimiento al Contratista, cuando se deba a la acumulación 

del monto máximo de penalidad par mora u otras penalidades o cuando la situación de 

incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al 

• ontratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley If 30225 estableció que "Los procedimientos de 
selección Iniciados antes de la entrado en vigencia de la presente Ley se rigen por los normas vigentes al momento 
de su convocatoria". (El resaltado es agregado). 

Asimismo, la Séptima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado medlante Decreto Supremo W 350.201.5-U, dispuso que "Las disposiciones relativos a los medios 
de solución de controversias previstos en el articulo 95 de la Ley, resultan aplicables a las controversias que surjan 
en los contratos derivados de los procedimientos de selección convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley" (El resaltado es agregado) 
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De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por este Tribunal en 

anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es necesario que la 

Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta 

manera, aún en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la 

Entidad no ha resuelto el contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, 

la conducta no seria pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

6. 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que además de lo exigido en el articulo 

50 de la Ley N° 30225, constituye un elemento necesaria para imponer la sanción, verificar que la 

decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, por no haberse iniciado oportunamente 

los procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

De modo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el cobitrató por parte de la 

Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal 

establecido para tal efecto (15 días hábiles), los 'mecanismos de soluCión de controversias' de 

conciliación y arbitraje, conforme lo previsto en el artículo 170 del anterior Reglamento. 

sí, 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 

abrá quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del 

lazo legal. 

Par 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, que es que la resolución contractual se encuentre 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral 

Configuración de la infracción 

	 11111111.,110  

Sobre el procedimiento de resolución contractual 

8. 	Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad observó el debido 

procedimiento para la resolución del Contrato. 

En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a través del Acuerdo de 

Sala Plena 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha señalado textualmente que: 

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

obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución contractual 

previsto en el articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y 

modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF. to inobservancia 

del mencionado 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 (.4". 
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Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N 1017, el criterio expuesto resulta 
totalmente pertinente, e incide en la importancia de verificar que la Entidad haya seguido 
debidamente el procedimiento de resolución contractual para que pueda determinarse la 
responsabilidad administrativa de la Contratista. 

Sobre el particular, el 14 de enero de 2016, la Entidad y la Contratista suscribieron el Contrato N° 
006-2016-ITP/SG/OCA-ABAST4, derivado del proceso de selección, con un plazo de ejecución de 
ciento ochenta (180) días calendario. 

Además, en dicho contrato, la Contratista declaró corno domicilio legal el siguiente: "ir. Los 
Jardines MI. 4, Lote 15, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de 
Ucayali". 

Teniendo presente lo anterior, fluye del expediente administrativo la Carta N* 136-2017-ITP/SG de 
fecha 27 de marzo de 2017, diligenciada el 30 de marzo de 2017 por la Notaría Merino Reynas, que 
adjunta la Resolución de Secretaría General Nr 054-2017-ITP/SG de fecha 23 de marzo de 2017e, a 
través de la cual la Entidad resolvió el Contrato en los siguiente términos: 

"(4 
Que, mediante Informe W 174-2017-OAl/JTP de fecha 22 de marzo de 2017, la Oficina 
de asesoría Jurídica, coincidiendo con la dirección de Operaciones y la Oficina' de• 
Administración, opina favorable resolver, en forma total, el Contrato Ar 006-2016-
ITP/SVOGA-A8AST, por causal prevista en el numeral 1) del articulo 168 del - 
Reglamento, por cuanto de acuerdo a lo informado en los considerandos precedentes, la 
empresa Megaconsult ingenieros S.A.C. ha incumplido sus obligaciones contractuales, 
legales y reglamentarias de velar por la correcta ejecución de la obra y del 
cumplimiento del contrato de obra, situación de incumplimiento que no puede ser 
revertida, en tanto desde el mes de julio de 2016 el accionar del Supervisor generó 
distorsiones en el proceso constructivo, afectando la finalidad pública de la obra y puso 
en grave riesgo los fondas públicos. 

