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Sumilla: "(...) la resolución del Contrato fue consentida por
el Consorcio Contratista, al no haber sido
sometida a ningún mecanismo de solución de
controversias dentro del plazo de caducidad
establecido en la Ley, por lo que dicha resolución
despliega plenamente sus efectos jurídicos." ,

Lima, O 2 MAYO 2019

VISTO en sesión del 2 de mayo de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 86-2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra los integrantes del CONSORCIO INGENIERíA,
integrado por las empresas CONSTRUMACK E.I.R.L. y CONSTRUCTORAURQUIAGA S.A.c., por
su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la empresa Activos Mineros S.A.C.
suelva el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada W 42-2017-AMSAC - Primera

Co'nvocatoria, para la contratación del servicio de consultoría: "Contratación del servicio
externo para la actualización del estudio definitivo para el cierre del desmonte de mina
rpyecto Michiquillay - región Cajamarca"; infracción que estuvo tipificada en el literal f) del
umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por la Ley
W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341; y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. I 1 de junio de 2017, la empresa Activos Mineros S.A.C., en adelante la Entidad,
onv có la Adjudicación Simplificada W 42-2017-AMSAC - Primera Convocatoria, para
c ntratación del servicio de consultoría: "Contratación del servicio externo para la

oc alización del estudio definitivo para el cierre del desmonte de mina proyecto
ichiquillay - región Cajamarca", con un valor referencial de S/ 113,909.00 (ciento
rece mil novecientos nueve con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de
selección.

~

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley W 30225,
modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto
'Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.
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Según el cronograma registrado en el SEACE,el 21 de junio de 2017, se llevó a cabo la
presentación de ofertas; y, el 23 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al
CONSORCIO INGENIERíA, integrado por las empresas CONSTRUMACK E.I.R.L. y
CONSTRUCTORAURQUIAGA S.A.C.,por el valor de su oferta económica ascendente a S/
99,700.00 (noventa y nueve mil setecientos con 00/100 soles).

El 17 de julio de 2017, la Entidad y el CONSORCIO INGENIERíA, en adelante el
Consorcio Contratista, suscribieron el Contrato GL-C-067-20171 derivado del
procedimiento de selección, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado .

•.• • ,. ~ ';¡ f ~" ,
2. Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero,

presentado el 11 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de
ntrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento

q el Consorcio Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato.

A fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe Técnico Legal W 001-2018-GL del 4
de enero de 2018, en el cual manifestó lo siguiente:

i. De acuerdo con las condiciones establecidas en los términos de referencia, el
Consorcio Contratista debía presentar dentro de los diez (10) días calendario
posteriores a la "Reunión de arranque", su "Plan de trabajo", debiendo subsanar
de forma oportuna la totalidad de las observaciones formuladas por la Entidad.

I respecto, indica que, si bien el Consorcio Contratista presentó el plan de
t bajo requerido, éste fue observado por el administrador del servicio, a través
d 'la Carta W 008-GL-C-067-2017, habiéndosele otorgado cuatro (4) días
c endario para que realice la subsanación correspondiente, conforme a lo
d spuesto en el artículo 143 del Reglamento.

Agrega que, a pesar del plazo otorgado, el Consorcio Contratista no cumplió con
levantar las observaciones solicitadas, razón por la cual se le otorgó, a través de
la Carta W 217-2017-AM/66 del 5 de setiembre de 2017, un plazo improrrogable
de cinco (5) días hábiles, a efectos que cumpla con sus obligaciones.

De otro lado, indica que, mediante la Carta W 238-2017-AM/GG del 26 de
setiembre de 2017, se comunicó al Consorcio Contratista la resolución del

1 Documento obrante a folios 53 al 60 del expediente administrativo.
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Contrato, por haber incurrido en la causal de incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales.

v. De igual modo, se señaló que la resolución contractual realizada por la Entidad
habría quedado consentida el 9 de noviembre de 2017, toda vez que no se inició
ningún mecanismo de solución de controversias.

vi. En tal sentido, considera que el Consorcio Contratista habría incurrido en la
comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley.

