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Sumilla: 	"El literal!) de/numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece 
que constituye infracción administrativa posible de sanción 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos 
Acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral." 

Lima, 3 0 ABR, 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3248-2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra los señores Lanza Arocutipa Marylin Melami, 

Mamani Calixto Tomas Augusto y Tumi Coa Aníbal Ernesto, integrantes del CONSORCIO 

RED DE EXPERTOS EN MUNICIPALIDADES Y GESTION por su supuesta 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 de la Adjudicación 

de Menor Cuantía N° 002-2016-MPSR-1 (Cuarta Convocatoria), infracción tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 10 de noviembre de 2016, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN - 

JULIACA, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 

002-2016-MPSR-1 (Cuarta Convocatoria)1, derivada de la Adjudicación Directa 

Selectiva N' 074-2015-MPSR-J, para la contratación del servicio de: "Elaboración 

del plan de desarrollo económico del distrito de Juliaca de la provincia de San 

Román — Puno"; con un valor referencial de S/. 87,000.00 (ochenta y siete mil con 

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

Dich proceso de selección fue convocado bajo las disposicion 

1. 	de Con 	ciones del Estado, aprobada por el Decreto 

ódificada 	ante la Ley N2  29873, en adelante la Le 

aprobado p. 'ecreto Supremo N12. 184-2008-EF, y sus modificatoria 

el Reglamen o. 

• 

establecida 

egislativo N° 101 

y su Reglamento, 

elant 

' Cabe señalar, que en las Bases Administrativas se hace referencia al proceso de selección: Adj 
Cuantía N° 002-2016-MPSR-J, derivada de Adjudicación Directa Selectiva N° 074-2015-MPSR-J (Cuarta 
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El 18 de noviembre de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, 

y el 22 del mismo mes y año se se otorgó la buena pro al CONSORCIO RED DE 

EXPERTOS EN MUNICIPALIDADES Y GESTION, integrado por los señores LANZA 

AROCUTIPA MARYLIN MELAMI, MAMANI CALIXTO TOMAS AUGUSTO y TUMI COA 

ANIBAL ERNESTO, en adelante el Consorcio. El 29 de junio de 2016, se registró el 

consentimiento de la buena pro en el SEACE. 

El 16 de diciembre de 2016, la Entidad y el mencionado Consorcio, perfeccionaron 

la relación contractual mediante el Contrato de servicios N° 111-2016/MPSR/J, en 

adelante el Contrato, por un importe de S/ 87,000.00 (ochenta y siete mil con 

00/100 soles). 

2. 	Mediante Oficio N° 243-2017-MPSRJ/GEMU y Formulario de solicitud de 

aplicación de sanción — Entidad/Tercero, presentados el 18 de octubre de 2017 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Puno, e ingresados el 20 

del mismo mes y año, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

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

integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de infracción, al haber 

ocasionado la resolución del Contrato. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Dictamen Legal N° 1869-2017-

MPSRJ/GAJ del 20 de setiembre de 2017, a través del cual manifestó, lo siguiente: 

A través de la Carta Notarial N° 323 del 9 de mayo de 2017, el Consorcio 

solicitó la firma de adenda y ampliación de plazo del Contrato en el plazo 

de tres (3) días, bajo apercibimiento de resolver el mismo, conforme la 

normativa de contratación pública. 

Mediante Carta Notarial N° 341 del 16 de mayo de 2017, el Consorcio 

solicitó la resolución del Contrato, al no haber cumplido con lo solicitado 

en la 	.ifa Notarial N° 323. 

r Carta Notarial N° 574 del 12 de mayo de 2017, 

solicitado por el Consorcio, precisando que éste n 

acordado en el Contrato. 

e dio respue 

había cumplido 

ta a lo 

 

on lo 

     

• Mediante Id 	e N° 1128-2017-MPSRJ/GEMU la Geren a de As soría 

Jurídica, se 	rminó declarar improcedente la resolu ón de Co trato 

solicitada 	I Consorcio, se dispuso disponer la resolu ión del Con rato, 
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al haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora, así como 

informar al Tribunal de los hechos ocurridos. 

