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TrígunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1479-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) 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 su Reglamento". 

Lima, 0 4 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3469/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio, integrado por el señor Axel Luis 

Quiroz Molina y la empresa Valuaciones Maneras S.A.C, por su presunta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, siempre que ésta haya quedado 

nsentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, en el marco de la Adjudicación de 

enor Cuantía N° 46-2015-EMILIMA— Primera Convocatoria, convocada por la Empresa 

Mánicipal Inmobiliaria de Lima S.A. -EMILIMA; y atendiendo a los siguientes: 

" I. ANTECEDENTES: 

El 21 de diciembre de 20151, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. - 
MILIMA, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía 

46-2015-EMILIMA — Primera Convocatoria para la "Contratación de/servicio de 

sación comercial de inmuebles de propiedad de la Municipalidad Metropolitana 

Lima", con un valor estimado de S/ 39,960.00 (treinta y nueve mil novecientos 

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

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante 
el Reglamento. 

El 22 de diciembre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y 

el 7 de enero de 2016, se otorgó la buena pro del proceso de selección al 

Consorcio, integrado por el señor Axel Luis Quiroz Molina y la empresa 

Valuaciones Maneras S.A.C., en adelante el Consorcio. 

'Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a folio 165 del expediente administrativo. 
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El 20 de enero de 2016, la Entidad emitió a favor del Consorcio la Orden de Servicio 

N' 00026-20162  por el monto de S/29,500.00 (veintinueve mil quinientos con 

00/100 soles), en adelante el Contrato. 

Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero, 

presentado el 12 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al haber 

ocasionado la resolución del Contrato, debido al incumplimiento de sus 

bligaciones contractuales. 

Al especto, adjuntó a su denuncia, el Informe Técnico N° 1504-2018-EMILIMA-

GA -SGLSG del 10 de setiembre de 2018,3  por medio del cual precisó lo siguiente: 

Con Carta s/n del 10 de febrero de 20164, el Consorcio presentó 72 

informes de valuaciones, un CD original de los inmuebles valuados y 3 

anexos, los cuales fueron observados por la Sub Gerencia de Saneamiento 

Inmobiliario, siendo dichas observaciones comunicadas al Consorcio 

ediante Carta N° 028-2016-EMILIMA-GG del 14 de marzo de 2016.5  

través de la Carta s/n del 21 de marzo de 2016, el Consorcio presentó 72 

formes a fin de subsanar las observaciones formuladas por la Entidad; sin 

mbargo, fueron nuevamente observadas, comunicando dichas 

observaciones a través de la Carta N° 056-2016-EMILIMA-GG del 4 de mayo 

de 20166. 

Mediante Carta s/n del 7 de octubre de 2016 el Consorcio presentó 72 

informes de valuaciones con las respectivas correcciones. 

Con solicitud de Conciliación del 24 de noviembre de 2017, el Consorcio 

invitó a conciliar a la Entidad, teniendo como pretensión principal que se 

le otorgue la conformidad al servicio de tasación comercial de los 

.1 ), ) inmuebles, y como pretensión accesoria el pago de S/29,500.00 

(veintinueve mil quinientos con 00/100 soles) por el servicio prestado y 

S/30.000.00 (treinta mil con 00/100 soles) como indemnización por los 

daños causados. 

Obrante a folio 32 del expediente administrativo. 

3  Obrante a folios 5y 6 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 31 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 24 del expediente administrativo. 

6  Obrante a folio 17 del expediente administrativo. 
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La audiencia de conciliación se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2017, en 

el Centro de Conciliación Libérate, emitiéndose el Acta de Conciliación por 
Falta de Acuerdo N° 028-2017-CCL. 

A través de la Carta Notarial N° 001-2018-EMILIMA-GG del 17 de enero de 
20187, la Entidad otorgó al Consorcio un plazo de cinco (5) días para 

subsanar las observaciones señaladas en la Carta N° 056-2016-EMILIMA-

GG, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Con Carta Notarial N° 003-22018-EMILIMA-GG del 1 de febrero de 2018, la 

Entidad comunicó al Consorcio la resolución total del Contrato. 

Cop Decreto del 27 de noviembre de 20188, se admitió a trámite la solicitud de 
sahción realizada por la Entidad; asimismo, se requirió remitir lo siguiente: i) copia 

de la Carta Notarial N' 001-2018-EMILIMA-GG, ii) copia de la Carta Notarial N° 003-

2018--EMILIMA-GG e iii) informar si la controversia respecto a la resolución del 

contrato fue sometida a arbitraje por el Consorcio. 