3. Por Decreto del 6 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Consorcio Contratista, por su presunta
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del

Qocedimiento de selección, infracción que se encontraba tipificada en el literal f) del
n meral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

4. ~diante Formulario de' Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y Escrito
W 01, presentados el 5 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE
ubicada en la ciudad de Trujillo, recibidos el 6 del mismo mes y año en la Mesa de
Partes del Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA URQUIAGA S.A.e. (integrante del
CONSORCIOCONTRATISTA)remitió sus descargos, manifestando lo siguiente:

i. Refiere que, debido a que su representada no tuvo ningún manejo
inistrativo, económico, técnico, laboral ni tributario en el servicio, no

orr spondería aplicarle alguna sanción, pues según el contrato de consorcio, la
esp nsable por la ejecución, el manejo tributario y el cobro de los avances sería

I e presa CONSTRUMACK E.I.R.L. . 1

S bre ello, indica que, conforme se desprende de la cláusula novena del contrato
e consorcio, las facultades de representación y administración del consorcio

fueron atribuidas de forma exclusiva al representante común, y que, si bien su
empresa no cuenta con el original del documento que fue legalizado, adjunta¡comomedio probatorio copia legible de su texto, a fin que sea cotejado con el
que obra en poder de la Entidad.

iii. Agrega que su participación en el procedimiento de selección sólo tuvo por
finalidad obtener experiencia, no habiendo realizando algún aporte adicional; sin
embargo, sostiene que su pretensión no se concretizó, debido a que la Entidad
les resolvió el contrato.
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iv. Además, indica que la controversia por la resolución del contrato, radica en que
la Entidad habría solicitado al Consorcio la realización de algunos estudios
adicionales; sin embargo, en un acto irracional, dispuso resolver el contrato de
forma unilateral.

v. Concluye manifestando que su representada no tiene antecedentes por la
comisión de alguna infracción, por lo que no correspondería aplicarle sanción
alguna.

vi. Solicitó el uso de la palabra.

5. Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y Escrito
W 01 presentados el 7 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE

O
icadaen la ciudad de Huaraz, recibidos ellO del mismo mes y año en la Mesa de

Pa tes del Tribunal, la empresa CONSTRUCTORACONSTRUMACK E.I.R.L. (integrante
del CONSORCIOCONTRATISTA)remitió sus descargos} manifestando lo siguiente:
.

i. Refiere que el Informe Técnico Legal W 001~2018~GL del 4 de enero de 2018,
emitido por la Entidad, así como el inicio del procedimiento sancionador}
deberían ser declarados nulos} pues la Entidad} de manera irregular} habría
manifestado que su representada no habría cumplido con subsanar las
observaciones formuladas al plan de trabajo.

I respecto} indica que} según los términos de referencia} su representada no
nía la obligación de realizar los estudios geotécnicos ni de peligro sísmico; sin

e bargo, la Entidad} en un acto cuestionable} pretendió obligar al ~onsorcio a
r alizar tal estudio.

n razón de ello} su representada remitió a la Entidad} el 21 de setiembre de
2017} la Carta W 016-2017/CONSORCIOINGENIERIA/LAA} en la cual le requirió la
entrega de los ensayos de refracción sísmica respectivos, otorgándole} para tal
efecto, un plazo de cinco (5) calendario, bajo apercibimiento de resolver el
contrato.

Posteriormente} el 27 de diciembre de 2017} ante el incumplimiento de la
Entidad, su representada dio por resulto el contrato} a través de la Carta W 017-

--- 2017/CONSORClOINGENIERIA/LAA. .
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v. Por otro lado, indica que su representada respondió en diversas oportunidades a
las comunicaciones remitidas por la Entidad, habiéndole precisado la necesidad
de remitir los estudios geotécnicos respectivos, por cuanto eran necesarios para
que su representada pueda cumplir con sus obligaciones contractuales.

vi. Solicitó el uso de la palabra.

6. A través del Decreto 11 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa
CONSTRUCTORAURQUIAGA S.A.e. y por presentados sus descargos.

7. A través del Decreto 11 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa
CONSTRUMACK E.I.R.L.y por presentados sus descargos.