Por Carta Notarial N° 574 del 12 de mayo de 2017, se dio respuesta a lo 

solicitado por el Consorcio, precisando que éste no había cumplido con lo 

acordado en el Contrato. 

Mediante Carta Notarial N° 450 del 23 de junio de 2017, el Consorcio 

comunicó su decisión de resolver el Contrato. 

A través de la Carta N° 254-2017-MPSRJ/GEMU del 13 de julio de 2017, 

notificada por conducto notarial, se puso en conocimiento del Consorcio la 

Resolución de Gerencia Municipal N° 156-2017-MPSRJ/GEMU de fecha 22 

de junio de 2017, por la cual se decidió declarar improcedente la petición 

de resolución de contrato formulada por éste, a su vez, comunicó la 

resolución del Contrato y se dispuso poner en conocimiento del Organismo 

Supervisor de Contrataciones del Estado la resolución a la que dio lugar el 

referido consorcio. 

3. 	A través del Decreto del 28 de diciembre de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes 

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

resuelva el contrato; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

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

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe 

final de i 	rucción con la documentación obrante en autos en caso de incumplir 

el req rimiento. 

otro lado, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días h • • -s—a-firkque 

cumpla con informar si la resolución de contrato efectuada p r su representada, 

había sido sometida a proceso arbitral u otro mecanis o de solución de‘ 

controversias, para lo cual debía remitir la documentación corre • • a ite. 

Medi te Oficio N° 178-2018-MPSR-J/GEMU, ingresado el 9 de julio • - .18 en 

TrijíLinl, la Entidad remitió la información solicitada, señalando q e la resolu on 

con 	ctual bajo análisis no fue sometida a un proceso arbitral u 'tro meca ismo 

d s ución de controversias. 
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Por Decreto del 15 de agosto de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de emitir el informe final de instrucción con 
los documentos obrantes en autos, en tanto que los integrantes del Consorcio no 
se apersonaron ni remitieron sus respectivos descargos, a pesar de haber sido 
debidamente notificados con las Cédulas de notificación N° 31116/2018.TCE2, N° 

31115/2018.TCE3  y N° 31114/2018.TCE4. 

A través del Decreto de fecha 17 de agosto de 2018, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de emitir el informe final de instrucción, el 
Órgano Instructor del Tribunal requirió a la Entidad, informar lo siguiente: 

"(4 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN 
Sirva remitir un informe complementario, por medio del cual precise, 

con qué documento len el que se verifique la fecha de recepción por el 
contratista de la decisión] dio respuesta a la Carta N° 004-2017/EC-
PDEL/MMLA del 3 de abril de 2017, ingresado por trámite 
documentario el 6 de abril de 2017, con la cual el Contratista solicitó la 
ampliación de plazo del contrato (adenda). De ser el caso, remitir la 
copia correspondiente de dicho documento. 

Remitir en copia legible — en la que se verifique el diligenciamiento 
notarial — la Carta Notarial de fecha 12 de mayo de 2017 (con 
numeración notarial 574), diligencia por la Notaría Zegarra Cabrera, 
con la cual dieron respuesta al contratista. 

Remitir en copia legible — en la que se verifique el diligenciamiento 
notarial,,— la Carta N° 254-2017-MPSRJ/GEMU de fecha 11 de julio de 

20 	on la cual su representada comunicó la decisión del resolver el 
trato (Resolución de Gerencia Municifidr N° 	6-2017- 

PSRJ/GEMU del 22 de junio de 2017). 

Remitir en 	legibles las cartas notarial 4's de fecha 	mayo 

de 2017 y 23 e junio de 2017, por medio d4eíales con ratista 
efectuó el rq. erimiento correspondiente y resolvió el róntrato 

2  Notificado a la señora Marylin M lami Lanza Arocutipa el 20 de junio de 2018. 
Notificado al señor Tomás Augu to Mamani Calixto el 27 de junio de 2018. 

