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ResoCución 	0948-2019-TCE-S3 

"(...) la introducción de la figura del consorcio en la normativa de contratación pública 
se justifica en la idea de fortalecer el régimen competitivo que subyace a los 
procedimientos de selección, permitiendo que diferentes personas (naturales y/o 
jurídicas) se asocien, con criterio de complementariedad de recursos, capacidades y 
aptitudes, a fin de constituirse en una alternativa capaz de competir eficientemente 
en dicho mercado y, de ser el caso, contratar con él, criterio que se traduce en una 
participación conjunta en el objeto y fin del Contrato que es precisamente la ejecución 
del misma" 

Urna, 30 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 30 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2375/2017.7CE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las empresas 
AGROINDUSTRIA CASUR E.I.R.L. y YABAFISH S.A.C., integrantes del 
Consorcio Yabasur, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la 
resolución del contrato, en el marco de la Licitación Pública N° 002-2014-HVLH 
- Primera Convocatoria, convocada por el Hospital Nacional Víctor Larco 
Herrera; y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE1, el 19 de noviembre de 2014, el 
HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA, en adelante la 
Entidad, convocó la Licitación Pública N° 002-2014-HVLH - Primera 
Co 	ocatoria, para la "Adquisición de alimentos para personas - Clásico", 
c 	un valor referencial de S/ 1'567,579.16 (un millón quinientos sesenta y 
lote mil quinientos setenta y nueve con 16/100 soles), en adelante el 

,proceso de selección. 

Dich• •roceso de selección fue convocado bajo la vigencia 
ontrataciones del Estado, aprobada por el De Feto Legisl 

modificada mediante la Ley N° 29873, en adel te la LC 
29873), y su Reglamento, aprobado por el Decr to Su • -mo 
EF, modificado por los 	retos Supremos N° 13: 1112-EF y 
EF, en adelante el RJIQ  modificado. 

Obrante en el folio 205 del expediente administrativo. 
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El 22 de enero de 2015 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas2  
y el 27 del mismo mes y año, se publicó el otorgamiento de la buena pro3  
en el ítem paquete N° 2 - "Pescados frescos" a favor del CONSORCIO 
YABASUR, integrado por las empresas AGROINDUSTRIA CASUR 
E.I.R.L. y YABAFISH S.A.C., en adelante el Consorcio. 

El 23 de febrero de 2015, la Entidad y el Consorcio, perfeccionaron la 
relación contractual mediante el Contrato N° 15-2015-HVLH4, en adelante 
el Contrato, por un importe de S/ 82,108.80 (ochenta y dos mil ciento ocho 
con 80/100 soles). 

Mediante Carta Notarial N° 017-0L-HVLH-20175, diligenciada 
notarialmente el 13 de junio de 2017, la Entidad resolvió el contrato por 
incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales del 
Consorcio. 

2. Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad"6, 
presentado el 10 de agosto de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato. 

Para sustentar su denuncia adjuntó el Informe N° 077-2017-0AJ-HVLH-
MINSA7  del 5 de junio 2017, a través del cual, el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Entidad informó lo siguiente: 

a) 	23 de febrero de 2015, se suscribió el Contrato con el Consorcio 
por el monto adjudicado. 

A través de la Carta Notarial N° 003-0L-HVLH/IHGSS-20168 	2 de 
mayo ,de 2016, se requirió al Consorcio el cumplimiento 	sus 
ob aciones contractuales por haber incumplido ci la ent a del 
pescado que se describe en la Orden de Compra 0 	6, para 
lo 	cual se le otorgó el plazo de cinco (5) d' .s hábile 	bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

'Según "Ficha del SEACE" obrante en el folio 205 a 207 (anverso y reverso) del expediente administr ivo, 
'Según "Reporte de otorgamiento de buena pro" obrante en los folios 215 a 218 del expediente 
administrativo. 

