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Sumilla: "Conforme al tercer párrafo del artículo 184 del 

Reglamento, cuando se haya seguido previamente 

un procedimiento de conciliación, sin acuerdo o con 

acuerdo parcial, el arbitraje debía iniciarse dentro de 

los treinta (30) días hábiles siguientes". 

Lima , 	79 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 29 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1494/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Hivisa Ingenieros 
Constructores S.R.L. y CPM Red S.A.C., integrantes del Consorcio Hivisa Ingenieros 

Constructores S.R.L. & CPM Red S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, en el marco del Concurso 

Público N° 0076-2016/SEDAPAL (Primera Convocatoria), para la contratación del 

"Servicio de instalación y puesta en operación de la fibra óptica del Centro Operativo 

Principal", convocada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima — 

5 : PAL; y atendiendo a los siguientes: SE4 

'14' 1 a  
NTECEDENTES: 

El 11 de agosto de 2016, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima — 

SEDAPAL, en adelante la Entidad, convocó al Concurso Público N' 0076-

2016/SEDAPAL (Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de 

instalación y puesta en operación de la fibra óptica de/Centro Operativo Principal", 

con un valor referencial de S/875 000.00 (ochocientos setenta y cinco mil con 

00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 21 de setiembre de 2016 se realizó la presentación de ofertas; y, el día 28 del 

mismo mes y año, el Comité de Selección acordó el otorgamiento de la buena pro 

al consorcio integrado por las empresas Hivisa Ingenieros Constructores S.R.L. y 

CPM Red S.A.C., en adelante el Consorcio, por el importe de su propuesta 

económica ascendente a 5/689 995.00 (seiscientos ochenta y nueve mil 

novecientos noventa y cinco con 00/100 soles), publicado el mismo día en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

El 25 de octubre de 2016, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de 

Prestación de Servicios N° 373-2016-SEDAPAL, en adelante el Contrato, con un 

plazo de ejecución de setenta y cinco (75) días calendario, contados a partir del 

día siguiente de la designación del supervisor del Contrato. 
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2. 	Mediante carta s/n, presentada el 24 de mayo de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad informó 

que con Resolución de Gerencia Logística y Servicios N' 030-2017-GLS del 15 de 

mayo de 2017, se aprobó la resolución del Contrato por incumplimiento 

injustificado de las obligaciones contractuales del Consorcio; sin embargo, 

mediante Hoja de Control de Requisitos, la Mesa de Partes del Tribunal observó el 

incumplimiento de requisitos para solicitar la aplicación de sanción a proveedores 

del Estado, lo que fue subsanado con carta s/n y formulario de "Solicitud de 

Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero", presentados el 26 de mayo de 2018 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió los antecedentes y el Informe 

N' 175-2017-Eco del 24 de mayo de 2017, en los que expresa lo siguiente: 

Mediante Memorando N° 2679-2016-ETIC del 11 de noviembre de 2016, el 

Equipo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en adelante el área 

usuaria, designó al Ing. Luis Figueroa Calatayud como supervisor del Contrato, 

lo que fue notificado al Consorcio a través de la Carta N° 377-2016-ETIC del 14 

de noviembre de 2016. 

Con Carta N° 002.01-2017/SG/HIVISA, recibida por la Entidad el 16 de enero de 

2017, el Consorcio solicitó un tiempo suplementario de treinta (30) días de 

plazo adicional para cumplir con el servicio, argumentando trabajos adicionales 

por excavación, tendidos de ductos y relleno. 

y• Con Carta N° 006.02.2017/SG/HIVISA, recibida por la Entidad el 13 de febrero 

de 2017 en respuesta a la Carta N° 036-2017-ETICd del 7 de febrero de 2017, el 

Consorcio señaló que su fibra óptica cumple con las características técnicas 

solicitadas en las Bases Integradas del procedimiento de selección. 