4  Notificado al señor Aníbal Ernesto Tumi Coa el 2 de julio de 2018. 
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e) Informar si respecto de la resolución contractual efectuada, tanto por 

su representada como del contratista, ha sido sometida a proceso 

arbitral u otro mecanismo de solución de controversias. 

(.4". 

A través del Decreto de fecha 7 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el 

apercibimiento de comunicar al órgano de Control Institucional de la Entidad, el 

incumplimiento de remitir la información solicitada por el Tribunal. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 009-2018/ACC-01 del 11 de diciembre 

de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia 

del procedimiento administrativo sancionador, determinando no ha lugar a la 

imposición de sanción en contra de los integrantes del Consorcio, asimismo, se 

dispuso remitir el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, 

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

Supremo N° 056-2017-EF. 

Con Decreto del 11 de setiembre de 2018, se remite el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal, siendo recibido el mismo día, para que se registre el 

correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del 

Tribunal y se resuelva, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 

del artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF 

y modificado por Decreto Supremo N' 056-2017-EF. 

Mediante Decreto de fecha 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 

en el D'ario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de 

la 	sjón Extraordinaria del Consejo Directivo N-9. 001-2019/0SCE-CD, mediante el 

/ar se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone qu a-t 

'd'el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Esta 	— SITCE, se 

proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, asimi mo, se dispuso 

que los señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal s 
	

en al 

cono 	iento del presente expediente. 

Me ante Decreto del 4 de marzo de 2019, se registró en el Siste 	Informáti 

Tribunal, el Final de Instrucción N° 009-2018/ACC-01, precis ndo que di 

informe no constituye el pronunciamiento final, y, se otorgó el piar de cin 
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días hábiles a los integrantes del Consorcio, a fin que presenten los alegatos que 

consideren pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la 

Sala del Tribunal considere indispensables. 

12. Con Decreto del 4 de marzo de 2019, a efectos de contar con mayores elementos 

para emitir el presente pronunciamiento, se solicitó lo siguiente: 

(—) 
A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN: 

Cumpla con remitir copia legible y completa de los siguientes 

documentos: 

i) 	Carta Notarial N° 323 del 8 de mayo de 2017, a través de la 
cual, el CONSORCIO RED EXPERTOS EN MUNICIPALIDADES Y 

GESTIÓN le solicitó ampliación de plazo del contrato. 

Carta Notarial N° 341 del 16 de mayo de 2017, cuyo asunto 
indica "Resolución de Contrato", y en la cual, el CONSORCIO 

RED EXPERTOS EN MUNICIPALIDADES Y GESTIÓN, hace alusión 

de la Carta Notarial N°323. 

iii) 	Carta Notarial N° 450 del 23 de junio de 2017, a través de la 

cual, el CONSORCIO RED EXPERTOS EN MUNICIPALIDADES Y 

GESTIÓN le comunicó a su representada la resolución del 

contrato. 

En dichas cartas deberá constar la certi icación notar 
	

da uno de 

sus dilicienciamientos, tal como se alude en cada na de ellas. 

   

A LOS INTEGRANT S DEL CONSORCIO: 
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Cumpla con remitir copia legible y completa de los siguientes 
documentos: 

Carta Notarial N° 323 del 8 de mayo de 2017, a través de la 
cual, solicitó a la Entidad ampliación de plazo del contrato. 

Carta Notarial N° 341 del 16 de mayo de 2017, cuyo asunto 
indica "Resolución de Contrato", y en la que se hace alusión a 
la Carta Notarial N° 323. 

Carta Notarial N° 450 del 23 de junio de 2017, a través de la 
cual, le comunicó a la Entidad su decisión de resolver del 
contrato. 