SE RESUELVE 

Articula 1.- RESOLVER, en forma total, el Contrato W 006-2016-1TP/SWOGA-ABAST, 
contratación del servicio; "Supervisión de la Obra: Instalación de Servicios Tecnológicos 
para la cadena Productiva del Sector Pesquero Amazónico en el Distrito de Callería, 
Provincia de Coronel Portillo en la Región Ucayali", por causal prevista en el numeral 1) 
del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por 
incumplimiento de obligaciones contractuales, legales y reglamentarias de la empresa 
Megaconsult Ingenieros LA. C; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

(sic) 
(Énfasis agregado) 

Obrante de folios 21 al 24 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 38 y 39 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 40 y 48 del expediente administrativo. 
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Adviértase de lo anterior que la Entidad resolvió el Contrato derivado del proceso de 	pQj  

Incumplimiento de las obligaciones contractuales que no podían ser revertidas en cuyo caso no se 

requiere de un requerimiento previo por parte de la Entidad para resolver el Contrato, de 

conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del articulo 169 del anterior Reglamento. 

Bajo tal orden de consideraciones, se aprecia que la Entidad cumplió con el procedimiento de 

resolución contractual que estuvo previsto en el articulo 169 del anterior Reglamento (aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias), toda vez que su decisión de 

resolver el Contrato se sustentó en el incumplimiento de las obligaciones contractuales que no 

podían ser revertidas, lo que fue notificada a la Contratista mediante carta notarial, no siendo 

necesario, para este supuesto, la realización de un requerimiento previo por parte de la Entidad. 

fi) 	Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

El tipo infractor iMputado a la Contratista 'señala expresainente que para la deterttinación de la 
configuración de la sanción g se debe verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado 

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

s 	 „ „ 

En tal sentido, ccirno se ha señalado preViamente, Ol analists de los mecanismos de solución de 

ontrOverslas para verificar el consentimiento o no de la resolticiórE contractual, se analizará bajo la 

ormatva vigente al momento de la convocatoria del proceso de selección, esto es, la Ley de 

Contrataciones del Estacio, aprobada mediante Decreto Legislativo N°  1017 modificado por Ley N' 
29873, y i su Reglamentó; iáprobado mediante Decreto Supremo N' 184-2008-EF, y sus 

modificatorlas, 

Sobre el parqicular, se aprecia, en el 'presente caso, que la resolución del Contrato fue notificada a 

la Contratista el 30 de marzo de 2017; en 'ese sentido, esta contaba con el plazo de (15) días 

hábiles siguientes para 'solicitar se someta la misma e arbitraje o conciliación, plazo que venció el 
24 de abril de 2017. 

5. 	Mediante el Informe N° 2040-2017-ITIVOA-ABAST de fecha 2 de noviembre de 20177  y el Informe 

Legal N° 716-2017-1TR/0AI de fecha 2 de noviembre de 2017,8  la Entidad señala que a través de la 
Carta N° 007-2017-MISAC de fecha 3 de mayo de 2017, recibida el 4 del mismo mes y año", la 

Contratista le solicitó el inicio del proceso arbitral por la resolución del Contrato derivado del 

proceso de selección; sin embargo, indica la Entidad, de conformidad con la cláusula décimo sexta 

del Contrato, le comunicó a la Contratista que su solicitud no se encontraba acorde con el 

procedimiento establecido en el Contrato, por lo que habiendo vencido el plazo sin que se haya 

iniciado el procedimiento de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima, la Resolución de 

Secretaria General N° 054-2017-ITP/SG de fecha 23 de marzo de 2017, quedó consentida. 