Q
8Por Decreto del 29 de marzo de 2019, se convocó audiencia para el 4 de abril del

. ismo año, la cual se llevó a cabo con la participación de la representante de la
e. presa CONSTRUMACKE.I.R.L.

- .
FUN AMENTACI6N: .

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para
determinar la supuesta responsabilidad de los integrantes del Consorcio Contratista, al
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 27
de setiembre de 2017, dando lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento
de suscitarse los hechos imputados.

Por. iro lado, de la revisión de los actuados del expediente administrativ?~'se verifica
qu I s actuaciones en el trámite del expediente administrativo están enmarcadas en
lo n merales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del
cr to Supremo W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-

EF, en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del
D creta Legislativo W 1444; en ese sentido, contándose con elementos suficientes
ara resolver, este Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de
la referida disposición complementaria transitoria.i Naturaleza de la infracción.

2. 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
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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 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 extemporánea mente 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.

3. Con relación a ello, para efectos del primer requisito, a fin de verificar el procedimiento
e resolución contractual, en el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la
Le y su Reglamento, por ser las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución
contractual.

,
En esa línea de ideas, tenemos que el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera de
las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la continuación del mismo, o por incumplimiento de sus
obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente a
su perfeccionamiento que no sea imputable a alguna de las partes.

P r u parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede
r sol er el contrato en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificadamente
o lig ciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
r qu rido para ello; (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por
mor o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su
car: o; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a
h ber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya ocasionado una situación
e incumplimiento que no pueda ser revertida.

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, si alguna de las partes
faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla
mediante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días,
• bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto
contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación puede
ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. Asimismo, en caso de
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ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días.
Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la
parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante carta
notarial, quedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida dicha
comunicación.

Además, establece que no será necesario efectuar 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 cuyo caso bastará con comunicar al contratista, mediante carta notarial,
la decisión de resolver el contrato.

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
rocedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que se hayan
ge erado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato con
ob,ervancia 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
sit.uación.

4. Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario para
imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado
consentida, por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos de solución de
controversias conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento.

En ese sentido, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se' ~ncuentra
fir ,corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento administrativo
sa cio ador que las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de
so uci ' n de controversias, es decir, a la conciliación y/o arbitraje.

Par ello, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar cualquier
m canismo de solución de controversias relacionadas a la resolución contractual, es de
einta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución,
recisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la resolución del
contrato ha quedado consentida.

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien ~ales
mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de
resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los
mecanismos antes descritos dentro del plazo legal.
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A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala Plena W
006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el
procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de
resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción,
verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los
procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y su
Reglamento (...)".

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis,
e imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es que la
re olución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

Configuración de la infracción.

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual

5. Sobre el particular, cabe precisar que, como parte de lo señalado en el presente
expediente, tanto el Consorcio Contratista como la Entidad han alegado haber resuelto
el contrato suscrito; por lo tanto, deberá analizarse el procedimiento seguido por cada
uno de ellos a efectos de verificar que hayan observado el debido procedimiento para
la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento constituye requisito
necesario e indispensable para que este Tribunal emita pronunciamiento relativo a la
ca figuración de la referida infracción.

o edimiento de resolución contractual realizado or el Consorcio Contratista

Posteriormente a ello, y considerando que había transcurrido el plazo indicado en la
carta que antecede, el Consorcio Contratista, mediante Carta W 017-
2017/CONSORCIOINGENIERIA/LAA del 27 de setiembre de 2017, comunicó a la Entidad
su decisión de resolver el Contrato, por el reiterado incumplimiento de las obligaciones

6. especto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta W 016-
20 7/CONSORCIOINGENIERIA/LAA, diligenciada a través de la Notaria Pública de Lima
J an Augusto Landi Grillo el 21 de setiembre de 2017 (conforme se aprecia del
i1igenciamiento notarial), el Consorcio Contratista comunicó a la Entidad que, de
acuerdo con los términos de referencia, correspondía a ésta proporcionar los ensayos
de laboratorio para el análisis de interpretación del consultor, por lo cual la requería
para que, en un plazo de cinco (5) días calendario, le remita los citados ensayos, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.
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de la Entidad. Cabe precisar que, de acuerdo a lo informado por el Consorcio
Contratista, el diligenciamiento de dicha carta se habría llevado a cabo el 27 de
setiembre de 2017.