En dichas cartas deberá constar la certificación notarial de cada uno de 
sus diligenciamientos, tal como se alude en cada una de ellas. Lo 
solicitado, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente. 

Cumpla con informar si el consorcio sometió a algún mecanismo de 
resolución de controversias [conciliación y/o arbitraje], la resolución de 
contrato que efectuó la Entidad a través de la Carta Ni' 254-2017-
MPSRJ/GEMU del 13 de julio de 2017. 

Lo solicitado, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente 

AL A G'ADO ROGER SALLUGA HUARAYA - NOTARIO DE 	-ROM N 
JU A 

/4N 

Sírvase informar si las cartas que se adjuntan al presntrequerimiento, 
fuer diligenciadas bajo su administración; y, de ser eTCcrso deberá 

r en qué fechas fueron recibidas por la Municipali 
	

Provinci 

an Román. Al respecto, deberá remitir la documenta 
tentatoria correspondiente, como, copia complet de la ca 

ención, u otros. 
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A continuación el detalle del documento en consulta: 

Carta Notarial N°323 del 8 de mayo de 2017, a través de la cual, 

el CONSORCIO RED EXPERTOS EN MUNICIPALIDADES Y GESTIÓN 

solicitó a la citada Municipalidad, ampliación de plazo del 

contrato. 

II) 	Carta Notarial N°341 del 16 de mayo de 2017, cuyo asunto indica 

"Resolución de Contrato", y en la cual, el CONSORCIO RED 

EXPERTOS EN MUNICIPALIDADES Y GESTIÓN, hace alusión de la 

Carta Notarial N° 323. 

iii) 	Carta N° 450 del 23 de junio de 2017, a través de la cual, el 

CONSORCIO RED EXPERTOS EN MUNICIPALIDADES Y GESTIÓN, 

comunica a la citada Municipalidad su decisión de resolver el 

contrato. 

(-) 

13. 	Mediante Oficio N° 42-2019-RSH-NP-SR-1, presentado el 8 de marzo de 2019 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Notario de San Román, el abogado Roger 

Sallucha Huaruaya, remitió lo solicitada a través del Decreto del 4 de marzo de 

2019, manifestando que las comunicaciones consultadas fueron diligenciadas bajo 

su administración, remitiendo copia simple de ellas. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es ma 	del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los 	egrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 

sionar la resolución del Contrato derivado del procedim* 	o de 	lección; 

infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del a iculo 50 de la ey de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 modificada por D creto 

Legislativo ° 341. 

Normativa aplic le al caso 

2. 	Ahora 	a efectos de realizar la evaluación correspondiente par 

los hech 	materia del presente procedimiento administrati 

; deter inar si 

o sancipnador 
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configuran la infracción imputada, es preciso verificar el marco legal aplicable al 

presente caso, para ello debe tenerse presente que el 9 de enero de 2016 entró 

en vigencia la Ley N° 30225, cuya Segunda Disposición Complementaria Transitoria 

dispuso que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en 

vigencia de dicha ley se regirían por las normas vigentes al momento de su 

convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 

entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 

existentess; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el 

ordenamiento así lo reconoce expresamente, permitiendo que una norma, 

aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados 

aspectos que la nueva norma permita expresamente. En el presente caso, 

tenemos que la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 

30225, permite que el Decreto Legislativo N° 1017, sigan surtiendo efectos, en 

cuanto al desarrollo de los procesos de selección. 

Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 

original se convocó cuando se encontraba vigente el Decreto Legislativo N2  1017, 

modificado por la Ley N° 29873, la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N2  184-2008-EF, con sus modificatorias. En tal sentido, para efectos de 

analizar si se siguió el procedimiento de resolución contractual, así como para el 

uso de los medios de solución de controversias en la etapa de ejecución 

contractual, se aplicará dicha normativa.  

Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del TUO 

de la LPAG, recoge el principio de irretroactividad, el cual establece que la 

potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las 

posteriores resulten más favorables al administrado. 

sentido, para el análisis de la configuración de la infracció 	mposición deN  

nción que pudiera corresponder a los integrantes de Consorcio, resulta 

aplicable I Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 3 25, modificada por 

Decret 	islativo N° 1341, en adelante la nueva Ley, y su Reg a - • aprobado 

por el De eto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Legislativ 	 

056-20 -EF, en adelante el nuevo Reglamento; por ser las norm 	¡gentes  

5  De conformida a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual spone que "(. La ley, 
desde su entr a en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones rídicas exist ntes y no 

.-- tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favor al reo ( ..)". 
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momento en que se habría producido el supuesto hecho infractor, esto es, la 

resolución del Contrato notificada al Consorcio el 13 de Kali° de 2017, según lo 

informado por la Entidad. 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar que la Entidad 

resuelva el contrato, incluidos Acuerdos marco, siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

De acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la 

concurrencia de dos requisitos para su configuración, 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 

Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

ii) 	Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun 

cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato. 

Es preciso señalar que, en el presente caso, a fin de verificar el procedimiento de 

resolución de contrato, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, 

por ser las normas vigentes aplicables al Contrato y a su ejecución. 

ación al primer requisito para la configuración de la infracción, cabe precisar 

, el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, 	aso •e cumplimiento 

r parte del contratista de alguna de sus obligacio s, que haya sido previamente 

observado por la Entidad, y no haya sido materia e subsanación, esta 'ltima podrá 

resolver el c9rfo en forma total o parcial, m ¡ante la remisión por I 	rial 

del documen el que se manifieste esta 

Asimismo, s 	ñalaba que el requerimiento previo por parte d 

omitirse en lo casos que señale el Reglamento. 
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A su vez el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podrá 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) ha llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por 

mora o el monto máximo por 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. 

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada 

deberá 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, plazo que dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, 

envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, puede ser mayor pero 

en ningún caso superior a quince (15) días, plazo este último que se otorgará 

necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente establece que, si vencido 

dicho plazo, el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato 

en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un 

requerimiento previo cuando la resolución del Contrato se deba a la acumulación 

del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la 

situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará 

comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

Con respecto al segundo requisito para la configuración de la infracción, cabe acotar 

que constituye un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que la 

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

los procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en el 

artículo 170 del Reglamento, siendo que dicho artículo prescribe que cualquier 

con •versia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la 

p te interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los 	e--(15-)-£140ábiles 

guientes de comunicada la resolución. Vencido este plazoiSin que se haya inkdo 

ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la r olución del contrato 

quedado çø4entida. 

Configur ción de la infracción 

Coji6rnje a lo expuesto, en primer lugar, corresponde de erminar si 	Entidad 

obser4 el debido procedimiento para la resolución del cont 
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cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

Sobre el particular, mediante Dictamen Legal N° 1869-2017-MPSRJ/GAJ del 20 de 

setiembre de 2017, la Entidad informó que el Consorcio habría incurrido en 

infracción al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato al haber 

acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N° 254-2017-

MPSRJ/GEMU del 11 de julio de 2017, diligenciada notarialmente el 13 del mismo 

mes y año, la Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver el Contrato, al 

haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora, según lo desarrollado 

en la Resolución de Gerencia Municipal 156-2017-MPSRJ/GEMU de fecha 22 del de 

2017. 

Cabe precisar que dicha comunicación fue diligenciada por la Notaria de Puno, la 

abogada Asunción B.G. Ponze Cuba, en la dirección Jirón Sillustani N° 108, provincia 

y departamento de Puno, domicilio consignado por el Consorcio en la Cláusula 

Décimo Sétima del Contrato, suscrito entre aquél y la Entidad. 

