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Sumiller "No se ha logrado acreditar que antes de 
presentar la solicitud de arbitraje ante la 
Entidad, los integrantes del Consorcio 
hayan iniciado opoitunamente algún 
procedimiento de conciliación respecto a la 
resolución contractual, a lo que se añade el 
hecho que la solicitud de arbitraje fue 
presentada casi un mes después de haberse 
vencido el plazo de caducidad respectivo". 

Lima, 26 MAR. 2018 

Visto en sesión:del 26 de marzo de 2018, la.Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del 	Estado; él Expediente ,No l1148/2017.TCE, sobre - el -  procedimiento' administrativo 
sancionador seguido contri las empresas INNOVA INGENIERIA TOTAL SOCIEDAD 
ANONIMA'CERRADA, INGENIERIA & CONSTRUCTORA DOTIOTHY S.A.0 y. SAIWA GROUP 
SOCIEDAD ANONIMA'CERRADA, integrantes .dé] 'Consorcio Saiwa, por . su presunta 
respo sabilidad al haber dado fugar a la resatúrción del tatrato para la Ejecución de Obra 
N° 	2015-CEP/MDP derivado de la Licitación Pública No 03-2015-CE/MDP - Primera 

• •toria, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación 
1 icia de educación de la Institución Educativa integrado N°31886 - María Parado de 

Bellido, del 441.HH María Parado de Bellido, distrito de Perene, provincia de Chanchamayo - 
Junín - código SNIP N° 255579", y atendiendo a os Siguientes: 

I. ANTE 4DENTES: 

1. 	10 de setiembre de 2015, la Municipalidad Distrital de Perené, en adelante la 
ntidad, convocó la Licitación Pública No 03-2015-CE/MDP - Primera Convocatoria, 

para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación de/seMcio 
de educación de la Institución Educativa integrado N°31886- María Parado de Bellido, 
del AitH11 María Parado de Bellido, distrito de Perene, provincia de Chanchamayo - 

hunín - código 5NIP N° 285579'; por un valor referencial ascendente a la suma de 
S/ 3 '712,339.32 (tres millones setecientos doce mil trescientos treinta y nueve con 
32/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 13 de octub e de 2015 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el otorgamiento 
de la buena o al Consorcio Saiwa, integrado por las empresas INNOVA INGENIERIA 
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TOTAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, INGENIERÍA & CONSTRUCTORA DOROTHY 
S.A.0 y SAIWA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en adelante el Consorcio. 

El 13 de noviembre de 2015, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato para 
la Ejecución de Obra N° 054-2015-CEP/MDP, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante "Formulario de Solicitud Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero" 
presentado el 21 de abril de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio incurrió en 
causal de sanción al haber dado lugar a la resolución del contrato. Adjuntó a su 
comunicación la Opinión Legal N° 383-2016/CA1-M0P de fecha 16 de diciembre de 
2016, a través del cual indica lo siguiente: 

El Consorcio ha incumplido con la cláusula quinta del plazo de ejecución de la 
obra, al no haber culminado hasta la fecha la obra, habiendo llegado a 
acumular el monto máximo de penalidad. 

Mediante Resolución Gerencial N° 01-2017-MDP/GM se dispuso resolver el 
Contrato por acumulación de la penalidad máxima. 

Mediante Carta Notarial de fecha 4 de enero de 2017, se comunicó al Consorcio 
la decisión de resolver el Contrato. 

El 23 de febrero de 2017, el Consorcio presentó a la Entidad su solicitud de 
arbitraje. 

3. 	or decreto del 12 de mayo de 2017, se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra los integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, infracción tipificada en el literal 
e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, otorgándoseles el plazo de diez (10) días 
hábiles, para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos. 

4. 	Con Escrito sin' presentado el 27 de junio de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo recibido el 28 del mismo mes y año por el 
Tribunal, la empresa INNOVA INGENIERIA TOTAL S.A.C., formuló sus descargos en 
os siguientes términos: 

Docurnen 	nte en los folios 748 al 754 del expediente admInisPativo. 
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Refiere que su representada no ha ocasionado la resolución del Contrato, dado 
que conforme consta en el Contrato de Consorcio, su obligación se limitaba a 
la aportación de experiencia en obras generales y similares. Afirma que la 
ejecución total de la obra correspondía a la empresa INGENIERIA & 
CONSTRUCTORA DOROTHY SAO. 