Mediante Carta N° 043-2017-ETIC del 15 de febrero de 2017, el área usuaria 

comunicó al Consorcio que la supervisión del servicio, a través del Informe N° 

027-2017-ETIC-TE-LFC, reafirmó que la fibra óptica no cuenta con el blindado 

correspondiente, por lo que esta debía ser retirada en el plazo de tres (3) días 

( ontados a partir de la recepción del documento. 

Frente a las discrepancias técnicas, el área usuaria solicitó la opinión 

especializada del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 

Telecomunicaciones del Perú (INICTEL — UNI) para que evalúe la fibra óptica 

suministrada por el Consorcio, quienes opinaron que la misma no presentaban 

el blindaje requerido por la Entidad; es decir, la fibra óptica instalada por el 
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Consorcio no cumplía con las características técnicas mínimas que fueron 

solicitadas en las Bases Integradas del procedimiento de selección, lo que fue 

informado al Consorcio mediante Carta N° 068-2016-ETIC. 

Mediante Carta N° 068-2017-ETIC del 2 de marzo de 2017, remitida por 

conducto notarial y diligenciada el 6 de marzo de 2017, el área usuaria 

comunicó al Consorcio que se le otorgaba un plazo perentorio e improrrogable 

de cinco (5) días hábiles para que cumpla con reemplazar la fibra óptica, bajo 

apercibimiento de resolver el Contrato en caso de incumplimiento. 

Con Carta N° 015.03.2017/SG/HIVISA, recibida por la Entidad el 9 de marzo de 

2017, el Consorcio planteó una solución de protección adicional al cable de 

fibra óptica en los lugares donde estará expuesto (buzones de comunicación), 

atendiendo a que la observación está referida a la protección externa física del 

cable y no a parámetros de transmisión de la fibra óptica. 

Mediante Carta N° 079-2017-ETIC del 15 de marzo de 2017, el área usuaria 

comunicó al Consorcio que ante la falta de voluntad de levantar las 

observaciones formuladas se procedería a iniciar el trámite de resolución del 

Contrato. 

Mediante Resolución de Gerencia Logística y Servicios N° 030-2017-GLS del 15 

de mayo de 2017, en mérito al Informe Legal N' 006-2017-MHB/SDBM del 30 

1  de marzo de 2017 y al Memorando N° 156-2017-GDI del 18 de abril de 2017 del 

p
área usuaria, se aprobó la resolución del Contrato por incumplimiento 

injustificado de las Especificaciones Técnicas. 

Con Decreto N° 291998 del 7 de junio de 20171, el Tribunal admitió a trámite la 

solicitud de aplicación de sanción y requirió a la Entidad que, en un plazo de diez 

(10) días hábiles, previamente cumpla con informar documentariamente si la 

resolución del Contrato ha sido sometida a procedimiento arbitral u otro 

mecanismo de solución de controversias, y que remita la carta notarial 

Mediante Memorando N° 01349-2017-EPEC del 17 de mayo de 2017, el Jefe del 

Equipo de Programación y Ejecución Contractual remitió al Equipo de 

Contrataciones copia de la resolución del Contrato y sus antecedentes, a fin de 

que se comuniquen los hechos al Tribunal para los fines pertinentes. 
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diligenciada con la cual se comunicó al Consorcio la resolución del Contrato, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente y de poner en conocimiento del órgano de control institucional de la 

Entidad en caso de incumplimiento. 

4. 	Mediante escrito s/n, presentado el 8 de agosto de 2017 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad cumplió con remitir: 

El Memorando N° 1445-2017-EAL del 4 de agosto de 2017, con el cual el Equipo 

de Asuntos Legales de la Entidad informó que el Consorcio invitó a la Entidad a 

conciliación, la cual concluyó el 19 de julio de 2017 sin acuerdo entre las partes, 

precisando que todavía no se había cumplido el plazo de treinta (30) días 

hábiles para someter a arbitraje la controversia suscitada. 