Obrante en los folios 6 y 7 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en loa folios 227 y 228 del expe iente administrativo. 

e  Obrante en los folios 1 y 2 del expedi m administrativo. 
Obrante en los folios 27 y 28 del ex 	nte administrativo. 
Obrante en los folios 225 y 226 de 	ediente administrativo. 
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c) Al no cumplir el Consorcio con sus obligaciones contractuales se 
consideró que, debe declararse la resolución total del Contrato por 
causal atribuible al Consorcio y encargar a la oficina de Logística de 
la Entidad poner ello en conocimiento del Tribunal a efectos que 
determine la responsabilidad y sanción correspondientes. 

3. 	Por decreto del 25 de agosto de 2017, se admitió a trámite la solicitud de 
aplicación de sanción contra el Consorcio y, previamente, se requirió a la 
Entidad que remita: 

N° Documentos: 

1 
Copia de la carta notarial, debidamente recibida y diligenciada (certificada por 
Notario), mediante la cual se requirió el cumplimiento de sus obligaciones al 
Consorcio, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

2 Copia de la carta notarial, debidamente recibida y diligenciada (certificada por 
Notario), mediante la cual se le comunicó la resolución del Contrato al Consorcio. 

3 

4 

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 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. 
Copia del Contrato de Consorcio del Consorcio YABA SUR con la debida 
legalización 	de 	las 	firmas 	de 	los 	representantes 	legales 	de 	las 
empresas AGROINDUSTRIAS CASUR y YABAFISH S.A.C. Asimismo, consultar 
a quien corresponda si la legalización de las firmas consignadas en dicho 
contrato, son auténticas. 

Para tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente administrativo y poner en conocimiento de su 
Órg no de Control Institucional en caso de incumplir el requerimiento. 

diante Carta N° 088-2017-MINSA/HVLH/OLla, presen da el 13 se 
tubre de 2017 ante el Tribunal, la Entidad inf rmó que 	soluci 

Contrato ha quedado consentida y firme porqu el Co orci no 	a 
conciliación o arbitraje y remitió, entre otros, las ci es fedatea 	as 2 
c_artas' notariales que cursó al Consorcio a fin de dar cumplt lento al 
praedimiento formal de resolución contractual como se detalla a 
continuación: 

a) Carta Notarial N° 03-0L-HVLH/IGSS-201611, diligenci da el 3 de 
mayo de 2016 po I Notario Federico J. Campos Echeandía, a través 

Obrante en el folio 3 (anverso y 
Obrante en los folios 220 y 221 
Obrante en los folios 225 y 226 ," 

so) del expediente administrativo. 
xpediente administrativo. 
xpediente administrativo. 
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de la cual se otorgó al Consorcio el plazo de cinco (05) días hábiles 
para cumplir sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de 
resolver el Contrato. 

b) Carta Notarial N° 017-0L-HVLH-201712, diligenciada el 13 de junio 
de 2017 por el Notario Federico J. Campos Echeandía, a través de 
la cual se comunicó al Consorcio la resolución del Contrato por 
incumplimiento de obligaciones esenciales. 

Por Decreto del 31 de octubre de 201813, se dio inicio al procedimiento 
administrativo sancionador  contra el Consorcio, 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; derivado del proceso de selección, infracción 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341. 

Asimismo, se dispuso notificar al Consorcio para que en el plazo de diez 
(10) días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento 
de resolver con la documentación obrante en el expediente administrativo. 
Asimismo, se solicitó a la Entidad que remita el Informe N° 077-2017-0AJ-
HVLH-MINSA del 5 de junio de 2017 en el plazo de cinco (5) días hábiles14. 

Mediante Carta N° 086-2018-0EA/HVLH/MINSA15, presentada el 4 de 
dic Imbre de 2018 en el Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 077-2017-

J-HVLH-MINSA. 

---lediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
admi Strativol 6  y escrito s/n del 11 de diciembre de 201817  presentados 

a misma fecha ante el Tribunal, la empresa AGROINDUSTRIA CASUR 

12  Obrante en los folios 227 y 228 del expediente administrativo. 
13  Obrante de folios 222 y 223 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
14  El decreto de inicio del procedimiento administrativo sanciom r fue debidamente notificado 
empresa AGROINDUSTRIAS CASUR E.I.R.L, a través de la publ cación en el Bol ín Oficial de 	o 
Oficial "El Peruano" del II de diciembre de 2018 obrante en elfo 0260 del ex di. te adrnini rati 	y 
de manera complementaria a su dirección consignada en el Registr único del ontri yente ( U de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria — SUNA ' (al 	rarse su c 	rerto), 
través de la Cédula de Notificación N° 56733/2018.TCE obrante en los o ros 242 y 243 (anv soy reverso) 
del expediente administrativo; y a la empresa YABAFISH SAC a través de la Cédula de otificación N° 
56732/2018.TCE obrante en los folios 244 a 247 (anverso y reverso) del expediente admii strativo. 
'5  Obrante en el folio 248 del expe e te administrativo. 
I" Obrante en los folios 261 a 263 e expediente administrativo. 
17  Obrante en los folios 264 y 2( 	1 expediente administrativo. 
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E.I.R.L. (integrante del Consorcio), presentó sus descargos en el siguiente 
sentido: 

El 9 de febrero de 2015 se legalizó la Promesa Formal del Consorcio, 
a través de la cual, se acordó que los consorciados asumirían las 
siguientes obligaciones: 

  

OBLIGACIONES: 
AGROINDUSTRIA CASUR 
E.I.R.L. 
OBLIGACIONES: 
YABAFISH S.A.C. 

Administrativa y ejecución del contrato 	(90%) 

----- 
Etapa de proceso de selección 	 (10%) 

  

  

Su representada asume la responsabilidad de la aplicación de sanción, 
deslindando de responsabilidad a su consorciada. 

8. 	Mediante el escrito N° 118, presentado el 12 de diciembre de 2018 ante el 
Tribunal, la empresa YABAFISH SAC, se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos, 
señalando lo siguiente: 

Su representada solo participó durante el proceso de selección, mas 
no en la ejecución del Contrato. 

No es pasible de sanción porque no tenía obligaciones durante la 
ejecución del mismo, ya que estas fueron asumidas en su totalidad por 
su consorciada, empresa AGROINDUSTRIAS CASUR, tal como se 
estableció en la Promesa Formal de Consorcio y el Contrato de 
Consorcio: 

OBLIGACIONES: 
AGROINDUSTRIA 	CASUR 
E.I.R.L. 

Administrativa 
(90%) 

y 	ejecución del 	co 	o 

OBLIGACIONES: 
YABAFISH S.A.C. 

Etapa 
(10%) 

de p. 4ceso de s 	ección 

ecreto del 18 de diciembre de 2018, se tuvo por apers nadas y por 
presentados los descargos de las empresas AGROINDUST IAS CASUR 
E.I.R.L. y YABAFISH S.A.C., integrantes del Consorcio se remitió el 
expediente a la Cuarta Sala de Tribunal para que resuelva con la 
documentación obrante en el mismo. 

Obrante en los folios 267 a 272 d 	pediente administrativo. 
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10. Por Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la 
reconformación de Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, 
se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal 
para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 30 de enero 
de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar si el Consorcio incurrió 
en responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
Contrato derivado del proceso de selección, 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 nueva Ley. 

Respecto de la norma aplicable para el análisis del presente caso 

De manera previa al análisis de los hechos materia de denuncia, es preciso 
verificar la norma aplicable en el presente caso, para lo cual conviene 
distinguir la aplicación de las normas sancionadoras de la aplicación de las 
normas procedimentales propias de la resolución del contrato. 

Así, en relación a la aplicación de las normas sancionadoras, conviene citar 
el principio de irretroactividad de la potestad sancionadora, recogido por el 
numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, el cual señala 
que "Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que 
las p tenores le sean más favorables". 