En tal sentido, se advierte que la Entidad realizó el procedimiento de resolución de 

contrato previsto en el artículo 169 del Reglamento. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, según los numerales 52.1 y 52.2 del artículo 52 de la Ley se establecía 

que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

reso oción, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven 

¡ante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo 

licitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la 

culminación del contrato. Asimismo, el artículo 215 del Regl 	a--Kescribía que 

para iniciar el arbitraje, las partes deben recurrir a una stitución arbiNI, en caso 

de 	arbitraje institucional, o remitir a la otra p 	e la solicitud de \ arbitraje 

correspondie 	, en caso de arbitraje ad hoc. 

-Teniendo n /cuenta ello, se tener presente que también el t 	rrafo del 

artículo 170 el Reglamento, refería que cualquier controversia 	da con la 

resolución del contrato podrá ser sometida por la parte intere 	nciliación 
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y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la 

resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 

procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado 

consentida. 

Por su parte, el tercer párrafo del artículo 215 del Reglamento establecía que si las 

partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera previa al arbitraje, 

éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles 

siguientes de emitirse el Acta de no Acuerdo Total o Parcial. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la resolución 

del Contrato fue comunicada el 13 de julio de 2017, el Consorcio tuvo como plazo 

máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 7 de agosto 
de 2017. 

Así, fluye de los antecedentes que, mediante Oficio N° 178-2018-MPSR-J/GEMU del 

3 de julio de 2018, la Entidad informó que a tal fecha, el Consorcio no había 

presentado ningún mecanismo de solución de controversias en contra de la 
resolución que efectuó. 

En este punto, cabe mencionar que los integrantes del Consorcio no han 

presentado descargos a las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, pese a haber sido válidamente notificados; por lo que, 

este Tribunal no advierte ningún elemento que desvirtúe los hechos denunciados 
por la Entidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal no puede pasar por alto que, de la 

documentación obrante en el expediente, la misma que fue remitida por la Entidad 
en su 	n'uncia, se advierte que a través de las Cartas Notariales N' 341 y 450, 
dili 
	

'aclas notarialmente el 16 de mayo y 23 de junio de 2017, respectivamente, 
e 	• nsorcio solicitó a la Entidad la resolución del Contrato, lo c 	mplica—ctu éste 

o resolvió el Contrato, sino que su decisión quedó supedit a al pronunciamie t\o 
de la Entidad. 

Al r' 'ecto, mediante Carta N° 254-2017-MPSRJ/GEMU, 
no 	ente el 13 de julio de 2017, la Entidad comunicó a 

pro -9e su solicitud de resolución de contrato, para lo cual, 

fundamentos precedentes remitió la Resolución de 

156- 017-MPSRJ/GEMU, por la cual también determinó la resol 

dili encia a 

onsorcio q 

moya se ha i icado 

rencia M icipal N° 

ción 	I Contrato, - 
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debido que el Consorcio acumuló el monto máximo de penalidad por mora. 

Conforme a lo señalado, según la documentación obrante en el expediente, la 

solicitud de resolución de Contrato efectuada por el Consorcio no equivale a la 

resolución del mismo, en la cual el Contratista no supedita su decisión de resolver 

el contrato a la Entidad, sino que decide resolverlo y comunica su decisión a la 

Entidad; por lo que, en el caso que nos ocupa se advierte que el Consorcio nunca 

resolvió el Contrato, hecho que legitimó a la Entidad que comunique su decisión de 

poner fin al vínculo contractual, tal como se ha explicado en los fundamentos 

precedentes. 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los 

elementos del tipo infractor, este Colegiado considera que el Consorcio ha incurrido 

en responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, la cual tuvo lugar el 