8. Ahora bien, de la revisión de las comunicaciones cursadas por el Consorcio Contratista,
se observa que, a pesar que el citado postor manifiesta que la Carta W 017-
2017/CONSORCIOINGENIERIA/LAA habría sido diligenciada por conducto notarial el 27
de setiembre de 2017, este Colegiado no puede dejar de advertir que el documento
aportado por el Consorcio Contratista como parte de sus descargos, carece de la
respectiva certificación notarial que demuestre de forma fehaciente que ésta fue
efectivamente diligenciada y recibida por la Entidad el 27 de setiembre de 2017, pues
el sello de recepción obrante en dicho documento, corresponde en realidad a la fecha
en que aquel fue recibido por la Notaría Landi para su posterior diligenciamiento.

Qsegundo lugar, al realizar la verificación del documento en cuestión, puede
apeciarse que, en la parte superior derecha, existe una anotación manuscrita que
indica literalmente el término "recibido el 28/set", lo cual resulta contradictorio con la
manifestación efectuada por el Consorcio Contratista en sus descargos, respecto a que
el diligencia miento notarial se habría llevado a cabo el 27 de setiembre de 2017,
cuando lo cierto es que el propio documento tiene una fecha de recepción posterior
(28 de setiembre de 2017).

Además, es preciso indicar que, a pesar que durante la audiencia pública realizada el 4
de abril de 2019, la Sala requirió a la representante de la empresa CONSTRUCTORA
URQUIAGA S.A.e. la remisión de la Carta W 017-2017/CONSORCIOINGENIERIA/LAA,
donde se aprecie la certificación notarial respectiva, ésta, hasta la fecha, no ha
cumplido con remitir tal .información, por lo que no existen elementos que
demuestren que la aludida carta fue diligenciada el 27 de setiembre de 2017.

9. En ta sentido, no se advierte que el Consorcio Contratista haya seguido el
r ce ¡miento previsto en el artículo 136 del Reglamento para efectuar la resolución
e Contrato, pues no existe certeza de que la Carta W 017-
201O~CONSORCIOINGENIERIA/lAAL haya sido efectivamente diligenciada por vía
no ria!.

rocedimiento realizado por la Entidad

l~O En este extremo, corresponde determinar si la Entidad observó el debido
procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento

• constituye requisito necesario e indispensable para que este Tribunal emita
pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción.
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11. Sobre el particular, mediante Informe Técnico Legal W 001-2018-GL del 4 de enero de
2018, la Entidad informó que el Consorcio Contratista dio lugar a la resolución del
Contrato.

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta Notarial W
217-2017-AM/GG, notificada por conducto notarial el 20 de setiembre de 2017, la
Entidad requirió al Consorcio Contratista realizar la subsanación de las observaciones
que fueron formuladas al Plan de Trabajo, a través de la Carta W 008-GL-C-067-2017

el24 de agosto de 2017,. para qu~, en un.p~az.omáximo de cinco (5) díascalendario,
cumpla con levantar las mismas, baJo apercibimiento de resolver el Contrato.

P~sterior a ello, se advierte que, mediante Carta Notarial W 238-2017-AM/GG,
notificada por conducto notarial el 27 de setiembre de 2017, la Entidad comunicó al
Contratista que, habiendo vencido el plazo otorgado en la Carta Notarial W 217-2017-
AM/GG y ante su incumplimiento injustificado, el Contrato quedaba resuelto de pleno
derecho.

Cabe precisar que las cartas notariales antes mencionadas, poseen al reverso las
respectivas certificaciones notariales y fueron diligenciadas por la Notaría Régulo
Valerio Sanabria.

12. Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el
procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha
cursado por conducto notarial la carta de requerimiento previo; y, posteriormente, la

a que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de incumplimiento
e bligaciones; por lo tanto, se advierte que la Entidad ha resuelto el Contrato
us rito por causal atribuible al Consorcio Contratista.