E tal entendido, considerando que a la fecha de la presunta comisión de 
infracción por parte de los integrantes del Consorcio (13 de junio de 2017, 

fecha en la cual la Entidad notificó a aquél la resolución del Contrato), se 
ency_ltrba vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

-Modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la LCE (DL 
1341) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, e o sucesi o e 
RLCE modificado (OS 056), los cual -s contienen iispo ion -s 
sancionadoras vinculadas a la conducta del p esunto i actor; t 	e ue, 
en aplicación del prin ipio de irretroactivid. • 	has norm... son las 
aplicables al presente 	o en lo referido a la materia sancione aora. 
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Por otro lado, en relación a la aplicación de las normas procedimentales 
propias de la resolución de Contrato, en aplicación de la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria de la LCE (DL 1341)19, debe 
tenerse en cuenta lo establecido en la normativa a la que el Contratista se 
sometió al momento de participar en el proceso de selección. 

Así, teniendo en cuenta que el proceso de selección fue convocado el 19 
de noviembre de 2014, la normativa pertinente para el análisis de la validez 
del procedimiento de resolución del Contrato se regirá por las disposiciones 
establecidas en la LCE modificada (L 29873) y el ALCE modificado. 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 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: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de 
servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal 
atribuible al Contratista. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o 
firme en vía conciliatoria o arbitral; es decir, ya sea por no haberse 

stado a la conciliación o arbitraje, o aun cuando se 'hubiesen 
levado a cabo dichos mecanismos de solución de controversias, 
haya sido archivado o se haya confirmado la decisión de la E Áad 
de resolver el contrato. 

tual 
la LCE 

s vigentes 

7. 	'ebe to7arse en cuenta que el procedimie to de r: oluci 
ap 	ole al caso concreto, se rige por la e - ilosiciones 
modificada (L 29873) y el ALCE modificado, que eran las norm 

19 
	

"DISPOSICIONES COMPLEAIENTARIAS TRANSITORMS 

PRIMERA.- Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de las 
modificaciones al Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobadas 
mediante el presente Decreto Su] emo, se rigen por las normas vigentes al momento de su 
convocatoria. Igual regla se ap ic para el pelfi?ccionamiento de los contratos que deriven de los 

mencionados procedimientos 	'lección. 
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al momento de la convocatoria del proceso de selección (19 de noviembre 
de 2014). 

En ese orden de ideas, el análisis del procedimiento de resolución 
contractual se debe efectuar de conformidad con lo que disponía el literal 
c) del artículo 40 de la LCE modificada (L 29873), en concordancia con el 
artículo 168 del RLCE modificado, y atendiendo a lo que estaba regulado 
en el artículo 169 del citado cuerpo normativo. 

8. 	Al respecto, el literal c) del artículo 40 de la LCE modificada (L 29873) 
disponía que, en caso de incumplimiento por parte del contratista de 
alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por 
la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podía 
resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la 
vía notarial del documento en el que se manifestaba esta decisión y el 
motivo que la justificaba. Dicha norma también señalaba que el 
requerimiento previo por parte de la Entidad podía omitirse en los casos 
que señalara el RLCE modificado. 

A su vez, el artículo 168 del RLCE modificado, señalaba que la Entidad 
podía resolver el Contrato en los casos que el contratista: (i) incumpliera 
injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a 
su cargo, pese a haber sido requerido para ello; (ji) haya 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) paralizara 
o redujera injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber 
sido requerido para corregir tal situación. 
Seguidamente, el artículo 169 del RLCE modificado establecía que, en 
ca o de incumplimiento contractual de una de las partes 

volucradas, la parte perjudicada, debía requerir a la otra parte, 
diante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un 

plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 
contrat , plazo que, dependiendo del monto involucrado y de 
comp idad, envergadura o sofisticación de la adquisición o c ntrataci 

