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Sumilla; 	"(...)el cuestionamiento de la validez de la suscripción del 
Contrato no es parte del presente procedimiento 
sancionador, que tiene como finalidad verificar si la 
Entidad siguió el procedimiento previsto en el 
Reglamento para resolver el Contrato y si esta ha 
quedado consentida o firme, en cualquier coso, dicha 
controversia surgida debió ser materia de un proceso 
conciliatorio o arbitral." 

Lima, 22 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2775/2017.7CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa S.G. TECARGO E.I.R.L. y el señor 

Jorge Luis Benites Pereyra, integrantes del CONSORCIO AGROPECUARIO, por supuesta 

responsabilidad al dar lugar a la resolución del contrato, por causa atribuible a su parte, 
en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 025-2015/MPH-CEP - Primera 

Convocatoria, para la contratación de servicios de consultoría de "Elaboración de 
estudio de prein versión a nivel de perfil del PIP: Mejoramiento de los servicios educativos 

a nivel inicial y primaria en la LE. N° 14408 y nivel secundario en la LE. Agropecuario N° 
13 de la ciudad de Huancabamba, del distrito de Huancabamba - provincia de 
Huancabamba — Piura", convocada por la Municipalidad Provincial de Huancabamba, y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 20 de noviembre de 2015, la Municipalidad Provincial de Huancabamba, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 025-2015/MPH-

CEP - Primera Convocatoria, para la contratación de servicios de consultoría de 

"Elaboración de estudio de prein versión a nivel de perfil del PIP: Mejoramiento de 

los servicios educativos a nivel inicial y primaria en la I.E. N° 14408 y nivel 

secundario en la LE. Agropecuario N°13 de la ciudad de Huancabamba, del distrito 
de Huancabamba - provincia de Huancabamba — Piura", con un valor referencial 
ascendente a S/ 66,976.80 (sesenta y seis mil novecientos setenta y seis con 
80/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 4 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la presentación de propuestas, y el 7 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro al CONSORCIO AGROPECUARIO, 
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integrado por la empresa S.G. TECARGO E.I.R.L. y el señor Jorge Luis Benita 

Pereyra, en lo sucesivo el Consorcio, por el monto de su propuesta ascendente a 

S/ 66,976.80 (sesenta y seis mil novecientos setenta y seis con 80/100 soles). 

El 22 de diciembre de 2015, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato 

N° 052-2015-MPH-OL, en lo sucesivo el Contrato, con un plazo de ejecución de 

cuarenta y cinco (45) días calendario. 

Mediante Oficio N°  076-2017-MPH-GM del 24 de julio de 2017, presentado el 13 

de setiembre del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Consorcio incurrió en la comisión de infracción, consistente en dar lugar a la 

resolución del contrato, por causa atribuible a su parte. 

Mediante Memorando N° 1846-2017/STCE, presentado el 27 de setiembre de 

2017 ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió documentación para ser 

Incorporada al expediente. 

Con decreto del 27 de setiembre de 20171, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción formulada por la Entidad y, previamente se requirió, entre 

otros, lo siguiente: 

Copia legible de la carta notarial, debidamente recibida y diligenciada 

(certificada por Notario), mediante la cual se le comunicó la resolución del 

Contrato al supuesto infractor, toda vez que la Carta Notarial de fecha 16 de 
marzo de 2017, adjunta a su comunicación como el documento por el cual 

comunicó la resolución del contrato, consigna en la Certificación que el 

original fue devuelto al remitente. 

Copia de la carta notarial, debidamente recibida y diligenciada (certificada por 
Notario), mediante la cual se requirió el cumplimiento de sus obligaciones al 

supuesto representante del consorcio infractor, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato. 

Señalar si la resolución contractual ha sido sometida a proceso arbitral u otro 
mecanismo de solución de controversias e indicar su estado situacional. 
Asimismo, de ser el caso, remitir la Demanda Arbitral, el Acta de Instalación 

Obrante en el folio 45 del expediente administrativo. 
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del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el proceso 
arbitral y/o la solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo 
celebrado entre las partes. 

5. 	Mediante decreto del 31 de octubre de 20183, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra los Integrantes del Consorcio, por su presunta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N" 052-

2015-MPH-OL del 22 de diciembre de 2015, infracción que estuvo prevista en el 
literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley N0 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado. 