6. 	través del Oficio N° 569-2018-EMILIMA-GAF presentado el 10 de diciembre de 

18 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con remitir lo solicitado 
ecedentemente. 

ediante Decreto del 13 de diciembre de 2018, se inició procedimiento 

administrativo sancionador contra el Consorcio, por su presunta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que ésta haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en 

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

Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, normativa vigente al 

momento de suscitarse los hechos denunciados. 

Asimismo, se otorgó al Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación que obra en el expediente. 

8. 	Mediante Escrito s/n9  presentado el 10 de enero del 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa Valuaciones Maneras S.A.C. se apersonó al procedimiento 

Obrante a folio 10 del expediente administrativo. 
a  Obrante a folios 3y 4 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 117 y 118 del expediente administrativo. 
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y solicitó la suspensión del presente procedimiento administrativo sancionador al 

encontrarse en trámite el arbitraje respecto a la resolución del Contrato. 

A través del Decreto del 18 de enero de 2019, se dispone tener por apersonado al 

presente procedimiento administrativo sancionador y por presentado los 

descargos de la empresa Valuaciones Maneras S.A.C.; así como, dejar a 

consideración de la Sala la solicitud de suspensión formulada por la citada 

empresa. 

Con Decreto del 22 de enero de 2019, se dispuso notificar el inicio del 

rocedimiento administrativo sancionador a la empresa Valuaciones Maneras 

.A.C. a través de su publicación en el Diario Oficial el Peruano. 

Con Decreto del 25 de febrero de 2019, se dispone rectificar el error material 

incurrido en el Decreto del 18 de enero de 2019, debiendo decir "Téngase por 

apersonada al presente procedimiento sancionador a la empresa Valuaciones 

Maneras S.A.C." 

M diante Decreto del 26 de febrero de 201910, se dispuso hacer efectivo el 

ercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 

cumentación que obra en el expediente, al no haber el señor Axel Luis Quiroz 

olina cumplido con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente 

notificado el 2 de febrero de 2019 a través de la Cédula de Notificación 

N° 63218/2018.TCE. 

Con Escrito s/n" presentado el 22 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Valuaciones Maneras S.A.C. reiteró la solicitud de suspensión 

temporal señalada en su Escrito presentado el 10 de enero de 2019. 

A través del Decreto del 23 de febrero de 2019, se hace efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el presente expediente con la documentación que obra en 

autos. Asimismo, se remite el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 

resuelva, siendo recibido por la Vocal ponente el 4 de marzo de 2019. 

Mediante Escrito sina2  presentado el 5 de setiembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa Valuaciones Maneras S.A.C. presentó sus descargos en 

los siguientes términos: 

Obrante a folio 133 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 134 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 136 al 143 del expediente administrativo. 
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El 10 de febrero de 2016, su representada entregó 72 informes de valuación, 

un CD original de inmuebles valuados y 3 anexos, con lo cual cumplió con la 
prestación del servicio. 

La Entidad debía realizar el requerimiento dentro de los diez (10) días 

calendarios, conforme al numeral 3.9 de las bases; sin embargo, no lo realizó 

dentro de dicha fecha. 

plió con absolver las observaciones formuladas por la Entidad, siendo la 

últira remitida mediante Carta s/n del 4 de mayo de 2016, la cual no fue 

respóndida por aquella. 

Después de más de un año y ante la falta de pronunciamiento de la Entidad, 

remitió la Carta Notarial s/n del 6 de enero 2018 informando la resolución 

del Contrato; sin embargo, la Entidad le remite la Carta N° 001-2018-

EMILIMA-GG del 16 de enero de 2018, requiriéndole que en el plazo de cinco 

(5) días cumpla con subsanar las observaciones formuladas mediante Carta 
° 056-2016-EMILIMA-GG. 

ha carta notarial fue absuelta mediante Carta Notarial s/n del 23 de enero 

2018; sin embargo, no fue tomada en cuenta por la Entidad, procediendo 
rbitrariamente a resolver el Contrato. 

vi 	Sobre ello, su representada remitió la Carta Notarial s/n del 5 de febrero de 

2018 resolviendo el Contrato, quedando consentida la resolución del 
Contrato. 

vii) 	Precisa que ha iniciado el proceso arbitral por la controversia referida a la 

resolución del Contrato, adjuntando 2 copias de la demanda arbitral. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Consorcio, al haber ocasionado que la 

,Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 1 de febrero de 2018, 

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 N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la nueva Ley, y el Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
nuevo Reglamento, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 
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. 	Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se 

convocó el 21 de diciembre de 2015, cuando se encontraba vigente la Ley y su 

r  eglamento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el procedimiento 

/ 

	

	resolución contractual, así como para el uso de los medios de solución de 

c ntroversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha normativa. 