a ser mayor pero en ningún caso superior a quinc (15) d 
Adicionalmente establecía que, si vencido dich 	 el 
incumplimiento continuaba, la parte perjudicad reso ja el con rato 
en forma total o parcial, comunicando su de isió mediante arta 
notarial. 
Cabe precisar que, según el citado artículo, no resultaba necesario ef ctuar 
un requerimiento previo cuando la resolución del Contrato se debía a la 
acumulación del monto áximo de penalidad por mora, o por otras 
penalidades, o cuand a situación de incumplimiento no podía ser 
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revertida. En este caso, bastaba comunicar al Contratista mediante carta 
notarial la decisión de resolver el Contrato. 
Sobre el procedimiento formal de resolución contractual: 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios 
utilizados por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción 
imputada se configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya 
resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta manera, 
aun en los casos en los que se hayan generado incumplimientos 
contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato con observancia de 
las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser 
pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva responsabilidad 
respecto a tal situación. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos y de la documentación 
obrante en el presente expediente que, mediante Carta Notarial N° 003-0L-
HVLH/IGSS-201620, diligenciada el 3 de mayo de 2016 por el Notario 
Federico J. Campos Echeandía, la Entidad otorgó al Consorcio el plazo de 
cinco (05) días hábiles para cumplir sus obligaciones contractuales, bajo 
apercibimiento de resolver el Contrato. 

Asimismo, se advierte que, mediante Carta Notarial N° 017-0L-HVLH-
201721, diligenciada el 13 de junio de 2017 por el Notario Federico J. 
Campos Echeandía, la Entidad comunicó al Consorcio la resolución del 
Contrato por haber incumplido lo requerido. 

Conforme a lo expuesto, se evidencia que la Entidad cumplió con el 
procedimiento establecido en artículo 169 del RLCE modificado; por lo 
que, se encuentra acreditado que el Contrato fue resuelto de pleno derecho 
por causal atribuible al Consorcio. 

Por I. tanto, corresponde determinar si la dec 
que. consentida o firme, de acuerdo a lo 

**cable respecto a solución de controversia 
ontractual, 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual: 

14. Cabe señalar que, según la tipificación establecida en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), constituye un elemento 
necesario para determinar la existencia de responsabilidad administrativa 

Obrante en los folios 225 y 226 de 	ediente administrativo. 
21  Obrante en los folios 227 'y 228 d 	. ediente administrativo. 
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24 Obrante en los folios 220 y 221 d 

PERÚ 

del Consorcio, verificar que la decisión de resolver el contrato por parte de 
la Entidad haya quedado consentida por no haber iniciado aquél los 
procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la 
LCE modificada (L 29873) y el RLCE modificado, o que la misma haya 
quedado firme en la vía conciliatoria o arbitral. 

Al respecto, de conformidad con el artículo 170 del RLCE modificado, el 
plazo para iniciar cualquier controversia relacionada a la resolución de un 
contrato, era de quince (15) días hábiles siguientes de notificada la 
resolución; asimismo, el citado artículo añadía que, vencido el plazo sin 
que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos (conciliación o 
arbitraje), se entendería que la resolución del contrato había quedado 
consentida. 

En tal sentido, considerando que la decisión de resolver el Contrato 
derivado del proceso de selección fue comunicada al Consorcio, por 
conducto notarial mediante Carta Notarial N° 017-0L-HVLH-201722  el 13 
de junio de 2017, éste tenía hasta el 6 de julio del mismo23  año para 
someter dicha controversia a un procedimiento conciliatorio o arbitral, en 
caso contrario, se consideraría que la decisión de la Entidad de resolver el 
Contrato ha quedado consentida. 

Al respecto, de acuerdo a lo expresado por la Entidad en la Carta N° 088-
2017-MINSA/HVLH/0L24  del 13 de octubre de 2017, la resolución del 
Contrato no fue sometida a ningún mecanismo de solución de controversias 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles; es decir, el Consorcio no 
solicitó el inicio de una conciliación ni un arbitraje; por lo que, la resolución 
del ontrato efectuada en su oportunidad quedó consentida. Por otra parte, 
el Consorcio no ha aportado documentación o material probatorio al 
p esente procedimiento administrativo sancionador, que evidencie la 
ctivación de alguno de los mecanismos de solución de controversias 

previstos en la normativa de contrataciones del Estado. 

n tal sentido, se aprecia que el Consorcio no som o a controv rsi 
suscitada por la resolución del Contrato a 	guno d los ecanis ros e 
solución de controversias que la normati a le h.1 litaba [c ncilia ió y/o 
arbitraje]. Por tal motivo, aquél consintió la 	onda resolucio 	ejercer 
su derecho de contradicción de acuerdo con las disposiciones egales y 
reglamentarias pertinentes. 