En vista de ello, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

hábiles, para que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. Asimismo, se 

le requirió a la Entidad remitir copia de la carta notarial del 1 de febrero de 2017 
debidamente recibida y diligenciada por el Notario, mediante la cual se requirió el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver 
el Contrato. 

Mediante Oficio N° 130-2017-MPH-GM, presentado el 10 de noviembre de 2017 

en la Oficina Desconcentrada del OSCE de Piura e ingresados el 13 del mismo mes 

y año ante el Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada en el decreto 

del 27 de setiembre de 2017. 

Con Oficio N° 078-2018-MPH-GM del 14 de noviembre de 2018, presentado el 19 
del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad remitió lo solicitado en el decreto 
del 31 de octubre de 2018; adicionalmente, remitió la "Declaración jurada de 
domicilio legal en Huancabamba" e informó que no se ha iniciado ningún 

mecanismo de solución de controversias. 

Por decreto del 21 de noviembre de 2018, se tuvo por cumplido el mandato 

contenido en el decreto del 31 de octubre de 2018. 

Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 

N° 013, presentados el 21 de noviembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada de 

Piura e ingresados el 22 del mismo mes y año ante el Tribunal, el señor Jorge Luis 

Obrante en los follas 1441 y 1442 del expediente administrativo. 
Obrante en las follas del 1470 al 1503 del expediente administrativo. 
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Benites Pereyra, integrante del Consorcio, se apersonó y presentó sus descargos 

en los siguientes términos: 

La paralización del servicio no es por causa atribuible a su parte, toda vez que 
los problemas relativos a los aspectos de la libre disponibilidad y saneamiento 

físico legal del terreno, correspondían a la Entidad. 

Los Informes N° 153-2016-MPH-GPP-OPI y N° 154-2016-MPH-GPP-OPI indican 

que el saneamiento físico legal del terreno, donde se proyectaba ejecutar la 
obra, debió considerarse antes de convocarse el proceso de selección; lo que 

imposibilitó el levantamiento de las observaciones. 

Se ha resuelto el Contrato de forma indebida e injustificada, debido a que se 

ha obviado la emisión de una Resolución de Alcaldía y/o Resolución de 
Gerencia Municipal, puntualizando en una simple carta notarial, la cual no ha 

sido diligenciada adecuadamente. 

La Entidad no ha notificado la Carta Notarial de apercibimiento del 1 de 

febrero de 2017 a su persona, por lo que no pudo ejercer su derecho a la 
defensa, recién el 8 de noviembre de 2018 ha tomado conocimiento del 

supuesto incumplimiento y resolución del Contrato. 

10. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito sin, presentados el 22 de noviembre de 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE en Piura e ingresados el 23 del mismo mes y año ante el 

iy(
Tribunal, la empresa S.G.TECARGO E.I.R.I., integrante del Consorcio, se apersonó 
y presentó sus descargos en los siguientes términos: 

r • Se constituyó el Consorcio designando al señor Obdulio Córdova Peña como 
representante del mismo y fijando domicilio en: Urbanización Bello Horizonte 

Mz. D5, Lote 21— Piura. 

7. 	 

El representante del Consorcio, de manera unilateral y sin autorización, ha 

consignado en el Contrato un domicilio distinto al del contrato de consorcio; 
por ello, su representada no tuvo conocimiento de la carta de apercibimiento 

ni de resolución del Contrato. 

afame en los folios del 1504 al 1526 
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El representante del Consorcio presentó una carta indicando el domicilio legal 

sin legalización notarial, no cumpliendo con lo exigido en las bases; en ese 

sentido, considera que aquel ha actuado de manera irregular, sin respetar los 

lineamientos que le fueron dictados en el contrato de consorcio. 

Solicita que se declare el procedimiento sancionador nulo, toda vez que no se 

cumplió con la formalidad exigida por ley. 

Indica que su participación en el Consorcio es del 10%, respecto del 
asesoramiento administrativo. 

Con decreto del 26 de noviembre de 20186, se apersonaron y tuvieron por 

presentados los descargos de los integrantes del Consorcio, remitiéndose el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Por decreto del 2 de enero de 20196, se convocó audiencia pública para el 11 de 

enero del mismo mes y año, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las 
partes. 

Mediante decreto del 3 de enero de 20197, se requirió a la Entidad lo siguiente: 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCARAMBA 

(.4 sírvase atender lo siguiente: 

Remita a este tribunal copia legible de/a carta notarial (carta sin del 1 de febrero de 2017) 
debidamente diligenciada por conducto notarial y recibida pote! Consorcio  a través de 
la cual se le solicitó el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, bajo 
apercibimiento  de resolver el contrato derivado del proceso de selección. 