Asevera que en la cláusula décimo primera del Contrato de Consorcio se señala 
expresamente que la empresa INGENIERÍA & CONSTRUCTORA DOROTHY 
S.A.C. es la única responsable de la ejecución, administración y liquidación 
total de la obra. 

„ 

Finalmente, afirma que la obra se encuentra totalmente acabada y en 
funcionamiento, y.que tuvo acceso al Acta de Entrega de Obra de fecha 6 de 
marzo de 2017; por lo que solicita se táme en-cuenta dicha circunstancia. 

5. 	Mediante Escrito s/n presentado el 27 de junio' de 2017 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada enla ciudad de Huancayo, recibido el 28 del mismo mes y año por 
el Tribunal, la empresa SAIWA GROUP S.A.C., formuló sus descargos, en los mismos 

. 	 . 	

.. 
rdiinos que la empresa INNOVA INGENIERÍA TOTAL S.A.C. 

si
, 

8. 	pr decreto del 2 de marzo de 2018, se solicitó la siguiente información: 

AL CONSORCIO SAIWA: 

De la revisión del expediente administrativo, se advierte que el 5 de enero de 2017 se diligenció a su 
domicilio común la decisión de la Municipalidad Distrital de Peroné de resolver el Contrato para la 
ejecución de obra Ir 054-2015-CEP/MDP de fecha 13 de noviembre de 2015, por la acumulación del 
monto máximo de penalidad por mora; su embargo, recién el 23 de febrero de 2017, esto es, luego 
de quince (15) días hábiles siguientes de cun 	militada la resolución, habría presentado a dicha 
municipalidad SV,Iscrito  de Solicitud de Arbitraje de fecha 22 de febrero de 2017. En ese sentido; 
sírvase cumpli on lo siguiente: 
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or decreto del 21 de diciembre de 2017, la Secretaría del Tribunal dio cuenta que la 
mpresa INGENIERÍA & CONSTRUCTORA DOROTHY S.A.C. no cumplió con presentar 

sus descargos pese a encontrarse debidamente notificada, por lo que hizo efectivo el 
apercibimiento remitiendo el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

7. 	Por d creto del 15 de febrero de 2018, se programó audiencia pública para el 21 del 
mi 	b mes y año, la cual se declaró frustrada por inconcurrencia de las partes. 



II. FUNDAMENTACIÓN: 

 El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los integrantes 
del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el Contrato, infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, en adelante 
la nueva Ley, en concordancia con su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, en adelante el nuevo Reglamento, siendo esta la normativa que-estuvo 
vigente al momento en que se habría producido la infracción, toda vez que la • 
resolución del contrato por parte de la Entidad, se produjo el 5 de enero de 2017, 
por 	que para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción  

pudiera corresponder al Contratista resulta aplicable dicha norma'. 

'mismo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución de 
controversias resulta de aplicación las normas que se encontraron vigentes a la fecha 
de la convocatoria del procedimiento de selección (10 de setiembre de 2015), esto 
es, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo No 1017, 
modificada mediante Ley No 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo No 184-2008-EF, modificado por Decretos Supremos No 138-
2012-EF, 116-2013-EF y 080-2014-EF, en adelante el Reglamento. 

Informe si antes de haber presentado ante la Entidad la solicitud de Arbitraje el 23 de febrero de 
2017, ha iniciado algún aucedimiento de Conciliación respecto a la citada resolución del Contrato. 
De ser el caso, adjunte la documentación sustentatoria pertinente. 

Asimismo, considerando que según el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, cualquier 
controversia relacionada con la resolución de contrato podrá ser sometida por la parte interesada 
a conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) Más hábiles siguientes de comunicada la 
resolución; explique la razón por la que habría presentado la solicitud de Arbitraje a la 
Municipalidad DIstrital de Perené luego de los quince (15) días hábiles siguientes de haber sido 
notificado con la resolución del Contrato. 

Cabe señalar al respecto, que el Consorcio no ha respondido el requerimiento de 
información efectuado. 

De conformida 	n lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 246 del Texto Úrea) Ordenado dele Ley del Procedimiento 
Admlnistrat 	eral. 
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Naturaleza de la infracción 

3. 	Sobre el particular, la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la nueva Ley, prevé como causal de infracción administrativa 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Conforme se puede apreciar, la nueva Ley ha establecido dos requisitos para la 
configuración de la infracción imputada, toda vez que para determinar la 
responsabilidad del adrininistrado deberá: 

Verificarse que el administrado ha ocasionado que la Entidad resuelva el 
contrato, y 

Que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
„ 

arbitral. 