El Acta de Conciliación N° 108-2017 del 19 de julio de 2017, suscrita entre los 

representantes del Consorcio y de la Entidad. 

La Carta N° 212-2017-EPEC del 17 de mayo de 2017 (Carta Notarial N° 179951), 

diligenciada por el Notario de Lima Jorge Luis Gonzales Loli, mediante la cual la 

Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver el Contrato. 

La Resolución de Gerencia Logística y Servicios N° 030-2017-GLS del 15 de mayo 

de 2017, mediante la cual aprobó la resolución del Contrato. 

5. 	Con Decreto N° 333383 del 21 de setiembre de 20182, se dispuso el inicio del 

Lft,

procedimiento administrativo sancionador contra la empresas integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral; en consecuencia, se le otorgó 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 el 

expediente. 

Notificado el 27 de setiembre de 2018 a la Entidad, mediante Cédula de Notificación N° 47365/2018.TCE 

(obrante a fs. 255 del expediente). La empresa Hivisa Ingenieros Constructores S.R.L. fue notificada el 28 

de setiembre de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 47367/2018.TCE (obrante a fs. 257-259 del 

expediente), debajo de la puerta del domicilio consignado por el proveedor emplazado ante el RNP. Por 

su parte, la empresa CPM Red S.A.C. fue notificada el 8 de noviembre de 2018, mediante Cédula de 

Notificación N° 51560/2018.TCE (obrante a fs. 285 del expediente), en su domicilio fiscal, según lo 

solicitado por el proveedor emplazado con escrito s/n del 29 de octubre de 2018 (obrante a fs. 292 del 

expediente), presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 31 de octubre de 2018, con escrito s/n 

dirigido por la señora Juan del Rosario Muñoz Jímenez (obrante a fs. 287 del expediente). 
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Además, se requirió a la Entidad que en un plazo de cinco (5) días hábiles: 

Señale si la resolución contractual ha sido sometida a arbitraje y que indique su 

estado situacional. 

Remita copia legible de la solicitud de conciliación con el respectivo sello de 

recepción de la Entidad. 

Por su parte, se requirió a las empresas integrantes del Consorcio que en un plazo 

de cinco (5) días hábiles: 

Remitan copia legible y completa de la invitación presentada ante el Centro de 

Conciliación "Soluciones compartidas", donde conste el sello de recepción de 

dicha institución. 

Remitan copia legible de la solicitud de conciliación con el respectivo sello de 

recepción de la Entidad. 

Mediante escrito s/n, presentado el 4 de octubre de 2018 ante la Mesa de Partes 

el Tribunal, la Entidad cumplió con remitir: 

• El Memorando N° 2277-2018/EAL del 2 de octubre de 2018, con el cual el 

Equipo de Asuntos Legales de la Entidad informó que no tiene conocimiento de 

la existencia de un arbitraje iniciado por el Consorcio en el que se discuta la 

resolución del Contrato. 

La solicitud para conciliar, presentada el 28 de junio de 2017 ante el Centro de 

Conciliación Extrajudicial "Soluciones Compartidas". 

7. 	Con Decreto N' 338913 del 27 de noviembre de 2018,3  se dio cuenta que la 

Entidad cumplió con remitir la información solicitada. 

78 	Con Decreto N° 338914 del 27 de noviembre de 2018,4  se dio cuenta que las 

empresas integrantes del Consorcio no presentaron sus descargos, razón por la 

cual se hizo efectivo el apercibimiento y se dispuso la remisión del expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal. 