Remita a este Tribunal copia legible de la carta notarial (Carta N' 004-2017-MPH-GGMI 
debidamente diligenciada por conducto notarial y recibida pare! Consorcio  a través de 
la cual se le comunicó lo resolución  del contrato derivado del proceso de selección. 

(...)" (51c) 

(T

. 	Con Oficio N" 006-2019-0Cl/MPH del 9 de enero de 20198, presentado el 14 de la 

misma fecha ante el Tribunal, la Entidad remitió la documentación requerida. 

/ 	

Obrante ene' folio 1513 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 1528 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 1531 del expediente administrativo. 
Obrante en el fofo 1532 del expediente administrativo. 
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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, 
lo cual se hizo efectivo el 24 de enero de 2019, con la entrega del expediente al 

Vocal Ponente. 

Por decreto del 12 de febrero de 20199, se convocó audiencia pública para el 18 
del mismo mes y año, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

ANÁLISIS: 

Normativa aplicable. 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa de los integrantes del Consorcio, al haber ocasionado la resolución 
del Contrato N° 052-2015-MPH-OL del 22 de diciembre de 2015, hecho que se 

habría producido el 17 de marzo de 2017, fecha en la que se encontraba vigente 
la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, en lo sucesivo la Ley; y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nig 350-2015-EF, en lo sucesivo el 
Reglamento. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 
denuncia, esto es el 13 de setiembre de 2017, respecto al procedimiento a seguir 
en el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley 
N°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 
artículo 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 Legislativo 
N° 1341.'° 

Obrante en el folio 1561 del expediente administrativo. 

Decreto Legislativo he 1341 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 
resultan aplicables las reglas establecidas en el titulo VIII del Decreto Supremo 
N' 350-2015-EF11. 

Naturaleza de la Infracción 

La infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, prevé como causal de infracción administrativa: "ocasionar que la 
Entidad 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. 

En tal sentido, en el presente caso, para la configuración de la infracción cuya 
comisión se imputa a los integrantes del Consorcio, se requiere necesariamente 

acreditar la concurrencia de dos requisitos, esto es: I) debe acreditarse que el 
contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de obligaciones, haya sido 
resuelto por causal atribuible al Consorcio habiéndose seguido el procedimiento 
establecido por la normativa; y II) 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, 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. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 

con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en 

y
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 N' 184-2008- 

EF y sus modificatorias, por ser las normas vigentes aplicables a la etapa de 

Tercera. 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 bi° 30225. Ley de Contrataciones del Estado.' 
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de M Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala la siguiente: "Son de aplicación 
a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, 
las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidos en el Titulo VIII del Decreto Supremo N° 
350-2015-EF." 
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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 

parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se 

manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

Asimismo, el artículo 168 del anterior Reglamento, señalaba que la Entidad podía 

resolver el contrato en los casos que el Contratista: co 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. 

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 

y
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. 

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225 estableció que "Los procedimientos de 

selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen par las normas vigentes al momento 
de su convocatoria". (El resaltado es agregado). 

Asimismo, la Séptima Disposición Complementarla Transitoria del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, dispuso que los disposiciones relativas o los medios 

de solución de controversias previstos en el articulo 45 de la Ley, resultan aplicables alas controversias que surjan 
en los contratas derivados de las procedimientos de selección convocados a partir de la entrada en vigencia de la 

Ley." (El resaltado es agregado) 

Página 8 de 18 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCEIP.  

     

Tribunal de Contrataciones del-Estado 

ResoCudón .7V12 0675-2019-TCE-S1 

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 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 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 sería 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 artículo 50 de la Ley N°30225, constituye un elemento necesario 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 contrato 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 

y
artículo 170 del anterior Reglamento. 

7( 
 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, que es 
que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 
o arbitral. 

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. 
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i) 	Sobre el procedimiento de resolución contractual 

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: 

"I—) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a cumplir con 
el procedimiento de resolución contractual previsto ene! artículo 169 de/Reglamento de 
lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo NP 184-2008-EF y 
modificado por el Decreto Supremo NP 138-2012-EF. La 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 (...)". 

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

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada pare! Decreto Legislativo N' 1017, el 

criterio expuesto resulta totalmente pertinente, e incide en la importancia de 

verificar que la Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución 

contractual para que pueda determinarse la responsabilidad administrativa del 

Consorcio. 