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de
r solución contractual, resta determinar si dicha decisión resolutiva quedó consentida.

Sobre el consentimiento de la resolución contractual

13r En este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala
expresamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se debe
.verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por no haberse
iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la
Ley y su Reglamento.
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En tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de
solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución
contractual, se realizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria del
procedimiento de selección, esto es, la Ley y el Reglamento, en tanto dicha normativa
fue la aplicable a la ejecución del contrato derivado del citado procedimiento de
selección.

14. Así, el artículo 45 de la Ley establecía que las controversias que surjan entre las partes
sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del
contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

simismo, el artículo 137 del Reglamento, establecía que cualquier controversia
re acionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a
co ciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada
I~ resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, la resolución del contrato quedaba consentida.

15. Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala
Plena W 006-2012 que señala, entre otros, lo siguiente:

• Las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución
contractual. La inobservancia del referido procedimiento por parte de la
Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, sin perjuicio de
I sponsabilidad administrativa de los funcionarios.

En I procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la
nti ad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para
im oner la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no
h erse iniciado los procedimientos de solución de controversias conforme a lo
evisto en la Ley y su Reglamento.

En érito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento. administrativo
s cionador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de
resolver el contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la

f
.eCUción contractual; toda vez, que tales aspectos deben ser evaluados en una
nciliación o arbitraje.

'-
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17. En atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución del
contrato por parte del Consorcio Contratista, constituye una consecuencia que deriva
de su exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el procedimiento
de selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente expuestas.

18. Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del
Contrato fue notificada al Consorcio Contratista el 27 de setiembre de 2017; en ese
sentido, aquel contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar
qu~ se someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 9 de noviembre
del1mismo año.

I respecto, a través del Informe Técnico Legal W 001-2018-GL, la Entidad comunicó al
Tribunal que la controversia por la resolución del Contrato, no había sido sometida a
proceso arbitral u otro mecanismo de solución de controversias por el Consorcio
Contratista.

En tal sentido, de la documentación que obra en el presente expediente, no se
acredita que el Consorcio Contratista haya utilizado alguno de los mecanismos que la
norma le habilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la solución de la controversia
suscitada por la resolución del Contrato. Por tal motivo, aquél consintió la referida
resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las disposiciones
legales y reglamentarias pertinentes, lo cual corrobora lo señalado por la Entidad.

20. Por lo tanto, se debe concluir que la resolución del Contrato fue consentida por el
Ca orcio Contratista, al no haber sido sometida a ningún mecanismo de solución de
c nt oversias dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley, por lo qüe dicha
r sol ción despliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de los cuales es
ec samente considerar que la misma se dio por causa atribuible al Consorcio

Co ratista, hecho que en el marco de la Ley configura una infracción administrativa.

or las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento para
la resolución del Contrato, la cual ha quedado consentida, se ha acreditado la
responsabilidad del Consorcio Contratista en la comisión de la infracción que estuvo
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber ocasionado

• que la Entidad resuelva el Contrato; razón por la cual corresponde imponerle sanción
administrativa, previa graduación de la misma.

22. A este punto, cabe traer a colación lo indicado por la empresa CONSTRUCTORA
URQUIAGA S.A.c. en sus descargos, la cual señaló que, debido a que su representada
no había tenido ningún manejo administrativo, económico, técnico, laboral ni
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tributario en el servicio, no correspondería aplicarle sanción alguna, pues según el
contrato de consorcio, la responsable por la ejecución del servicio, así como del
manejo tributario y del cobro de los avances a la Entidad era la empresa
CONSTRUMACK E.I.R.L. .

Agrega que, de acuerdo con la cláusula novena del citado contrato de consorcio, las
facultades de representación y administración fueron atribuidas de forma exclusiva al
representante común, y que, si bien su empresa no cuenta con el original del
documento que fue legalizado, adjunta como medio probatorio copia legible de su
texto, a fin que sea cotejado con el que obra en poder de la Entidad.