) 

4. 	or otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las 

disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, 

salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas como parte de su trámite están enmarcadas dentro de los 

numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo N° 1444; en ese sentido, contándose con elementos 

suficientes para resolver, este Colegiado procederá conforme a lo establecido en 

el numeral 7 de la referida disposición complementaria transitoria. 

Normativa aplicable 

2. 	onforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

s ncionador está referido a la presunta responsabilidad del Consorcio por haber 

o asionado que la Entidad resuelva el Contrato, por el incumplimiento de sus 

ob igaciones contractuales. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción que pudiera corresponder al Consorcio, resulta aplicable la nueva Ley y su 

nuevo Reglamento; por ser las normas vigentes al momento en que se habría 

ifi

producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato 

(notificada al Consorcio el 1 de febrero de 2018). 

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 

análisis, que alguna norma posterior resulte más benigna, respecto a la 

configuración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en 

virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 

248 del TUO de la LPAG. 
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Naturaleza de la infracción 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al Consorcio se encuentra 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, el cual 
dispone que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las siguientes infracciones: 

f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral". 

C------  P r tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Consorcio, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

req sitos para su configuración, esto es: 

ebe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

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

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun 

cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

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

contrato. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito; y, considerando lo señalado 

con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en 

el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por 

ser las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual. 

....1  En esa línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía 

que, en caso de incumplimiento por parte de un contratista de alguna de sus 

obligaciones, que haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido 

materia de subsanación, ésta última podía resolver el contrato en forma total o 

parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se 

manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

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

portunidad. 
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Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

C'Nf erjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que 

sa`t, isfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo ¿\ 

ap rcibimiento de resolver el contrato. 

. Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos 

mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 

se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establecía que, 

vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada 

r solverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta 

otarial la decisión de resolver el contrato. 

pSCE 

Asimismo, el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía resolver 

el contrato en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificadamente 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

por mora en la ejecución de la prestación a su cargo o cuando la situación de 

incumplimiento no pueda ser revertida, o (iii) paralice o reduzca 

injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 

corregir tal situación. 

De igual modo, dicho artículo establecía, en su cuarto párrafo, que la Entidad podía 

resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, 

cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u 

otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; 

precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al Contratista mediante 

carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

7. 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que, además de lo 

exigido en el artículo 40 de la Ley, 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 su Reglamento. 

De modo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por 

parte de la Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el contratista, 

dentro del plazo legal establecido para tal efecto (15 días hábiles), los mecanismos 

de solución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo previsto en el 

artículo 170 del Reglamento. 
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Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

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. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el 

procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 

esolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado 

lo procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y 

su eglamento (...)". 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 

que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 
o arbitral. 

by9

C nfiguración de la infracción 

II 

--- So re el procedimiento formal de resolución contractual 

nforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

bservó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

constituye requisito necesario e indispensable, para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 

Notarial N° 001-2018-EMILIMA-GG (Carta N° 54943)13, diligenciada el 17 de enero 

de 2018, por el Notario Público de Lima Serafín C. Martínez Gutarra, (conforme se 

aprecia de la certificación notarial), la Entidad requirió al Consorcio cumplir en el 

fJ 	plazo de cinco (5) días con subsanar las observaciones señaladas en la Carta N° 

'056-2016-EMILIMA-GGde, bajo apercibimiento de resolver parcialmente el 

Contrato. 

Obrante a folio 112 del expediente administrativo. 
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Posteriormente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento por parte 

del Consorcio, mediante Carta Notarial N° 003-2018-EMILIMA-GG (Carta N° 

55117), diligenciada el 1 de febrero de 2018, por la Notaria Pública de Lima Silvia 

Samaniego de Mestanza (conforme se aprecia de la certificación notarial)", la 

Entidad le comunicó su decisión de resolver el Contrato, por la causal de 

incumplimiento de obligaciones contractuales. 

10. 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 

rsado por conducto notarial la carta de requerimiento previo; y, 

po teriormente, la carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por 

cau al de incumplimiento de obligaciones. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva 

quedó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 

resamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 

be verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por 

haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a 

previsto en la Ley y su Reglamento. 

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 proceso de selección, esto es, la Ley y el Reglamento, en tanto dicha normativa 

fue la aplicable a la ejecución del contrato derivado del proceso de selección. 