13 de julio de 2017, fecha en la cual la Entidad comunicó al Consorcio la resolución 

del Contrato. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa 

De manera previa a determinar la sanción administrativa a imponerse, resulta 

necesario tener presente que, en el artículo 220 del nuevo Reglamento, se prevé 

que las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 

selección y 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, contrato de consorcio, o el contrato 

celebrado con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, además que, la 

carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucid , 	a previa, si es 

posible im Litar a uno de los integrantes del Consorc la responsabi 'dad por los 

hecho 	eXpuestos, siendo que la imposibili d de individua zar dicha 

res opsabilidad determinaría que todos los mie bros del consorcio suman las 

secuencias deri das de la infracción cometid 

. Al respecto, de I evisión del expediente administrativo, se adv' 

folios 724, obra 	romesa de Consorcio, en la cual, respecto a s 

integrantes del Çnsorcio convinieron lo siguiente: 

que en los 

l

aciones, los 
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Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma 

irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para 

presentar una propuesta conjunta a COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE 

MENOR CUANTÍA N° 002-2016-MPSR-J, DERIVADO DE ADJUDICACIÓN 

DIRECTA SELECTIVA N° 074-2015-MPSR-1, responsabilizándonos 

solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del 

citado proceso. 

OBLIGACIONES DE MARYLIN MELAMI LANZA AROCUTIPA 

40.00% 

Ejecución del servicio para la formulación del PDEL del Distrito de 

Juliaca 

Facturación y trámite administrativo 

OBLIGACIONES DE ANIBAL ERNESTO TUMI COA 	30.00% 

Ejecución del servicio para la formulación del PDEL del Distrito de 

Juliaca 

OBLIGACIONES DE TOMAS AUGUSTO MAMAN! CALIXTO 30.00% 

Ejecución del servicio para la formulación del PDEL del Distrito de 

Juliaca 

Según lo citado, se aprecia, los tres (3) integrantes del Consorcio se 

comprometieron a ejecutar el servicio, no apreciándose de la literalidad de la 

promesa formal de consorcio, pactos específicos que per 	n 	izar al 

responsable de la comisión de la infracción bajo anál' , esto es, de la resol On 

del Con to, al haber acumulado el monto máximo 	penalidad por mora. 	\ 

P /otro lado respecto al contrato de consorcio, es pertinente precisar que 

ntenido 	ligaciones y responsabilidades) no puede ser distinto de aquel 

está previ 	n la promesa formal de consorcio; por lo tanto, al 

individua ar la responsabilidad de los consorciados sobre 

prom 	por ende, tampoco procede la individualización sob 

de cons rcio, tal como se desprende del "Contrato de Consorc:o Prof 

13 de d' iembre de 2016, que obra a folios 149 al 150 del expe nté. 

aberse 

a base de 

e la base 

citada 

I contrato 

ionales" del 

su 

ue 
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Por lo tanto, no existiendo, en el presente caso, la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad, corresponde aplicar la regla de responsabilidad solidaria, 

debiendo imponerse sanción administrativa a cada integrante del Consorcio. 

Graduación de la sanción imponible 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentran vigentes las 

modificatorias a la nueva Ley, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo 

infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la nueva Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor 

de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En este contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a los integrantes 

del Consorcio, considerando los siguientes criterios de graduación de la sanción, 

de acuerdo a lo señalado en el artículo 226 del nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la Infracción: desde el momento en que un contratista asume 

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

cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 

significar un perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación de los 

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

públicos asociados a la contratación. 

Ause a de intencionalidad del infractor: De acuerdo a los antecedentes 

ad ,  inistrativos se observa que, a pesar de haber suscrito el Contrato con la 

, tidad, los integrantes del Consorcio hicieron caso omiso a sus obligaciones 

contractuales, dado que no cumplió con ejecutar el se 	nforme a lo 

acordado, acumulando el monto máximo de pena li d por mora; or lo que, 

se evidencia, su intención de no cumplir con si4 bligaciones cont actuales, 

lo cual, a su vez generó la resolución de contr 	denunciada por la Entidad. 

: debe 

dilación 

con ello 

de sus 

c) 	La inexisteiia o grado mínimo de daño 	us 	a la 

consideri 	que la resolución del contrato implica no sola 

de tie 	y recursos, sino un perjuicio para la Entidad, af 

sus inter ses y generando evidentes retrasos en la sa 
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necesidades públicas, pues en el caso concreto, no se puedo contar con el 

plan de desarrollo económico para el distrito de Juliaca, provincia de San 

Román - Puno, conforme a lo acordado en el Contrato. 