Por ello, para el desarrollo. clef procedimiento administrativo sancionador y la 
consecuente imposición .de -sanción por la configuración de la infracción, es 
imprescindible tener erecuenta ambos requisitos, toda vez que la determinación d9 
e,sponsabilidad por haber ocasionado la resolución del Contrato, se encuentra 
ondicionada a que la misma haya sido consentida o se encuentre firme. 

Ahora bien, en cuanto al procedimiento de resolución contractual, el literal c), del 
artículo 40 de la Ley dispone que en caso de incumplimiento por parte de la contratista 
de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por la Entidad, 
y no aya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en 
for a total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que 

manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

Asimismo, el artículo 169 del Reglamento prescribe que si alguna de las partes faltara 
al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerida mediante 
carta notaria/  para que las satisfaga 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. Adicionalmente, establece que si 
vencido dicho plazo e 'ncumpfirniento continúa, la parte perjudicada podrá resolver 	el 
contrato  en forma al o parcial, mediante carta notarial. 
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5. 	Del mismo modo, debe tenerse presente que, el Acuerdo de Sala Plena No 006-2012 
ha establecido que "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 it su Reglamento. De haberse iniciado una conciliación o un procedimiento 
arbitral, un requisito para la imposición de la sanción es que haya un acta de 
conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual declarada por 
la Entidad o, en caso contrario, un acta o constancia emitida por el conciliador en el 
que conste que no hubo acuerdo sobre esta decisión o una resolución que declare el 
archivamiento definitivo del proceso arbitral'. 

Por tanto, deberá verificarse en su oportunidad si la decisión de resolver el contrato 
fue sometida oportunamente a un mecanismo de solución de controversias 
(conciliación o arbitraje), a fin de determinar si dicha decisión ha quedado consentida. 

Configuración de la infracción 

Fluye de los antecedentes administrativos que mediante Resolución Gerencia, N° 01-
2017-MDP/GM de fecha 4 de enero de 2017, la Entidad decidió resolver el Contrato 
debido a que el Consorcio acumuló el monto máximo de penalidad. 

4 

Dicha Resolución Gerencial N° 01-2017-MDP/GM fue notificada al Consorcio mediante 
Carta3  diligenciada notarialmente el 5 de enero de 2017, en el domicilio del Consorcio 
con 4 nado en la cláusula vigésima del Contrato, ubicado en Av. Marginal N° 510-
Sr br Vista Alegre, Santa Ana, Perene, Chanchamayo, Junín. 

	

7. 	iendo ello así, se aprecia que la Entidad ha efectuado el procedimiento formal de 
resolución de contrato, previsto en el artículo 169 del Reglamento. Cabe anotar que, 
dada la causal de resolución del Contrato (acumulación del monto máximo de 
penalidad), no era necesario efUuar un requerimiento previo de cumphmiento' de 
obligaciones. 

Por consiguiente, corresponde verificar si la decisión de resolver el contrato quedó 
consentida. 

Documento obran 	los folios 669- 670 del expediente administrativa. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Sobre el particular, cabe señalar que el tercer y cuarto párrafo del artículo 227 del 
Reglamento establecen que el procedimiento administrativo sancionador que se haya 
iniciado por la resolución del contrato se suspende por la instalación del árbitro único 
o del tribunal arbitral, suspensión que únicamente podrá ser levantada cuando el 
proceso arbitral concluya con el laudo debidamente consentido o sea declarado 
archivado por el árbitro o tribunal arbitral, según corresponda; en tal sentido, de dicho 
apartado normativo se desprende que constituye un elemento necesario para la 
continuación del procedimiento administratÑo sancionador y la consecuente 
imposición de sanción, verificar que la decisión de la Entidad de resolver el contrato 
haya quedado consentida por no haber iniciado la Contratista los procedimientos de 
solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamenta. 

En concordanda comell'oreLartículo 170 del Reglamento establece que el plazo para 
iniciar cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 
contractual, es de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución, precisando qye al 'vencimiento de dicho plazo sé entenderá que la 
resolución del Contrato ha qu'edad° conSentida, 

4  n el presente caso dado que la resolución del Contrato se diligenció notarialmente 
I 5 de enero de 2017, el Consorcio contaba con el plazo de quince (15) días hábiles 
ara iniciar los mecanismos de solución de controversias (conciliación y/o arbitraje) 

previstos en la Ley, esto es, hasta el 26 de enero de 2017. 