3  Publicado el 28 de noviembre de 2018 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

4  Publicado el 28 de noviembre de 2018 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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9. 	Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada 

el 16 de enero de 2019 en el diario oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N° 

1 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N' 1-2019/0SCE-CD, en el que 

se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y se dispuso la redistribución 

de los expedientes en trámite; en tal sentido, se avocó el conocimiento de este 

expediente a la Primera Sala del Tribunal, conformada por los señores Vocales 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra, Héctor Marín lnga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche, lo cual se hizo efectivo el 30 de enero de 2019, con la entrega del 

expediente al Vocal ponente. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la supuesta responsabilidad del Consorcio, por haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción en la que habría incurrido el 19 de 

mayo de 2017, fecha en la que se habría diligenciado la carta notarial con la cual 

la Entidad comunicó su decisión de resolver el Contrato, esto es, durante la 

vigencia de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley modificada, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento modificado, marco 

normativo que será aplicado para determinar la configuración del tipo infractor, 

la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la 

eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

No obstante ello, para el análisis del procedimiento de resolución contractual y 

...yr

solución de controversias durante la fase contractual, resultan aplicables las 

disposiciones de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la 

Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 

'adelante el Reglamento, de conformidad con la Única Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 13415, la cual establece que 

los procedimientos de selección iniciados antes del 3 de abril de 2017 (fecha de su 

entrada en vigencia) se rigen por las normas vigentes al momento de su 

convocatoria. 

ty

En lo que respecta al procedimiento administrativo sancionador a seguir, debe 

tenerse en cuenta que el 24 de mayo de 2017, fecha de la presentación de la 

denuncia, se encontraba vigente el marco normativo constituido por la Ley 

modificada y el Reglamento modificado, por lo que, en principio, resultaba 

5  Publicado el 7 de enero de 2017 en el Diario Oficial El Peruano. 
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aplicable el procedimiento regulado en el artículo 222 del Reglamento modificado, 

en concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de 

dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo N' 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son 

aplicables a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 

21 de setiembre de 2018. 

Naturaleza de la infracción.  

4. 	El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada tipificó como 

infracción administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta 

onsistente en "ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos 

Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral". 

onforme se puede apreciar, la configuración de la citada infracción se producía 

al momento en que la Entidad comunicaba al contratista su decisión de resolver 

91 contrato o la orden de compra o de servicios. Sin embargo, para que el Tribunal 

pueda determinar la responsabilidad del administrado, es necesario que se 

cumplan dos condiciones: i) que la Entidad haya seguido el procedimiento 

establecido en la normativa de contratación pública para resolver del contrato, y 

ji) que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral. 

Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la 

consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 

imprescindible tener en cuenta ambas condiciones, toda vez que la determinación 

de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentra 

supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el 

contrato, y que este haya quedado consentido o se encuentre firme. 

Así, el artículo 36 de la Ley dispuso que cualquiera de las partes se encontraba 

facultada para resolver el contrato, sea por caso fortuito o fuerza mayor que 
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imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento 

de sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 
que no sea imputable a alguna de las partes. 

5. 	En tal sentido, de conformidad con el numeral 135.1 del artículo 135 del 

Reglamento, la Entidad podía resolver el contrato cuando 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. 

Como puede advertirse, tanto el incumplimiento injustificado de obligaciones a 

cargo del contratista como la paralización o reducción injustificada de la ejecución 

de la prestación establecieron como condición para resolver el contrato que la 

Entidad requiera previamente el cumplimiento o la corrección de tal situación. En 

cambio, la acumulación del monto máximo de penalidades, sea por mora o por 

otras penalidades, era causal de resolución contractual en la que no se exigía un 

requerimiento previo al contratista. 

En tal sentido, el artículo 136 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que 

ejecute sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario, 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 calendario, plazo este 

último que se debía otorgar necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, 

si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada podía 

resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial 

la decisión de resolver el contrato, con lo cual este quedaba resuelto de pleno 

derecho en la fecha de su recepción. 

De igual modo, dicho artículo establecía expresamente, 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 podía ser 

revertida; precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al contratista 

mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
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7. 	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, debiéndose verificar los siguientes 

supuestos: i) que la Entidad haya requerido previamente el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales dentro del plazo establecido en la normatividad, y ii) 

que el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales se realizó 

bajo apercibimiento de resolverse el contrato. 