23. Al respecto, en torno a lo afirmado en este extremo, debe indicarse que,
contrariamente a lo manifestado por la empresa CONSTRUCTORAURQUIAGA S.A.C., la
o ligación consistente en la ejecución del servicio no sólo había sido asumida por parte
de consorciado CONSTRUMACK E.I.R.L., sino que fueron ambos consorciados los que
se .comprometieron a realizar en distintas proporciones la actividad objeto del
contrato, incluyendo las labores de administración con su correspondiente
I

nanciamient02• En ese sentido, lo afirmado por la citada empresa no resulta ser
amparable, pues existe suficiente evidencia que demuestra que su participación en la
ejecución del contrato se llevó a cabo conforme a las obligaciones asumidas en la
promesa de consorcio.

Asimismo, de la revisión de la cláusula novena del contrato de consorcio, se observa
que, si bien ésta detalla las diversas facultades que le fueron atribuidas al
representante legal, lo que incluye facultades de administración y de representación,
este Colegiado no puede dejar de advertir que aquellas le fueron otorgadas por ambos
in grantes del Consorcio, por lo que la empresa CONSTRUCTORAURQUIAGA S.A.e. no
.I-'f e pret~.nder desvincularse de los actos que aquel hubiera realizado en su

~p sentaclon.

En se sentido, el argumento orientado a atribuir responsabilidad a un tercero (en este
c so al representante legal del consorcio) no resulta amparable, pues dicho personal
jerce funciones en forma subordinada en representación de todos y cada uno de los
miembros del consorcio.

24 De otro lado, sostiene que su participación en el procedimiento de selección sólo tuvo
por finalidad la obtención de experiencia, y que ésta no se concretizó, debido a que la
Entidad les resolvió el contrato. Sobre ello, indica que la controversia por la resolución

2 Véase el el Anexo N" 6 - Promesa de Consorcio, obrante en el folio 159 del expediente administrativo.
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del contrato, radica en que la Entidad habría solicitado al Consorcio la realización de
algunos estudios adicionales; sin embargo, en un acto irracional, la Entidad dispuso
resolver el contrato de forma unilateral.

Agrega que su representada no tiene antecedentes por la comlSlon de alguna
infracción, por lo que no correspondería aplicarle sanción alguna.

25. De lo manifestado en este extremo, este Colegiado advierte que los argumentos
expuestos por la empresa CONSTRUCTORAURQUIAGA S.A.e. se encuentran dirigidos a
desvirtuar la causal que dio lugar a la resolución del Contrato por parte de la Entidad,
to es, el incumplimiento de sus obligaciones contractuales pese a habérsele

re uerido su cumplimiento, así como la ausencia de antecedentes en la comisión de la
infracción.

especto a lo alegado sobre la ausencia de antecedentes, debe señalarse que dicha
circunstancia será verificada por el Tribunal en el acápite referido a la graduación de la
sanción, por lo que no corresponde realizar un mayor análisis en este extremo.

De otro lado, respecto al segundo argumento, debe recordarse que este Colegiado no
es competente para resolver las controversias surgidas durante la ejecución del
contrato, como es aquella referida a la resolución del mismo, ya que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 45 de la Ley, aquellas se resuelven mediante
conciliación o arbitraje, vías a las cuales debió acudir el Consorcio Contratista al
considerar cuestionable la resolución contractual efectuada por la Entidad.

En tal sentido, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, no
corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato se
e entra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución d¡:!1contrato,
da ~ez que tales aspectos o circunstancias, conforme a lo dispuesto en la normativa
e ca tratación pública, deben ser evaluados en una conciliación y/o arbifraje, siendo
or Icho motivo un elemento necesario para imponer sanción, el verificar que dicha
deci ión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de
sol ción de controversia conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento; por tanto,
n es posible emitir mayor pronunciamiento o análisis sobre los fundamentos
puestos por la empresa CONSTRUCTORA URQUIAGA S.A.e. en su escrito de

Clescargos.

26. Por su parte, la empresa CONSTRUCTORACONSTRUMACK E.I.R.L. ha manifestado en
sus descargos que el Informe Técnico Legal W 001~2018-GL del 4 de enero de 2018,
emitido por la Entidad, así como el inicio del procedimiento sancionador, deberían ser
declarados nulos, pues ésta, de manera irregular, habría manifestado que su
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representada no habría cumplido con subsanar las observaciones formuladas al plan
de trabajo.