Sobre el particular, el 14 de enero de 2016, la Entidad y el Consorcio suscribieron 

el Contrato N' 052-2015-MPH-01 del 2213, derivado del proceso de selección, con 

un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario. 

Además, en dicho contrato, el Consorcio declaró como domicilio legal el siguiente: 

"Calle Lima N° 102 — Distrito y Provincia de Huancabamba, Departamento de 

Piura". 

Con la Carta Notarial s/n del 1 de febrero de 2017, diligenciada el 10 de febrero 
de 201714, la Entidad requirió al Consorcio para que cumpla con sus obligaciones, 

a pesar de haberse superado la penalidad máxima, otorgándole un plazo máximo 

Obrante en los folios del 26 al 23 del expediente administrativa. 
Obrante en el folio 1457 del expediente administratIvo. 

Página 10 de 18 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE1- 

     

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .7Vv 0675-2019-TCE-S1 

de cinco (5) días "para la entrega del perfil del PIP (...), con todas las observaciones 
subsanadas", bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Mediante la Carta Notarial N* 004-2017-MPH-GGM del 16 de marzo de 2017, 
diligenciada el 17 de marzo de 201715, la Entidad resolvió el Contrato toda vez que 
el Consorcio no cumplió con sus obligaciones contractuales. 

Bajo tal orden de consideraciones, se aprecia que la Entidad cumplió con el 
procedimiento de resolución contractual que estuvo previsto en el artículo 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 superaron el monto 
máximo de penalidad, para lo cual el Consorcio fue notificado de ambas cartas de 
forma notarial. 

II) 	Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

 El tipo infractor imputado a los integrantes del Consorcio señala expresamente 
que para la determinación de la configuración de la sanción, 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. 

14. 	En tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 
solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 
contractual, se analizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria 

y
del proceso de selección, esto es, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N' 1017, modificado por Ley N" 29873, y su 

'Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus 
modificatorias. 

Sobre el particular, se aprecia, en el presente caso, que la resolución del Contrato 

fue notificada al Consorcio el 17 de marzo de 2017; en ese sentido, esta contaba 
con el plazo de quince (15) días hábiles siguientes para solicitar se someta la misma 

a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 7 de abril de 2017. 

Ahora bien, el señor Jorge Luis Benites Pereyra, integrante del Consorcio, indica 

Obrante en el folio 35 del expediente administrativo. 
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en sus descargos que el incumplimiento no sería por causa atribuible a su parte, 
toda vez que los problemas relativos a los aspectos de la libre disponibilidad y 
saneamiento físico legal del terreno, correspondían a la Entidad, para ello, 
adjuntó los Informes N° 153-2016-MPH-GPP-OPI y N° 154-2016-MPH-GPP-OPI, los 
cuales indicarían que el saneamiento físico legal del terreno, donde se proyectaba 
ejecutar la obra, debió considerarse antes de convocarse el proceso de selección; 
por lo que imposibilitó el levantamiento de las observaciones. 

Asimismo, indicó que la resolución del Contrato ha sido indebida e injustificada al 
no haberse emitido una Resolución de Alcaldía y/o Resolución de Gerencia 
Municipal, puntualizando en una simple carta notarial, la cual no fue diligenciada 

adecuadamente. 

Al respecto, se precisa que el presente procedimiento administrativo sancionador 
se circunscribe al procedimiento de resolución del Contrato, es decir, a verificar si 
la Entidad siguió el procedimiento previsto en el Reglamento para resolver el 
Contrato y si esta ha quedado consentida o firme, de acuerdo al Acuerdo de Sala 
Plena 006-2012; conforme a ello, el argumento orientado a atribuir la 
responsabilidad a la Entidad por la resolución del Contrato, es una controversia 
surgida que debió, en cualquier caso, ser materia de un proceso conciliatorio o 
arbitral; por lo tanto, no es posible acoger dicho argumento en el presente 
procedimiento administrativo. 

Ahora, el citado señor también indica que la Entidad no le ha notificado la Carta 
Notarial de apercibimiento del 1 de febrero de 2017 a su persona, por lo que no 
pudo ejercer su derecho a la defensa; consecuentemente, recién habría tomado 
conocimiento del supuesto incumplimiento y resolución del Contrato, el 8 de 
noviembre de 201.8. 