Cabe agregar que, cuando la causal de resolución contractual se debía a la 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 

cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, bastaba que la 

Entidad comunicara al contratista su decisión de resolver el contrato, sin 

requerirle previamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Debe tenerse en cuenta que, tanto el requerimiento previo como la comunicación 

de resolver el contrato (según sea el caso), debían ser diligenciados por conducto 

notarial (el uso de la vía notarial no es una obligación de resultados sino de 

medios) a la dirección contenida en el contrato. Sobre esto último, cabe señalar 

que en caso de existir diferencia con la dirección señalada en la "ficha de datos del 

postor" contenida en la oferta, prevalecía la dirección consignada en el contrato; 

asimismo, cualquier cambio que las partes decidieran hacer en relación a sus 

domicilios, debía comunicarse expresamente por escrito a la contraparte para que 

se formalizara a través de una adenda al contrato. 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, aún en los casos en los que se hayan 

generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no hubiera 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. 

8. 	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 artículo 

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- 
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2012-EF. La inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la 

Entidad, implica la exención de responsabilidad del Consorcio, 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 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 del 

contratista. 

9. 	Por otro lado, a fin de verificar si la decisión de resolver el contrato fue consentida 

o se encuentra firme, como segunda condición para determinar responsabilidad 

administrativa, es pertinente indicar que, en los procedimientos administrativos 

sancionadores referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es 

verificar si las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución 

de controversias, es decir a conciliación o arbitraje, a fin de verificar la 

conformidad sobre la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

Para ello, deberá analizarse los plazos y el procedimiento de solución de 

controversias contractuales aplicable a cada caso en concreto. Si se comprueba 

que se iniciaron oportunamente los mecanismos respectivos, el Tribunal 

suspenderá el procedimiento administrativo sancionador iniciado y 

consiguientemente se suspenderá el plazo de prescripción, conforme al artículo 

223 del Reglamento. 

Por otro lado, si se verifica que el contratista no activó los mecanismos de solución 

de controversias dentro del plazo establecido para ello, el Tribunal asumirá que la 

resolución del contrato quedó consentida, aun cuando exista en trámite un 

procedimiento conciliatorio o arbitral iniciado extemporáneamente. 

Por último, resulta oportuno recordar que el citado Acuerdo de Sala Plena N' 006- 

/
012 señala que al Tribunal le corresponde únicamente verificar que la Entidad 

aya 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 esta surtir 

todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos. 
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Configuración de la infracción  

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

10. 	Se encuentra acreditado que, mediante Carta N° 068-2017/ETIC del 2 de marzo de 

20176, diligenciada por la Notaria de Lima Ana María Vidal Hermoza el 6 de 

setiembre de 2017, la Entidad requirió al Consorcio para que cumpla con sus 

obligaciones contractuales en el plazo de cinco (5) días hábiles7, bajo 

apercibimiento de resolver el Contrato en caso de incumplimiento. 

Finalmente, mediante Carta Notarial N° 212-2017-EPEC del 17 de mayo de 20178, 

diligenciada por el Notario de Lima Jorge Luis Gonzales Loli el 19 de mayo de 2017, 

la Entidad remitió la Resolución de Gerencia Logística y Servicios N° 030-2017-GLS 

del 15 de mayo de 2017, con la cual decidió resolver el Contrato, por 

incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales por parte del 

Consorcio. 

Por lo tanto, la Sala observa que la Entidad cumplió con el procedimiento previsto 

en la normativa, a efectos de resolver la relación contractual, dado que requirió 

previamente al Consorcio que cumpla con sus obligaciones contractuales en un 

plazo de cinco (5) días hábiles o siete (7) días calendario, bajo apercibimiento de 

resolver el Contrato; y luego de vencido dicho plazo, ante el incumplimiento del 

Consorcio, le comunicó su decisión de resolver el Contrato. 