Al respecto, indica que, según los términos de referencia, su representada no tenía la
obligación de realizar los estudios geotécnicos ni de peligro sísmico; sin embargo, la
Entidad, en un acto cuestionable, pretendió obligar al consorcio a realizar tal estudio y
que, debido a ello, el Consorcio resolvió el contrato derivado del procedimiento de
selección.

Agrega que su representada respondió en diversas oportunidades a las
comunicaciones remitidas por la Entidad, habiéndole precisado la necesidad de remitir
os estudios geotécnicos respectivos, por cuanto eran necesarios para que su
re resentada pueda cumplir con sus obligaciones contractuales. En tal sentido,
considera que no correspondería aplicarle sanción alguna.

I respecto, en torno al extremo referido a que el Consorcio Contratista resolvió el
contrato derivado del procedimiento de selección, debe indicarse que dicha
circunstancia fue debidamente analizada en el atápite referido al procedimiento
formal de resolución contractual (numerales 6 al 9 de la fundamentación), habiéndose
determinado que el Consorcio Contratista no siguió adecuadamente el procedimiento
para la resolución del contrato, razón por la cual, no corresponde amparar este
extremo de sus descargos.

De otro lado, de la lectura del resto de los argumentos formulados por la empresa
CONSTRUCTORA CONSTRUMACK E.I.R.L., puede advertirse que, al igual que su
con o iada, ésta pretende cuestionar la causal que dio lugar a la resolución del
Co tra por parte de la Entidad, pretensión que, conforme al análisis expuesto en el
fu dam nto 25 de la presente resolución, no resulta ser amparable, pues el Tribunal
no es ompetente para resolver las controversias surgidas durante la ejecución del
contr o, pues ello ha quedado consentido.

28. En onsecuencia, habiendo quedado consentida la resolución del Contrato, este
C egiado considera que se encuentra acreditada la responsabilidad de los integrantes
el Consorcio Contratista en la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debiendo aplicarse la sanción que corresponda.

)ndiViduallzación de responsabilidades

29. ~sobre el particular, es necesario tener presente que, el artículo 220 del Reglamento
establece 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,
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aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que por la
naturaleza de la infracción, la promesa formal o contrato de consorcio, o cualquier
otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la
responsabilidad.

30. En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos
reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible
imputar a cada integrante del Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos,
siendo que la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinaría que
to os los miembros del Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción
cometida.

Para tal efecto, se advierte que en la promesa formal de consorcio se consignó lo
'gu'iente:

1/( .. .)
Designamos al señor OSCAR ALEBERTO URQUlAGA CHAVEZ, (...), como Representante
Común del CONSORCIO INGENIERíA, para efectos de participar en todos los actos
referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato
correspondiente con ACTIVOS MINEROS S.A.c.
(...)

OBLIGACIONES DE EMPRESA CONSTRUMACK E.I.R.L.
EJECUCIÓN DEL SERVICIO
ADMINISTRACiÓN Y FINANCIAMIENTO

70% de Obligaciones
70%
70%

30% de Obligaciones
30%
30%

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA URQUlAGA S.A.C.
JECUClÓN DEL SERVICIO
A MINISTRACIÓN y FINANCIAMIENTO

L mal 21 de junio de 2017.

J ;;':esaltada es agregada)

3~ Al respecto, debe tenerse presente que, en efecto, de la sola revisión de la promesa de
consorcio, puede apreciarse que se ha atribuido porcentajes distintos a cada uno de
los consorciados respecto de la ejecución del servicio; no obstante, los pactos
contenidos en la misma no permiten individualizar la responsabilidad de cada uno de
ellos, en tanto que no se establecieron obligaciones específicas cuya literalidad
permita corroborar indubitablemente cuál de los consorciados ocasionó la resolución
del contrato.
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De igual forma, cabe precisar que, de la revisión del Contrato GL-C-067-2017, suscrito
entre el Consorcio Contratista y la Entidad, no se advierte la existencia de algún
elemento que permita individualizar la responsabilidad en la comisión de la infracción
imputada en virtud de dicho documento.