)) del expediente administrativo. 
idos no laborables. 

pediente administrativo. 
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Estando a lo señalado, el hecho que el Consorcio haya dejado consentir la 
resolución del Contrato sin haber recurrido oportunamente a alguno de los 
mecanismos de solución de controversia que prevee la normativa 
[conciliación y/o arbitraje], determina que este Colegiado deba considerar 
que la resolución de Contrato se produjo por causal imputable al Consorcio. 

Por lo expuesto, a consideración de este Tribunal, la responsabilidad del 
Consorcio, por haber incurrido en la infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), ha quedado acreditada, 
razón por la cual corresponde imponerle sanción. 

Individualización de la infracción 

Sobre el particular, el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), establece 
que, las infracciones cometidas por un consorcio durante el proceso 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 pueda individualizarse la responsabilidad: i) por la naturaleza de 
la infracción, ii) la promesa formal o contrato de consorcio, o iii) cualquier 
otro medio de prueba documental de fecha y origen cierto. Además, indica 
que la carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto 
infractor. 

Conforme a lo expuesto, es necesario determinar si corresponde 
individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, según lo 
establecido en el artículo 220 del RLCE modificado (DS 056). 

En lo que respecta a la posibilidad de individualizar la responsabilidad a 
partir del criterio de la "promesa formal de consorcio", la empres 
AGRO154 DUSTRIA CASUR E.I.R.L., ha indicado que en la Promesa For 
del 	insorcio asumió la responsabilidad 	la ejecu'tan contrac : 

ismo, la empresa YABAFISH S.A.C. a preci do .ue eno 4. • 
cumento no tenía a su cargo el cum 	nto de o. ' .ones 

contractuales. 

Al respecto, la introducción de la figura del consorcio en la nor ativa de 
contratación pública se justifica en la idea de fortalecer el régimen 
competitivo que subyace a los procedimientos de selección, permitiendo 
que diferentes personas (naturales y/o jurídicas) se asocien, con criterio de 
complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, a fin de 
constituirse en una alter 	va capaz de competir eficientemente en dicho 
mercado y, de ser el c 	contratar con él, criterio que se traduce en una 
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participación conjunta en el objeto y fin del Contrato que es precisamente 
la ejecución del mismo25. 

Dicho criterio ha sido recogido por el numeral 13.1 del artículo 13 de la LCE 
(DL 1341), que establece que en los procedimientos de selección pueden 
participar varios proveedores agrupados en consorcio con la finalidad de 
complementar sus calificaciones, independientemente del porcentaje de 
participación de cada integrante, según las exigencias de los documentos 
del procedimiento de selección y para eiecutar conjuntamente el contrato, 
con excepción de los procedimientos que tengan por objeto implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

En tal sentido, conforme al criterio de complementariedad, toda promesa 
formal de consorcio, recoge el compromiso de la participación conjunta de 
los integrantes en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
conforme lo dispone el literal d) del numeral 1 del acápite 6.4.2 de la 
Directiva N° 016-2012-0SCE26, vigente en la fecha en que se convocó el 
proceso de selección. 

En el presente caso, de la revisión de la Promesa Formal del Consorcio del 
22 de diciembre de 201427  (presentada como parte de la oferta del 
Consorcio), se advierte que los consorciados consignaron lo siguiente: 

1 1 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en formar un consorcio 
denominado YABA SUR, conformado por las empresas AGROINDUSTRIA CA SUR 
E.1.R con R.U.C. N°20556856738 y YABAFISH S.A.C. con R.U.C. N° 20517577422, 
dec ramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
q e dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a /a 
!CITACIÓN PÚBLICA N° 002-2014-HVLH, responsabilizándonos solidariamente por 
'das las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 

Asimismo, n caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formaliza 
de cc>, orcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de 

lides por cada consorcíado), de conformidad con lo stablecido p 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Criterio considerado en el Acuerdo de Sala Plena N° 05-2017/TCE. publicado en el Diaris Oficial "El 
Peruano" el 29 de setiembre de 2017. 