Así tenemos que, el artículo 170 del Reglamento, establecía que cualquier 

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

parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

ninguno de estos procedimientos, la resolución del contrato quedaba consentida. 

12. Sobre ello, considerando que la Entidad comunicó la resolución del Contrato al 

Consorcio el 1 de febrero de 2018, tenemos que el Consorcio tenía hasta el 22 de 

Obrante a folio 113 del expediente administrativo. 
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febrero de 2018 para el inicio de alguno de los procedimientos de solución de 
controversias permitidos por nuestra normativa. 

13. En este punto, resulta importante traer a colación lo señalado por la empresa 

Valuaciones Maneras S.A.C. con motivo de la presentación de su descargo en el 

cual manifestó, entre otros, que interpuso arbitraje respecto a la resolución del 

contrato, motivo por el cual, según refiere, corresponde que se suspenda el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

C
14. De o señalado por dicha empresa, se precisa que en sus descargos adjuntó copia 

de la demanda arbitral presentada al Director de Arbitraje del Organismo 

Sup rvisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, de donde se advierte el sello 

de recepción del 5 de setiembre de 2018. 

15. Sobre ello, cabe mencionar que el Capítulo 2 del Texto Único Ordenado del 

Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE, 

aprobado mediante la Resolución N° 016-2004-CONSUCODE/PRE, establecía lo 
siguiente: 

f 
"Artículo 25. Demanda arbitral 

La parte interesada en iniciare/arbitraje deberá interponer su demanda arbitral ante 
la Secretaria del SNCA-CONSUCODE, la que deberá ponerla en conocimiento de la 
parte demandada. 

Para todos los efectos, el proceso arbitral se considera iniciado en la fecha de 
interposición de la demanda ante la Secretaria del SNCA-CONSUCODE. 

(El resaltado es agregado). 

Como puede apreciarse, de acuerdo a las reglas del Sistema Nacional de Arbitraje 

del OSCE, el proceso arbitral se consideraba iniciado con la demanda arbitral. 

16. De lo expuesto, se advierte que la demanda arbitral fue presentada de manera 

-----1 extemporánea, pues el Consorcio tenía como plazo máximo para presentar 

cualquier cuestionamiento a la resolución contractual solo hasta el 22 de febrero 

. de 2018; sin embargo, presentó su demanda recién el 5 de setiembre de 2018. 

Aunado a ello tenemos, que mediante Oficio N° 569-2018-EMILIMA-GAF del 10 de 
diciembre de 201815, la Entidad comunicó que el Consorcio no cuestionó la 

" Obrante a folio 1.10 del expediente administrativo. 
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resolución del Contrato efectuada por la Entidad, por lo que dicha resolución 

quedó consentida. 

Ahora bien, tal como ya se señaló, ha quedado evidenciado que el Consorcio no 

sometió la controversia referida a la resolución contractual efectuada por la 

Entidad dentro del plazo establecido en la normativa de contrataciones, esto es, 

dentro del plazo de quince (15) días hábiles después de notificada la resolución 

contractual. En ese sentido, la resolución contractual quedó consentida, 

constituyendo una decisión firme de la Entidad. 

Por otro lado, la empresa Valuaciones Maneras S.A.C., en su escrito de descargo, 

a señalado que la Entidad no siguió el procedimiento de resolución del Contrato 

e tablecido en la Ley, así como cuestionó algunos hechos relativos a la ejecución 

co tractual. Al respecto, debe precisarse que la normativa de contratación estatal 

oto ga la vía idónea para cuestionar la decisión de resolver el contrato realizada 

por alguna de las partes, la cual debe realizarse dentro de un plazo legal y 

conforme a las formalidades establecidas para tal fin; en ese sentido, se recuerda 

que este Colegiado no es competente para resolver la controversia surgida 

respecto a la resolución del contrato, ya que, estas debieron resolverse mediante 

la conciliación o el arbitraje. 

Asi ismo, refiere que el Consorcio una vez comunicada la resolución del Contrato 

por parte de la Entidad procedió a resolver el mismo; por lo tanto, manifiesta que 

dic a resolución quedó consentida. 

obre ello, se precisa, que la aludida empresa no ha presentado documentos que 

corroboren lo manifestado respecto al inicio del procedimiento de resolución del 

contrato efectuado por el Consorcio. 

En ese sentido, de acuerdo a los fundamentos precedentes, la resolución del 

contrato efectuada por la Entidad quedó consentida; toda vez que el Consorcio no 

ha iniciado mecanismo de solución de controversias alguno dentro del plazo legal. 