16. 	Por su parte, la Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó descargos, 

orientando sus argumentos de defensa a sostener que cumplió con sus obligaciones del Contrato 

derivado del proceso de selección, imputando la responsabilidad por la resolución del referido 

Contrato a la Entidad. Además, la Contratista indica que la Entidad le Impidió ejercer su derecho a 

la defensa, al haber rechazado su solicitud de arbitraje, y que, por "desconocimiento" no acudió al 

Obrante de los folios 323 al 334 del expediente administrativo. 
Obrante de los folios 336 al 339 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 27y 28 del expediente administrativo. 
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Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 

Al respecto, en primer lugar, debe indicarse que las alegaciones de la Contratista debieron en 

cualquier caso ser materia de un proceso conciliatorio o arbitral, dado que sólo corresponde a este 

Tribunal verificar si la Entidad siguió el procedimiento previsto en el Reglamento para resolver el 

Contrato y si esta ha quedado consentida o firme. 

En este punto, resulta oportuno recordar que el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012 señala que 

únicamente corresponde al Tribunal verificar que la Entidad haya seguido el procedimiento formal 

de resolución contractual que establece el Reglamento, y que dicha decisión haya quedado 

consentida, independientemente de las causas que hayan motivado la resolución contractual  

debiendo ésta surtir todos sus efectos y Por tanto, ser elecutada en sus propios términos". 

En el presente caso, ha quedado corroborado que la Entidad siguió el procedimiento establecido 

en el artículo 169 dei anterior Reglamento para resolver el Contrato. 

Dicho lo anterior, Y de conformidad con lo señalado por la Entidad y la Contratista, de la revisión 

y 
del Contrato, se aprecia que en su cláusula décima sexta se estableció, entre otros aspectos, que 

los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del mismo, serán resueltos mediante 

arbitraje de derecho, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitfaje de la 

Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en 

forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 
le 

Como se aprecia, la Entidad y la Contratista pactaron someter a arbitraje institucional los conflictos 

derivados de la ejecución del Contrato, por lo que habiendo la Entidad resuelto el Contrato, la 

parte interesada, en este caso la Contratista, debía recurrir a la institución arbitral, esto es, a la 

Cámara de Comercio de Lima, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 del anterior 

Reglamento". 

Sin embargo, como ha señalado la Entidad y la propia Contratista, esta no presentó su solicitud de 

Arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima, alegando un mero desconocimiento; no obstante 

que según el Contrato derivado del procedimiento de selección, declaró conocer las normas de 

dicha institución, por lo que su argumento carece de respaldo. 

Además, resulta oportuno señalar que, aun en el supuesto de haber iniciado el proceso de arbitraje 

ante la institución que correspondía hacerlo, la Contratista hubiera presentado dicha solicitud 

fuera del plazo de caducidad que tenía para ello, toda vez que la Carta N' 007-2017-MISAC de 

fecha 3 de mayo de 2017, fue recibida por la Entidad el 4 del mismo mes y año, cuando el plazo de 

caducidad de quince (15) días" había vencido el 24 de abril de 2017. 

o 	Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 184-2008-EF y sus 
mocilficatorias 
"Artículo 215.-Inicio de Arbitraje 

De haberse pactado en el convenio arbitral la realización de un arbitraje Institucional, la parte interesada debe 
recurrir a la Institución arbitral en aplicación del respectivo reglamento arbitral institucional. De haberse pactado 
arbitraje ad hoc, la parte interesada procederá a remitir a la otra la solicitud de arbitraje a que se refiere este 
Reglamento? 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo W 1017, modificado por Ley N* 29873: 
"Articulo 52.-Solución de controversias 
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Por consiguiente, se concluye que la resolución del Contrato fue consentida por la Contratista, por 

cuanto, una vez conocida por ella, no sometió dicha decisión de la Entidad a ningún mecanismo de 

solución de controversias dentro del plazo de caducidad establecido en la anterior Ley, por lo que 

en virtud de lo señalado en el artículo 170 del anterior Reglamento, corresponde considerar que la 

resolución contractual efectuada por la Entidad despliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de 

los cuales es precisamente considerar que la misma se dio por causa atribuible a la Contratista, 

hecho que en el marco de la Ley N' 30225, configura una infracción administrativa. 