En cuanto a ello, se hace precisión que en la cláusula novena del Contrato 
(Veracidad de domicilios), se consignó como domicilio del Consorcio en: "Calle 

Lima N° 102 — Distrito y Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura"; 
asimismo, se verifica que las cartas notariales de apercibimiento y resolución del 
Contrato fueron diligenciadas a dicho domicilio, por lo que es responsabilidad del 
Consorcio, y por ende de sus integrantes, tener personal en el domicilio indicado 
para la recepción de documentos externos, y no pretender que la Entidad remita 
comunicaciones a todos los integrantes del Consorcio. 
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Adicionalmente, se nota que en los descargos presentados por el señor Jorge Luis 

Benites Pereyra, presentó como medio probatorio la Carta Núm. 377-2016-MPH-
GIUR/OEFP del 8 de setiembre de 2016, por la cual se hace de conocimiento las 

observaciones. Dicho documento fue remitido al señor Obdulio Córdova Peña, en 
la dirección: "Co Lima Ar 102 - Huancabamba -Huancabamba - Plurat por lo 
que se confirma que dicha dirección estuvo vigente, estando en su esfera de 

dominio prever la recepción de otros documentos externos. 

18. 	Por su parte, la empresa S.G.TECARGO E.I.R.L., integrante del Consorcio, indicó en 
sus descargos que el señor Obdulio Córdova Peña, representante del Consorcio, 

de manera unilateral y sin autorización, habría fijado en el Contrato un domicilio 
distinto al del contrato de consorcio; por ello, no tuvo conocimiento de la carta de 
apercibimiento ni de resolución del Contrato. 

Adicionalmente, se indicó que representante del Consorcio presentó una carta 
indicando el domicilio legal sin legalización notarial, por lo que no se cumplió con 

lo exigido en las bases; ante ello, solicita que se declare nulo el presente 
procedimiento sancionador. 

Al respecto, lo estipulado en el contrato de consorcio es de exclusiva 
responsabilidad de sus integrantes; por lo tanto, son quienes asumen el riesgo del 
accionar, diligente o no, de la persona designada como representante del 
Consorcio. En el presente caso, el señor Obdulio Córdova Peña fue designado para 
ostentar dicho cargo, toda vez que los integrantes del Consorcio lo notaron como 

una persona idónea. 

Asimismo, de la revisión de las bases administrativas, se indica en el literal o) del 

'numeral 2.7 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas del 
proceso de selección, lo siguiente: 

"Carta Indicando el domicilio legal en la ciudad de Huancabamba, Distrito y 
Provincia de Huancabamba y Departamento de Piura, con firma legalizada, para 
efectos de la notificación durante la ejecución del contrato." 

Complementariamente, de la revisión del expediente, se encuentra que la Carta — 

Declaración jurada de domicilio legal en Huancabamba16, se encuentra suscrita 

por el representante del Consorcio sin legalización, indicando como domicilio en: 

Obrante en el rollo 1462 del expediente adminIstratIvo. 
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"Calle Lima N°102 — Distrito de Huancabambat que a su vez, fue consignada en 

la cláusula novena del Contrato (Veracidad de domicilios). Cabe indicar que a pesar 
de la falta de legalización (la cual no es exigida por norma alguna), dicho 
documento cumple con la exigencia principal, que es fijar un domicilio en la 

ciudad, distrito y provincia de Huancabamba, el mismo que figura en el Contrato. 

Teniendo en cuenta los descargos del señor Jorge Luis Benites Pereyra, se 
confirmaría que la dirección indicada en el Contrato fue utilizada por el Consorcio 
para comunicaciones relativas al Contrato, por lo que no se puede negar su 

validez. 

Ahora, el cuestionamiento de la validez de la suscripción del Contrato no es parte 

del presente procedimiento sancionador, que tiene como finalidad verificar si la 
Entidad siguió el procedimiento previsto en el Reglamento para resolver el 
Contrato y si esta ha quedado consentida o firme, en cualquier caso, dicha 

controversia surgida debió ser materia de un proceso conciliatorio o arbitral. 

19. 	Por lo expuesto, se concluye que la resolución del Contrato fue consentida por el 
Consorcio, por cuanto a pesar de haber sido debidamente notificada al domicilio 
consignado en el Contrato, 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 articulo 

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 al Consorcio, 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 artículo 
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 a la Contratista sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

/ 8. 	En principio, conviene precisar que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 
N' 30225 y el artículo 220 de su Reglamento (aprobado por Decreto Supremo 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 
detectada. 