En ese sentido, no resultan amparables los argumentos señalados por la empresa 

Valuaciones Maneras S.A.C.; por lo tanto, no corresponde suspender el presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

24. Asimismo, toda vez que el señor Axel Luis Quiroz Molina no se apersonó ni 

presentó sus descargos, no existen elementos adicionales que valorar. 
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Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

para la resolución del Contrato, la cual ha quedado consentida, se ha acreditado 

la responsabilidad de los integrantes del Consorcio en la comisión de la infracción 

que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 

Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; razón por la cual 

corresponde imponerle sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

Sobre la individualización del infractor 

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

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

qu las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de 

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

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

por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o 

cualquier medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda 

individualizarse la responsabilidad, además que, la carga de la prueba de la 

individualización corresponde al presunto infractor. 

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

chos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

sponsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 
consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en 

la oferta del Consorcio, la Promesa Formal de Consorcio del 24 de noviembre de 
201516, en la cual sus integrantes convinieron en lo siguiente: 

  

 

"(...)Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 

durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 
conjunta a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANT1A N° 046-2015-EMILIMA (Primera 
Convocatoria)- PROCESO ELECTRONICO, responsabilizándonos solidariamente por todas 
las acciones y omisiones que provengan del citado proceso 

OBLIGACIONES DE VALUACIONES MANERAS S.A.C. 	 60% 
de Obligaciones 

" Obrante a folio 38 del expediente administrativo 
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Al respecto, de la lectura del citado documento no se advierte algún pacto 

pecífico o expreso que permita atribuir exclusivamente a uno de los 

co sorciados la responsabilidad por el incumplimiento contractual. En ese 

se tido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente caso, no 

permite la individualización del infractor por ocasionar que la Entidad resuelva el 

Contrato. 

28. Asimismo, no existe en el expediente ningún otro elemento de análisis que 

permita identificar la individualización de responsabilidad. 

2:

. 	or lo tanto, en atención a las consideraciones expuestas, y no habiéndose 

ad ertido elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la 

	 re olución del contrato, debe aplicarse la regla establecida en el artículo 220 del 

reglamento, y atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes 

del Consorcio, por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

30. 	El literal f) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la nueva 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. 

Cabe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley N' 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo infractor analizado, no ha 

sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no 

resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 
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31. 	Asimismo, 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 proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta al Consorcio. 

se sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

criter s previstos en el artículo 226 del nuevo Reglamento, tal como se expone a 
continrción: 

Naturaleza de la Infracción: debe considerarse que, desde el momento en 

que el Consorcio asumió el compromiso contractual con la Entidad, quedó 

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

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

prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al 

cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

encia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en 

s, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 

sorcio, en la comisión de la infracción atribuida. 

inexistencia o grado mínimo de da'ño causado a la Entidad: El 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio, 

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, impidiendo la continuidad del servicio convocado 

y no contándose a tiempo con la valuación de los inmuebles de propiedad 

de la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida 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 el Consorcio haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que los integrantes del Consorcio no 

registran antecedentes de haber sido sancionados en anteriores 
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f) 	Conducta procesal: Solo la empresa Valuaciones Maneras S.A.C. se 

apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos. 

33. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por parte de los integrantes del 

Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 1 de febrero 

de 2018, fecha en la que se le comunicó la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

C
P ce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María del 

Gu dalupe Rojas Villavicencio, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del } 

Trib nal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OS E/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 SCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

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

nani idad; 

LAS LA RESUELVE: 

1 	SANCIONAR al señor AXEL LUIS QUIROZ MOLINA, con RUC N° 10013270916 por 

el periodo de tres (3) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato, en el marco de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 46-2015-EMILIMA — Primera Convocatoria para 

la "Contratación del servicio de tasación comercial de inmuebles de propiedad de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima", convocada por la Empresa Municipal 

Inmobiliaria de Lima S.A., infracción que estuvo tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 

de notificada la presente Resolución. 

2. 	SANCIONAR a la empresa VALUACIONES MANERAS S.A.C., con RUC N° 

20554932780 por el periodo de tres (3) meses de inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato, en el marco 
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de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 46-2015-EMILIMA —Primera Convocatoria 
para la "Contratación de/servicio de tasación comercial de inmuebles de propiedad 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima", convocada por la Empresa Municipal 

Inmobiliaria de Lima S.A., infracción que estuvo tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 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 correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

  

PRESI ENTE 

  

VAL 

 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio 

Ponce Cosme. 

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