Al r specto, entre los antecedentes administrativos remitidos por la Entidad, obra la 
s icitud de arbitraje presentada por el Consorcio el 23 de febrero de 2017, es decir, 

aramente fuera del plazo de caducidad establecido. 

Sobre ello, por decreto del 2 de marzo de 2018, se solicitó al Consorcio que informe 
si antes de haber presentado ante la Entidad la solicitud de Arbitraje el 23 de febrero 
de 2017, había iniciado algún procedimiento de Conciliación respecto a la resolución 
del Contrato, Asimismo, se le solicitó que explique la razón por la que habría 
presentado la solicitud de Arbitraje a la Municipalidad Distrital de Perené luego de los 
quince (15) días hábiles siguientes de haber sido notificado con la resolución del 
Contrato. 

Sin embargg a la fecha, los integrantes del Consorcio no han atendido tal 
requerimie 	En ese sentido, no se ha logrado acreditar que antes de presentar la 
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solicitud de arbitraje ante la Entidad, los integrantes del Consorcio hayan iniciado 
oportunamente algún procedimiento de conciliación respecto a la resolución 
contractual, a lo que se añade el hecho que la solicitud de arbitraje fue presentada 
casi un mes después de haberse vencido el plazo de caducidad respectivo. 

Por consiguiente, conforme a los elementos obrantes en autos, se tiene que la solicitud 
de arbitraje presentada por el Consorcio ante la Entidad el 23 de febrero de 2017, ha 
sido interpuesta fuera del plazo de caducidad establecido, por lo que corresponde 
considerar que la decisión de la Entidad de resolver el contrato quedó consentida. 

Bajo tales consideraciones, se advierte que los integrantes del Consorcio incurrieron 
en la comisión de la infracción prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, decisión que quedó 
consentida. Por tanto, corresponde imponerles sanción administrativa. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad 

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, aplicándose a cada uno de ello t la sanción 
que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 
contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda individualizarse 
la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor. 

E este caso, las empresas INNOVA INGENIERÍA TOTAL S.A.C. y SAMA GROUP 
.A.C., en ejercicio de su derecho de defensa, han manifestado que la ejecución total 

ge la obra correspondía a la empresa INGENIERÍA & CONSTRUCTORA DOROTHY 
.A.C., siendo ésta la única responsable de la ejecución, administración y liquidación 

total de la obra, conforme consta en el Contrato de Consorcio. 

, Sobre el particular, de la revisión de la promesa de consorcio, se aprecia la siguiente 
distribución de obligaciones: 

'Anexo N° 4 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Los su fas declaramos expresamente que hemos convenido en forma Irrevocable, durante el lapso que 
durelroceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN OLIC N° 003- 
20 	DE/M P, responsabSzándonos s-olidanamente por todas las andanas y omisiones que provengan del 

IN)A 

j r›.  
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Resorución N° 0592-2018-TCE-S3 

OBLIGACIONES DE INNOVA INGENIERÍA TOTAL S.A. C 
EXPERIENCIA, EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DIRECCIÓN TÉOVICA 
LOGISTICA, ADMINISTRACIÓN, ECONOMICO 

OBLIGACIONES DE SAIWA S.A.0 
EXPERIENCIA, EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DIRECCIÓN iicNICA 
L06157701, ADMINISTRACIÓN, ECONOMICO 

OBLIGACIONES DE INGENIERIA & CONSTRUCTORA DOROTHV 5 ACI 
EXPERIENCIA EJECUCIÓN DE LA 08RA Y DIRECCION TECNICA 
LOGÍSTICA, ADMINISTRACIÓN, ECONOMICO, FACTURACIÓN 

TOTAL - 

: 49% ele oelteciones 
49% 
0596 

: 50% de obliaaciones 
50% 
05% 
: 01% de oblkociones 
01% 

90% 
100% 

Asimismo, de la revisión del contrato de consorcio, se aprecia que las obligaciones 
están distribuidas de la siguiente manera: 

, INNOVA INGENIERRI TOTAL 5.A.0 	 :49% DE OBLIGACIONES 
APORTE CON EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS GEIVERALES Y SIMILARES 

SAIWA S.A.C. 
 