" 	Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes: Cada integrante el consorcio 
debe precisar las obligaciones que asume en la ejecución del objeto de la convocatoria, sea que esténo no 
directamente relacionadas a dicho objeto, pudiendo estar vinculadas a otros aspectos, como 
administrativos, económicos, financieros, entre otros, debiéndose tener en cuenta lo senalado en e/ acápite 
2 del numeral 6.5.2 en el caso de bienes. En el caso de procesos convocados bajo alguna de las 
modalidades de ejecución contractual, os consorciados deben identificar quien asume las obligaciones 
referidas a la ejecución de obras yal el oración del expediente técnico, según corresponda" (Sic). 
27  Obrante en el folio 278 del cxpcd te ministrativo. 
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OBLIGACIONES: ETAPA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

28  Obrante en los folios 267 a 272 d 
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( 

Como se desprende, en la promesa formal del Consorcio, se consignó que, 
la empresa YABAFISH SAO. no tenía ninguna obligación relacionada 
directa ni indirectamente con la ejecución del Contrato, situación que 
contraviene el criterio de complementariedad y desnaturaliza la finalidad 
pro-competitiva que reviste la introducción de la figura del consorcio en la 
contratación pública. 

Por lo tanto, en el presente caso, la Promesa Formal del Consorcio no 
puede ser empleada por este Tribunal para verificar si es posible la 
individualización de responsabilidades entre los integrantes del mismo por 
cuanto no cumple con lo dispuesto en el literal d) del numeral 1 del acápite 
6.4.2 de la Directiva N° 016-2012-0SCE, lo que para el caso de la infracción 
vinculada a la resolución del contrato por responsabilidad del contratista 
solo puede ocurrir cuando, en atención a la promesa formal de consorcio, 
se pueda identificar si uno o más de los integrantes del mismo tenían a su 
cargo las prestaciones cuyo incumplimiento originó la resolución 
contractual. 

Por otra parte, y en atención al artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), 
debe tenerse presente que es posible individualizar la responsabilidad d 
los consorciados considerando la naturaleza de la infracc• ín así co 
docu entos adicionales a la promesa formal de consorc 
con áto de consorcio u otro medio de prueba documen 

o, aspectos sobre los cuales correspon e pron ciarse. 

So-  En cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que, del numeral 
220.2 1 artículo 220 del RLCE modificado (DS 056), se desp nde que 

o criterio de individualización no puede ser empleado para L infracción 
objeto de análisis, razón por la que carece de objeto profundizar más en 
dicho análisis. 

31. Respecto al contrato de consorcio, cabe señalar que, si bien en su escrito 
N° 128  con registro N° 22599, la empresa YABAFISH S.A.C. afirma que 
adjunta copia simple del "Contrato de CONSORCIO YABASUR" de fecha 

pediente administrativo 
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22 de diciembre de 2014, de la revisión del mismo, no se encuentra aquél, 
lo cual, puede corroborarse revisando el Toma Razón Electrónico del 
presente expediente29, según el cual, el referido escrito N° 1 está 
conformado por 11 folios, 6 de los cuales corresponden a su escrito de 
descargos, al cual se anexan: 1 folio correspondiente a la copia simple del 
DNI de su representante legal, 2 a la copia simple del Certificado de 
Vigencia expedido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
— Zona Registral N° IX — Sede Lima de fecha 28 de noviembre de 2018 y 2 
copias simples del "Anexo N° 4 — Promesa Formal de Consorcio", que 
completan los 11 folios presentados por la referida empresa; por lo que, 
carece de objeto profundizar más en dicho análisis. 