Página 14 de 18 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

TribunaCcQ Contrataciones deCistac(o 

ResoCución 	0675-2019-TCE-S1 

N° 350-2015.EF), las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus 

integrantes de manera solidaria, salvo que por la naturaleza de la infracción, la 
promesa formal, contrato de consorcio, o el contrato suscrito con la Entidad, 

pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la 

individualización corresponde al presunto infractor.  

19. 	Sobre el particular, obra en el expediente el Anexo Ni° 04 - Promesa Formal de 
Consorcio de fecha 4 de diciembre de 201517, presentado por el Consorcio a la 
Entidad como parte de su propuesta y en el cual se aprecia lo siguiente: 

OBLIGACIONES DE ELON JORGE LUIS BENITES PEREYRA: 	90% de Obligaciones 

PARTE TECNICA 

OBLIGACIONES DE D.G TECARGO EIRL 	 10% de Obligaciones 

PARTE ADMINISTRATIVA 
TOTAL: 	100% 

De la información que obra en la Promesa Formal de Consorcio se observa que se 

ha dividido las obligaciones en parte técnica y administrativa, no siendo posible 

establecer la individualización. Por lo tanto, no se observa en el referido 
documento que los integrantes del Consorcio hayan incluido pactos que permitan 

individualizar la responsabilidad entres sus integrantes. 

y
Asimismo, obra en el expediente el Contrato de Consorcio de fecha 21 de 
diciembre de 201518, donde se indica en la cláusula octava que los consorciados 

confortantes en el CONSORCIO se obligan mancomunadamente por el perjuicio 
que genere el incumplimiento de sus responsabilidades". 

Cabe precisar que ninguno de los integrantes del Consorcio ha aportado elemento 

alguno para evaluar la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la 
comisión de la infracción advertida. 

.. 	En ese sentido, en aplicación de lo establecido en el artículo 239 del Reglamento, 

corresponde atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del 

Obrante en el follo 920 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 1523 al 1526 del expediente adminIstratIva. 
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Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación deja sanción imponible 

Téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo Generars, 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 a los integrantes del Consorcio. 

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

criterios previstos en el artículo 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 compromiso contractual 
frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo 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 el Consorcio generó que la 

Entidad resuelva el Contrato por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

	

) 	Daño causado: debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el Contrato derivado del proceso de selección, por parte del 
Consorcio, afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes 

retrasos en la satisfacción de sus necesidades, 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 los integrantes del Consorcio 

Publicado en el darlo oficial "El Peruano' el 25 de enero de 2019. 
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hayan 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 los integrantes del Consorcio no 
registran antecedentes de haber sido sancionados en anteriores 
oportunidades por el Tribunal. 

Conducta procesal; Debe considerarse que los integrantes del Consorcio se 

apersonaron al presente procedimiento y presentaron descargos. 

23. 	Cabe 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, tuvo lugar el 17 de marzo 
de 2017, fecha en la que la Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver 
el Contrato. 

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

intervención de los Vocales Héctor Inga Huamán 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 los artículos 50 y 59 de la Ley Nº 30225, 

modificada mediante Decreto Legislativo N' 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa S.G.TECARGO E.I.R.L., con RUC N°20600273311, por el 

periodo de once (11) 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 N° 052-2015-MPH-OL, 

derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 025-2015/MPH-CEP - Primera 

Convocatoria, para la contratación de servicios de consultoría de "Elaboración de 

estudio de preinversión a nivel de perfil del PIP: Mejoramiento de los servicios 
educativos a nivel inicial y primaria en la I.E. N° 14408 y nivel secundario en la LE. 

Agropecuario N° 13 de la ciudad de Huancabamba, del distrito de Huanca bamba - 

provincia de Huancabamba — Plum", decisión que quedó consentida por dicha 
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empresa, conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a 

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

SANCIONAR al señor Jorge Luis Benites Pereyra, con RUC N° 10028112969, por el 

periodo de once (11) 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 N° 052-2015-MPH-01, 

derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 025-2015/MPH-CEP - Primera 

Convocatoria, para la contratación de servicios de consultoría de "Elaboración de 

estudio de prein versión a nivel de perfil del PI!': Mejoramiento de los servicios 

educativos a nivel inicial y primaria en la LE. N° 14408 y nivel secundario en la LE. 
Agropecuario N°13 de la ciudad de Huancabamba, de/distrito de Huancabamba - 

provincia de Huancabamba — Piara", 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. 

SS. 
Arteaga Ze ra 
Inga Humá 
Quiroga P riche 

Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012TM del 03.10.2012. 
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