Cabe señalar que el análisis efectuado por este Colegiado se circunscribe a la 

verificación del cumplimiento de las disposiciones del procedimiento de 

resolución contractual, por lo que no corresponde analizar los motivos de la 

resolución del Contrato que fueron expuestos por la Entidad. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

orno ya se dijo anteriormente, corresponde verificar que la decisión de resolver 

él contrato por parte de la Entidad haya quedado consentida por no haberse 

iniciado los procedimientos de solución de controversias que prevé la Ley. 

Documento obrante a fs. 36 del expediente. 

Siete (7) días calendario. 

Documento obrante a fs. 249-251 del expediente. 
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Al respecto, los numerales 45.1 y 45.2 del artículo 45 de la Ley establecieron que 

las controversias que surgieran entre las partes, en materia de resolución de 

contrato, podían someterse a conciliación o arbitraje, para lo cual se debía iniciar 

el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) 

días hábiles, conforme a lo señalado por el Reglamento. 

El Reglamento, por su parte, en su artículo 137 precisaba que cualquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato podía ser sometida por la 

parte interesada a conciliación o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución. 

14. Estando a lo expuesto, el Consorcio tuvo hasta el 4 de julio de 2017 para recurrir 

a los medios de solución de controversias de la ejecución contractual habilitados 

por la Ley (conciliación o arbitraje). 

En el presente caso, el Consorcio presentó su solicitud de conciliación9  ante el 

Centro de Conciliación Extrajudicial "Soluciones Compartidas" el 28 de junio de 

2017, esto es, dentro del plazo previsto. No obstante ello, dicho procedimiento 

conciliatorio concluyó con el Acta de Conciliación N° 108-2017 del 19 de julio de 
201710, sin acuerdo de las partes. 

n este punto corresponde mencionar que, conforme al tercer párrafo del artículo 

184 del Reglamento, cuando se haya seguido previamente un procedimiento de 

conciliación, sin acuerdo o con acuerdo parcial, el arbitraje debía iniciarse dentro 

de los treinta (30) días hábiles siguientes, esto es, hasta el 4 de setiembre de 2017. 

Según lo informado por la Entidad, el Equipo de Asuntos Legales de la misma, con 

Memorando N° 2277-2018/EAL del 2 de octubre de 201811, informó al Equipo de 

Contrataciones que no tenía conocimiento de la existencia de un arbitraje iniciado 

por el Consorcio en el cual se discuta la resolución del Contrato. 

Atendiendo a lo anterior, el Colegiado concluye que la decisión de la Entidad 

referida a la resolución del Contrato quedó firme con la conclusión del 

rocedimiento conciliatorio por falta de acuerdo entre las partes. 

16 Por lo expuesto, este Colegiado concluye que la resolución del contrato 

ocasionada por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales 

por parte del Consorcio quedó firme en vía conciliatoria; en consecuencia, el 

Documento obrante a fs. 272-278 del expediente. 

10  Documento obrante a fs. 279 del expediente. 

11  Documento obrante a fs. 2171 del expediente. 
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Consorcio es responsable de ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 

siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley modificada, razón por la cual corresponde imponerle una sanción. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 
detectada 

Conforme al marco procedimental aplicable al presente procedimiento 

administrativo sancionador, el artículo 220 del Reglamento modificado establece 

que las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 

selección y en la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del 

mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, 

por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o cualquier otro medio de 

prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la 

responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 

presunto infractor. 

Cabe precisar que, al no haberse presentado descargos invocando la 

individualización de la responsabilidad por la comisión de la infracción, el único 

elemento valorable para este Colegiado es la promesa de consorcio obrante en el 

expediente. 