Reconocimiento de la infracción antes 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 hayan 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada 

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 Nacional de 

Proveedores (RNP), se observa que los integrantes del Consorcio no cuentan 

con antecedentes de haber sido sancionados por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que los integrantes del Consorcio no 

se apersonaron a este procedimiento administrativo sancionador para 

presentar descargos pese a haber sido válidamente notificados. 

Adicionalmente, debe considerarse lo establecido por el principio de Razonabilidad 

previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, 

respecto al principio de Razonabilidad, según el 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 de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en cuenta al 

momento d fijar la sanción a ser impuesta. 

En e e punto, cabe precisar que el Informe Final de Instrucción N° 009-2018/ACC- 

01 	resultado de la fase instructora llevada a cabo como p 	e e 

f6cedimiento bajo el cual debe enmarcarse la facultad sa ionadora de toda 

Administración, por lo que, dicho informe no determina el pro nciamiento final 

de este Colegiado ni menos aún constituye una opinión vinculante para o 	cales 

que integran la presente Sala, sino que es un elemento más que debe ser valorado, 

de maner 	njunta y razonada con los demás documentos 

expedie 	i como con actuaciones complementarias que s 

cabo y dej4s elementos probatorios aportados durante el trá 

adminis ivo, a fin de generar convicción en este Col 

configura ón o no de la infracción y, en consecuencia, la 
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determinación de la sanción correspondiente, lo que en el presente caso ocurrió y, 

por lo cual, este Colegiado ha determinado que corresponde la imposición de 

sanción a los integrantes del Consorcio, según los fundamentos expuestos. 

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

Figueroa Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

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

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N 2  076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la señora LANZA AROCUTIPA MARYLIN MELAMI (con R.U.C. 

Nº 10432136171), por el periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado la Adjudicación de 

Menor Cuantía N° 002-2016-MPSR-1 (Cuarta Convocatoria), derivada de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 074-2015-MPSR-1; sanción que entrará en 

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

2. 	SANCIO 

Nº 1 7831051), por el periodo de siete (7) meses de-' 

e s4s derechos de participar en procedimiento 

ra implementar o mantener Catálogos Ele 

ontratar con el Estado, por la comisión de 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley d 

R al señor MAMANI CALIXTO TOMAS AUGUSTO (con R.U.C. 

e selección, 

rónicos de Acuerd 

Ya infracción tipificada 

Contrataciones del Est 

itación temporal 

rocedirnientos 

Marco y de 

en el literal f) 

do, aprobada 

• 

mediante la Le 	° 30225 y modificada por tiJecreto Legisla 

haber ocasio 	que la Entidad resuelva el Contrato deriv 

Menor Cuan 	N° 002-2016-MPSR-J (Cuarta Convoc 

Adjudicaci 	'irecta Selectiva N° 074-2015-MPSR-J; s 

vigencia a pa ir del sexto día hábil siguiente de notificada 

° 1341, 

djudicación d 

erivada de 

ue entrará 

nte resolu ón. 
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SANCIONAR al señor TUMI COA ANIBAL ERNESTO (con R.U.C. 

Nº 10021477082), por el periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado la Adjudicación de 

Menor Cuantía N° 002-2016-MPSR-J (Cuarta Convocatoria), derivada de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 074-2015-MPSR-J; sanción que entrará en 

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

Disponer que, una vez que 

administrativamente firme, la Secr 

módulo informático correspondient 

a presente r 

taría del Tribunal 

olución haya quedado 

registre la sanción en el 

Qauctaga.owcui4p- . 
VOCAL 

SS. 

Villanueva Sar doval. 

Palomino Fi ueroa. 

Saavedra burqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03.10.12" 

Página 19 de 19 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019