En la misma línea, el contrato de consorcio obrante en el expediente administrativo,
no contiene algún pacto que permita individualizar la responsabilidad de manera
objetiva.

33. En tal sentido, no existiendo más elementos probatorios que hagan posible
individualizar la responsábilidad en la comisión de la infracción imputada, debe
ntenderse que los integrantes del Consorcio Contratista, al decidir participar en el
pr cedimiento de selección y presentar su oferta, lo hicieron responsabilizándose
soli aria mente por todas las acciones y omisiones que provengan del procedimiento
de selección en el que participaron, así como en la ejecución del contrato, por lo que
corresponde que en el presente caso que se individualice la responsabilidad en la

comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley.

Graduación de la sanción.

34. El literal f) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, ha previsto como sanción
aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación temporal no menor
de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.

abe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley W 30225, modificada
or Decreto Legislativo W 1444, el tipo infractor analizado, no ha sufrido variación
s configuración ni en los límites mínimo o máximo dé sanción, por lo que no

res Ita aplicable el principio de retroactividad benigna.

35. respecto, téngase presente que, de conformidad con el principio de razonabilidad
previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las sanciones no deben
ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir,
atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su derecho de

r proveer al Estado más allá delo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la
sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser
impuesta a los integrantes del Consorcio Contratista.
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36. En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los criterios
previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a continuación:

a) Naturaleza de la Infracción: Desde el momento en que un proveedor asume un
compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir
cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede generar un
perjuicio al Estado. En el presente caso, la demora en la entrega del plan de
trabajo por parte de los integrantes del Consorcio Contratista, obligó a la Entidad
a resolver el Contrato, impidiendo con ello la realización de las finalidades y
ob'etivos perseguidos con la contratación.

Ausencia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en
autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte de los
integrantes del Consorcio Contratista, en la comisión de la infracción atribuida.

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato por parte de los
integrantes del Consorcio Contratista, afectó los intereses de la Entidad
contratante y generó evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades, lo
que ocasionó que la Entidad tenga que resolver el Contrato.

d) Reconocimiento de la infracción cometida 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
Contratista hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción
antes que fuera detectada.

:Jn)A tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal En lo que atañe
a icho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar
c n el Estado, se observa que sólo la empresa CONSTRUMACKE.I.R.L. cuenta con
a tecedentes de sanción de inhabilitación impuestas por el Tribunal.

f) Conducta procesal: ambos consorciados cumplieron con apersonarse al presente
procedimiento administrativo sancionador y presentar sus respectivos
descargos.

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley por parte del Contratista, cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 27 de setiembre de 2017, fecha
en la que se le comunicó la resolución del Contrato al Consorcio Contratista.
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela
Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y
Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-0SCEjPRE
del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo W
1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 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 empresa CONSTRUMACK E.I.R.L., con R.U.C. Nº 20531048432, por el
. eriodo de cinco (5) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
pr cedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber
ocasionado la resolución del Contrato derivado de la Adjudicación Simplificada W 42-
2.o17-AMSAC - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría:
"Contratación del servicio externo para la actualización del estudio definitivo para el
cierre del desmonte de mina proyecto Michiquillay - región Cajamarca", infracciÓn que
estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225,
modificada por el Decreto Legislativo W 1341, la cual entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático

2. SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA URQUIAGA S.A.C., con R.U.C.
N 0559521753, por el periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal en sus
er hos de participar en procedimientos de selección y contratar con el"Estado, por

su r sponsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato derivado de la
dju icación Simplificada W 42-2017-AMSAC - Primera Convocatoria, para la

con ratación del servicio de consultoría: "Contratación del servicio externo para la
oc alización del estudio definitivo para el cierre del desmonte de mina proyecto

~

ichiquillay - región Cajamarca", infracción que estuvo tipificada en el literal f) del
umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo
o 1341, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada

a presente Resolución.
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correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Oí\( \."...£I
PRE~

~AL

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 3.10.12".
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