Al respecto, de la revisión del Anexo N° 8 — Promesa de Consorcio de fecha 21 de 

setiembre de 201612, se advierte que los integrantes del Consorcio convinieron las 

y( ›1  obligaciones que corresponde a cada uno de sus integrantes, según el siguiente 

detalle: 

átese que en la citada promesa formal de consorcio ambos consorciados se 

encontraban obligados a la ejecución del servicio; en consecuencia, no 

corresponde individualizar la responsabilidad atribuida, por lo que se debe 

Documento obrante a fs. 129 del expediente. 

Integrantes del Consorcio Obligaciones Participación 

Hivisa Ingenieros 

Constructores S.R.L. 

- 	Ejecución de servicio de fabricación de 

accesorios metalmecánicos. 

- 	Financiamiento del servicio. 

50% 

-, 	CPM Red S.A.C. 

- 	Ejecución de servicio de fabricación de 

accesorios metalmecánicos. 

- 	Financiamiento del servicio. 

50% 
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imponer sanción administrativa a todos los integrantes del Consorcio, debido a 

que el incumplimiento contractual es atribuible al Consorcio. 

En ese sentido, corresponde imponer las empresas integrantes del Consorcio una 

sanción de inhabilitación temporal en el ejercicio de sus derechos a participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, previa 

graduación de la misma. 

Graduación de la sanción imponible 

19. En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 

principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 

Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo 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 tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento modificado, conforme a 

lo siguiente: 

.J( 

a) Naturaleza de la infracción: Cabe considerar que, desde el momento en que 

un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda 

obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento de 

sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal prestación 

de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al cumplimiento de los fines 

públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, cabe resaltar que 

las obligaciones, cuya inejecución originó la resolución del contrato, se 

encontraban dentro de la esfera de dominio de las empresas integrantes 

Consorcio; sin embargo, este las incumplió. 

La inexistencia o grado mínimo daño causado a la Entidad: se aprecia que la 

actuación de las empresas integrantes del Consorcio, en relación con el 

incumplimiento de sus obligaciones, afectó los derechos e intereses de la 

Entidad y generó retrasos en la satisfacción de necesidades públicas. 
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Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se aprecia medio 

probatorio alguno a través del cual se acredite que las empresas integrantes 

del Consorcio reconocieron su responsabilidad en la comisión de la infracción 

antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión 

de la base de datos del RNP, se advierte que la empresa CPM Red S.A.C., a la 

fecha, carece de antecedentes de sanciones impuestas por el Tribunal; sin 

embargo, la empresa Hivisa Ingenieros Constructores S.R.L. cuenta con una 

sanción de inhabilitación temporal vigente. 

f) Conducta procesal: las empresas integrantes del Consorcio no presentaron 

descargos ni se apersonaron al presente procedimiento, pese a haber sido 

debidamente notificados. 

Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al 

Consorcio se configuró el 19 de julio de 2017, fecha en la cual la decisión de la 

Entidad de resolver el Contrato quedó firme en vía conciliatoria. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad: 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

1 	SANCIONAR a la empresa HIVISA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L., con RUC 

N° 20551758614, por el periodo de doce (12) meses de inhabilitación temporal en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato de 

Prestación de Servicios N° 373-2016-SEDAPAL del 25 de octubre de 2016, la cual 

ha quedado firme en vía conciliatoria, derivado del Concurso Público N° 0076- 

2016/SEDAPAL (Primera Convocatoria), convocado por el Servicio de Agua Potable 
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y Alcantarillado de Lima — SEDAPAL para la contratación del "Servicio de 

instalación y puesta en operación de la fibra óptica de/Centro Operativo Principal", 

conforme a los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa CPM RED S.A.C., con RUC N°  20389298957, 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 Contrato de Prestación de 

Servicios N° 373-2016-SEDAPAL del 25 de octubre de 2016, la cual ha quedado 

firme en vía conciliatoria, derivado del Concurso Público N° 0076-2016/SEDAPAL 

(Primera Convocatoria), convocado por el Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima —SEDAPAL para la contratación del "Servicio de instalación 

y puesta en operación de la fibra óptica del Centro Operativo Principal", 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. 

lnga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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