:50% DE OBLIGACIONES 
APORTE CON EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS GENERALES Y SIMILARES 

INGENIERL4& CONSTRUCTORA DORGTHY S.A.C. 	 01% 	IGACIONfc  
EJECUCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDAGON TOTAL DE btosRA 

- APORTFCON LOS PROFESIONALES PARA LA DEeLICIÓN DE Lil 08R4  
RESPONSABLE DE LOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Como se aprecia, á distribución de obligaciones contenidas en la promesa de 
onsorcio no coincide con la distribución de obligaciones consignadas en el contrató 

de consorcio. Así, de á valoración de tales documentos, se aprecia que en la promesa 
formal de consorcio, el Consorcio señaló que las tres erhpresas que lo conforman se 
encargarían de la ejecución de la obra (aunque en diferentes proporciones); sin 
emb rgo, en el contrato de consorcio se suprimió dicha obligación para las empresas 
1 

	

	OVA INGENIERÍA TOTAL S.A.C. y SAIWA GROUP S.A.C., indicándose que éstas se 
itarían a aportar experiencia. 

Al respecto, debe considerarse que os elementos proporcionados con el propósito de 
individualizar la responsabilidad, no deben presentar contradicciones o inconsistencias 
en su propio contenido ni respecto de otros medios probatorios, toda vez que ello 
impide generar certeza sobre la real distribución de obligaciones al interior de un 
consorcio y, consecuentemente, obstaculiza la eventual posibilidad de individualizar la 
responsabilidad entre sus integrantes. En tal sentido, a efectos que proceda la 
individualización de responsabilidad entre los miembros integrantes de un consorcio 
resulta necesario que los elementos existentes (promesa formal de consorcio, contrato 
de consorcio, cpfttrato con la Entidad u otros documentos de fecha cierta, de ser el 
caso) guarde uniformidad en su contenido, de modo que de ellos se identifique 
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cia, en el presente caso no corresponde individualizar la responsabilidad 
egrantes del Consorcio por la infracción detectada. 

En consec 
entre lo 

unívocamente a la persona o empresa responsable por la comisión de la infracción 
imputada. En caso que los elementos proporcionados no guarden coherencia entre 
sí, de modo tal que todos ellos certera e inequívoca confluyan en identificar al miembro 
integrante que debe asumir en exclusividad la responsabilidad por una infracción, 
corresponderá rechazar la posibilidad de individualizar la responsabilidad por una 
infracción detectada. 

Por otra parte, no debe perderse de vista que la promesa formal de consorcio forma 
parte de la oferta ganadora y, por ende, también del Contrato celebrado con la 
Entidad, de allí que su contenido no pueda ser objeto de variación alguna. Sobre ello, 
la Directiva N° 016-2012-0SCE/CD, señala expresamente que las obligaciones que 
corresponden a cada uno de los integrantes del Consorcio no puede ser modificada 
con ocasión de la suscripción de contrato de consorcio, ni durante la etapa de 
ejecución contractual. 

Por tanto, no resulta jurídicamente posible que se varíe la distribución de obligaciones 
plasmada en la promesa formal de consorcio, por lo que cualquier incorporación, 

A_ sustitución o supresión que se realice con ocasión de la suscripción del contrato de 
consorcio, toma irregular dicha modificación y, en consecuencia, el instrumento que 
la contiene no puede servir de sustento para la individualización de responsabilidad 
administrativa atribuida por la comisión de una infracción. 	 \. 

i 1 

Las empresas INNOVA INGENIERÍA TOTAL S.A.C. y SAIWA GROUP S.A.C. también 
han solicitado que, a efectos de individualizar la responsabilidad, se tenga en cuenta 
la cláusula octava del contrato de consorcio, a través de la cual se indica que 
corresponde a la empresa INGENIERÍA & CONSTRUCTORA DOROTHY S.A.C. la 
ejeckfaón de la prestación. Sin embargo, como ya se señaló, no es legalmente posible 
q e las obligaciones contenidas en la promesa formal de consorcio puedan ser objeto 
e variación en el contrato de consorcio. Por tanto, considerando que en la promesa 

mal de consorcio se consigna expresamente que las tres (3) empresas integrantes 
el Consorcio tenían como obligación la ejecución de la prestación, aunque en 

diferentes proporciones, dicha distribución, no puede ser modificada. 