Por último, en el procedimiento, los integrantes del Consorcio no han 
aludido a documento alguno de origen y fecha cierta que permita la 
individualización de la responsabilidad, razón por la que carece de objeto 
profundizar más en dicho análisis. 

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no es posible 
individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por la 
comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la nueva Ley. 

Graduación de la sanción 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, el literal b) del numeral 
50. del artículo 50 de la LOE modificada (DS 056), establece que los 
ci tratistas que den lugar a la resolución del contrato, serán sancionados 
on inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no 
enor a tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En tor 	a ello, resulta importante traer a colación el Principio de 
onabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Títu 

Preliminar y el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LP* 	segú 
cual las decisiones de la autoridad ad istrativa, 	a o cr 
obligaciones, califiquen infracciones, imponga sancione o es 
restricciones a los administrados, deben adapt rse dent w de los h 	de 
la facultad atribuida y manteniendo la debida pr3porc' entre los mes los a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 	de que respond n a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

29  Obrante en el folio 279 (anverso y r 1 	)) del expediente administrativo. 
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Dentro de este contexto, resulta conveniente determinar la sanción a 
imponer a los integrantes del Consorcio. 

En cuanto a los integrantes del Consorcio, se deberán considerar los 
siguientes criterios, conforme al artículo 226 del RLCE modificado (DS 
056): 

Naturaleza de la Infracción: Cabe considerar que desde el momento 
en que un contratista perfecciona la relación contractual con la 
Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido. 
Asimismo, es importante indicar que el incumplimiento del contrato 
por parte del Consorcio afecta el cumplimiento debido y oportuno de 
los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De la información 
obrante en el expediente administrativo, no se aprecian elementos 
objetivos que permitan determinar la intencionalidad del infractor en 
la comisión de la infracción, conforme a lo desarrollado en la 
fundamentación. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se 
aprecia que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
Consorcio afectó los derechos e intereses de la Entidad contratante y 
generó retrasos en la satisfacción de sus necesidades, considerando 
que es un hospital; ya que se trata de la adquisición de alimentos para 
personas. 

El reconocimiento de la infracción cometida ante de que s 
d tectada: Debe tenerse en cuenta que, on irme 
ocumentación obrante en el expedie te, no se dvierte docu 

alguno por el cual los integrantes del onsor 	hayan rec 
responsabilidad en la comisión de 1 	racción antes q 
detectada. 

ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por e Tribunal: 
De conformidad con la información obrante en el Registro acional de 
Proveedores, los integrantes del Consorcio no cuentan con 
antecedentes de sanción administrativa por parte del Tribunal. 

f) Conducta proce al Ambas empresas se apersonaron al 
procedimiento a 	istrativo sancionador y presentaron sus 
descargos. 

10 

• , • su 
fuera 
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37. Por lo expuesto, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción 
imputada, tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE 
(DL 1341), tuvo lugar el 13 de junio de 2017, fecha en la que el Consorcio 
fue notificado con la resolución del vínculo contractual. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 
Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de" 2016, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa AGROINDUSTRIA CASUR E.I.R.L. (con 
R.U.C. N° 20556856738), integrante del CONSORCIO YABASUR, 
por un período de nueve (9) meses de inhabilitación temporal en su 
derecho de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

e 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 N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia a partir del 
sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

,2:- .- ANCIONAR a la empresa YABAFISH S.A.C., (con R.U.C. 
20517577422), integrante del CONSORCIO YAB SUR, on 
inhabilitación temporal por el período de nueve (9) eses n su 
derecho de participar en pro dimientos de s ecci 
procedimientos para implementar o m ntener C logos 	icos 
de Acuerdo Marco y de contratar con Est. t., por la co isión de la 
infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del a iculo 50 de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado molificada por el 
Decreto Legislativ 	° 1341, la cual entrará en vige la a partir del 
sexto día hábil d 	tificada la presente resolución. 
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3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de 
Contrataciones del Estado registre la sanción en el Sistema 
Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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