En ese orden de ideas, se concluye que la Contratista ha incurrido en la comisión de la infracción 

que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225, al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, decisión que se encuentra consentida por aquella; 

por lo tanto, corresponde imponer ala Contratista sanción administrativa, previa graduación de la 

misma. 
• 

Graduación de la sanción imponible 

Téngase presente que de conformidad con el prindpio de razonabilidad previsto en el numeral 3 

del articulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo •Génerala, las séncionesnó deben ser desproporcionadas y deben 'guardar relación 

con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben vede privadas 

e su derecho de proveer al Estado "Más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines 

la sanción, enterito que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a 

os integrantes del Consorcio.. 	 - • tt 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los críteriós previstos en 

el articulo 226 del Reglamento, tal como se expone a continuación: 

 Naturaleza de la Infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que desde el momento 

en que un proveedor asume un coMprorniso contractual frenté'á la Entidad, queda obligado 

a cumplir cabalmente con b ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede generar un 

perjuicio al Estado. 

Intencionalidad del Infractor: respecto de ello, y de conformidad con los medios de prueba 

aportados, se observa que la Contratista generó que la Entidad resuelva el Contrato por el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales que no pueden ser revertidas, 

considerando que a cauda de su conformidad, la Entidad desplegó una serie de actuaciones 

a fin de que se conforme el Comité de Recepción de la obra, cuando, según la Entidad, no 

correspondía hacerlo, lo que evidencia la renuencia de la Contratista al cumplimiento de sus 

obligaciones, y por ende, como parte de los compromisos asumidos, eran actividades que se 

encontraban en su esfera de dominio. 

2.2 Los procedimientos de conciliación y/a arbitraje deben solicitarse en cualquier momento anterior a la fecho de 
culminación del contrata 
Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de 
contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o 
metrados, liquidación del contrato o pago, se debe iniciar el respectiva procedimiento dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles conforme lo señalado en el reglamento. (...) 
Todos las plazos previstos san de caducidad. 
(Éntasis agregado) 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de enero de 2019. 
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Daño causado: debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Contrato derivado del proceso de selección, por parte de la Contratista, afectó los intereses 

de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades 

como era la supervisión de la obra de instalación de servicios tecnológicos para la cadena 

productiva del sector productivo amazónico, lo que ocasionó que se tenga que resolver el 

Contrato. 

d) 	Reconocimiento de la infracción 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 la Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 

antes que fuera detectada. 

pe) 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 la Contratista no registra antecedentes de haber sido sancionada en anteriores 

oportunidades por el Tribunal. 

Conducta procesal: Debe considerarse que la Contratista se apersonó al presente 

procedimiento y presentó descargos. 

21. 	Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, tuvo lugar el 30 de marzo de 2017, fecha en la que la 

Entidad comunicó a la Contratista su decisión de resolver el Contrato. 	 • 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Inga Huamán, con la intervención de los 

Vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en las 

artículos 50 y 59 de la Ley Isla 30225, modificada mediante Decreto Legislativo W 1341, Ley de 

Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

IV. 	LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C., con RUC N* 20393506611, por el 

periodo de diez (10) 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 Contrata Nr 006-2016-ITP/SG/OGA-ABAST, derivado de la Adjudicación Directa 

Selectiva NO 025-2015-ITP - Primera Convocatoria, para la supervisión de la obra "Instalación de 

servicios tecnológicos para la cadena productiva de/sector pesquero amazónico, en el distrito de 

/
Calleria, provincia de Coronel Portillo en la región Ucavali", decisión que quedó consentida por 

dicha empresa, conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 

Secretaría del Tribunal registre la sanción a través del Sistema Informático del Tribunal. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 11712  687-2012/TC del 03.10.2012. 
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