Por tanto, en la medida que la cláusula octava del contrato de consorcio pretende 
variar las obligaciones consignadas en la promesa formal de consorcio, carece de 
mérito para individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio. 
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Resorución N° 0592-2018-TCE-53 

Criterios de graduación de la sanción 

Al respecto, de conformidad con el principio de razonabilidad previsto en el numeral 
3 del artículo 246 del Texto Único Ordenad& de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, las sanciones no deben ser desproporcionadas 
y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad de las 
empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo 
estrictamente necesario para satisfacer los fines de á sanción, criterio que será 
tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los criterios 
previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a continuación: 

Naturaleza de la Infracción 1 con relación aiello, cabe considerar que desde 
el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la 
Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un 
incumplimiento suyo puede comprometer un perjuicio al Estado. Asimismo, debe 

;considerarse que el cumplimiento de ias finalidades públicas de las 
contrataciones del Estado tiene directa repercusión en la prestación de los 
servicios públicos, entre ellos, la prestación de servidos educativos, por lo que 
el incumplimiento de las contrataciones vinculadas a la educación, tiene 
incidencia directa en la calidad de los servicios educativos a cargo del Estado. 

I encionalidad del infractor: al respecto, se aprecia que los integrantes del 
onsorcio no obstante tener conocimiento de la obligación a su cargo y de 

/ corresponder a su esfera de dominio el cumplimiento de sus obligaciones 
/ 	contractuales, dieron lugar a que se resuelva el Contrato, por no haber cumplido 

con los plazos establecidos para la ejecución de la obra. 

Daño causado: debe precisarse que la resolución del Contrato ocasionó retraso 
en la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación de/servicio de educación 
de la Institución Educativa Integrado N° 31886 — María Parado de Bellido, del 
AA. /111 Mana Parado de Bellido, distrito de Perene, provincia de Chanchamayo - 
Junín — código SNIP N° 285579'; dado que el Consorcio no cumplió con los 
plazos establecidos para la ejecución de la obra. 

Aprobado por o/ eto Suprema N° 006-2017gUS. 
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Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, 
no se advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que sea 
detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo 
que atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registra de Inhabilitados para 
contratar con el Estado, se observa que los integrantes del Consorcio no 
registran antecedentes de haber sido sancionados con inhabilitación temporal 
en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe considerarse que las empresas INNOVA INGENIERÍA 
TOTAL S.A.C. y SAIWA GROUP S.A.C. se apersonaron al presente procedimiento 
y presentaron sus descargos. 

4 

. Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, tuvo lugar el 5 de enero de 2017, fecha en la que se 
comunicó la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Antonio 
Corrales Gonzales, y la intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter Palomino 
Figueroa, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 15-2017-0SCE/CD de fecha 12 
de mayo de 2017, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la 
Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, yen los artículos 18 y 19 del Reglamento 
de Organ' ción y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución Ministerial Ng 789-2011-
EF/10 modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analizados los antecedentes y 
luego 4 e agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 	. 

LA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa INNOVA INGENIEP1A TOTAL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA (R.U.C. N° 20529073225) por un periodo de doce (12) meses de 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 
literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada porft Ley N° 30225, al haber dado lugar a la resolución del Contrato para 
la Ejecució e Obra N° 054-2015-CEP/MDP derivado de la Licitación Publica No 03-
2015-CE/4$P - Primera Convocatoria, conforme a los fundamentos expuestos, la cual 
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ReSOCUCIAjn .1\fid  0592-2018-TCE-S3 

entrará en vigencia a parhr del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 

Sancionar a la empresa INGENIERIA & CONSTRUCTORA DOROTHY S.A.C. 
(R.U.C. N° 20568881363) por un periodo de trece (1.3) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 
30225, al haber dado lugar a la resolución del Contrato para la Ejecución de Obra N° 
054-2015-CEP/MDP derivado de la Licitación Pública No 03-2015-CE/MDP - Primera 
Convocatoria, conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Sancionara la empresa SAIWA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (R.U.C. 
N°20543764303) porun periodo de doce (12)' meses de inhabilitación temporal 
en sus derechos de participar en..procesos de selección y contratar con él Estado, por 
la comisión de la ihfracción que estuvo tipificada en el literal e),  del numeral 50.1 del 
articulo,50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, al 
haber dado lugar a la reSolución del Contrato parala Ejecución de Obra N° 054-2015-
CEP/MDP derivado de la Licitación Pública No 03-2015-CE/MDP - Primera 
Convocatoria, conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Arteaga Zegarra. 
Corrales Gonzales 
Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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