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'Reso[ucíón :JVO 2238-2016- TCE-S2

$um/I/a: -venCidoel plazo sin que se haya inidado ningún
meamfsmo de solución de conflictos, se entiende que la
resolución del Contrato ha quedado consentida, y además
que en el caso de que se haya seguido preViamente un
procedli7liento de conCiliación, sin acuerdo, el arbitraje
respecto de las matenas no conCiliadas debe de iniCiarse
dentro del plazo de caducidad contemplado en el numeral
45.2 del artículo 45 de la nueva Ley:

Lima, 1 9 SET.201i

Visto, en sesión del 19 de setiembre de 2016, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Exped.jente NO 1250:~916/TCEI ,sobre el~procedim,iento de.aplica,ciqn de sanción
inicia90 en contra de la empresa URINPACH.A S.A~C::(c~n ,~.~.c. N~ 29.537082349) Y el señor
RAMON ALFREDO AGUILAR ARMAS, integrantes del Cónsorcio Hornacinas'de Huaycáni"jJor su
supuesta su supuesta responsabilidad al 'darJugar a la resolucióri del Contrato en el marco de la
Adjudicación Directa Selectiva N° COS-2G13/MC -:-:PrimeraConvocatoria, para Ia""nConfratación de
Consultoría para la elabOración del Expediente Técnico del PIR,puesÚ¡ en' riaiOr 'del Conjunto Las
Hornacinas del Sector 11 del Sitio Arqueológico' de Huaycán de Cieneguilla en el distrito de
Cieneguilla Lima SNIP 149487'; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO 1017,
modificada por la Ley N° 29873, Y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1.

2.

De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado - SEACE1, el 25 de octubre de 2013, el Ministerio de Cultura, en lo sucesivo la
Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva W 005-2013/MC - Primera
Convocatoria, para fa "Contratación de Consultoría para la elaboración del Expediente
Técnico del PIP puesta en valor del Conjunto Las Hornacinas del Sector 11 del Sitio
Arqueológico de Huaycán de Cieneguilla en el distrito de Cienegullla Lima SNIP 149487';
con un valor referencial de S/ 84,045.86 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y
cinco con 86/100 soles), en adelante el proceso de selección.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de COntrataciones del
Esta~o, abada por el Decreto Legislativo NO 1017, Y modificada mediante la Ley NO
2987 , en ' delante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N0 184-
200 - u modificatoria aprobada por el Decreto Supremo NO 138-2012-EF, en adelante
el Re~ ento.

Der{in10rmación registrada en el SEACE, se aprecia que el21 de noviembre d 2013/ e
realizó el acto de otorgamiento de la buena pro, adjudicándose al Consqr9gJi rn 'n
Huay 'n integrado por fa empresa URINPACHA S.A.C. (con R.U.C. W 2053708234

Obrante en el folio 419 del expediente administrativo,
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señor RAMÓN ALFREDO AGUILAR ARMAS (con R,U.e. N° 10181102204), en adelante el
Consorcio, por un monto ascendente a S/ 75,641.28 (Setenta y cinco mil seiscientos
cuarenta y uno con 28/100 soles). Es de precisar que dicho acto de otorgamiento de la
buena pro fue registrado en el SEACEel 22 de noviembre de 2013.

3. El 13 de diciembre de 2013, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato NO 053-
2013-0GA-SG/MC, en lo sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado.

4. Mediante Carta N° 353-201S-0GA-SG/MC del 3 de noviembre de 2015, diligenciada
notarialmente el 6 del mismo mes y año, la Entidad requirió al Consorcio que cumpla con
presentar el cuarto producto con el levantamiento de las observaciones, otorgándole para
tal efecto el plazo de cinco (5) días calendario.

5. Mediante Carta N° 424-2015-0GA-SGjMC del 30 de noviembre de 2015, diligenciada
notarialmente el 3 de diciembre del mismo año, la Entidad comunicó al Consorcio su
decisión de resolver parcialmente el Contrato debido al incumplimiento de sus obligaciones
contractuales,

6. Mediante formulario de Aplicación de Sanción presentado el 25 de abril de 2016 ante la
Mesa de Partes de' Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en infracción administrativa por su
presunta responsabilidad en la resolución del Contrato, derivado del proceso de selección.

7. Por decreto del 8 de marzo de 2016 se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber
dado lugar a la resolución del Contrato derivado del proceso de selección, otorgándoles
plazo de diez (10) días hábiles a fin que presenten sus descargos bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente,

8. Por decreto del 28 de abril de 2016 se dispuso notificar a la empresa URINPACHA S.A.e.
(con R.U.C. N° 20537082349) vía publicación en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano"
el decreto que dispone el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, al
ignorar su domicilio cierto.

9. El1 de junio de 2016, mediante escrito N° 1, el señor RAMÓN ALfREDO AGUlLAR ARMAS
(con R.U.C. NO 10181102204) presentó sus descargos, solicitando se le absuelva de los
cargos imputados, en base a los siguientes fundamentos:

a. Pa I proceso de selección solo se comprometió a brindar apoyo técnico al
seri 10, no asumiendo obligación alguna respecto al proceso mismo de
eláb ración de expediente técnico materia del contrato suscrito con la Entidad.
Cu lió escrupulosamente con el apoyo técnico al servicio, tal como fue su
ca promiso en la promesa formal de consorcio, por lo que la responsabilidad
por la infracción que se imputa es de su consorciado, la empresa URINPACHA
5.A.e. (con R.U.e. N° 20537082349).

c. La Entidad no cumplió con designar al supervisor por lo que no podría
un supuesto incumplimiento del contrato que nace de su propia resp sabi liad
pues se exigía una coordinación permanente entre el superv' or ej u o

d. la Carta Notarial que comunica la resolución parcial del contrato e vaga,
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imprecisa, arbitraria y carece de fundamentación lógica deviniendo por ello en
nula Y, en consecuencia, debe desestimarse la pretensión de sanción realizada
por la Entidad.

10. Por decreto del 15 de junio de 2016, se tuvo por apersonado al señor RAMÓN ALFREDO
AGUlLAR ARMAS (con R.U.C. W 10181102204) y se dejó a consideración de la Sala sus
descargos, presentados de manera extemporánea.

11. Por decreto del 24 de junio de 2016, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
resolver con la documentación obrante en el expediente respecto de la empresa
URINPACHA S.A.C. (con R,U,C. N° 20537082349), Y se dispuso remitir el expediente a la
Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 1 de julio de 2016.

FUNDAMENTACIÓN

12.

13.

14.

15.

16.

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la supuesta
responsabilidad del Consorcio, por presuntamente haber dado lugar a la resolución del
Contrato, derIvado del proceso de selección,. por ,causal.atribuible a~'su parte; infracción
que estuvo tipificada en.,elli!,t,al b) del numeral.51:1 del artículo 5~9~ J~Ley.:. de Ii!~

~ t I JI" 16' CAl '-a~.lr .•.•-na ura eza ue a ¡n,race n, ".J ',1 -t.I. .•¡'~. r. r1 _ - flr-:.. "5 , (.(-
Al respecto,-Ia Infracci ntemplada en- el nu tes acotado' establece como
supuesto de hecho indispensable para su configuración, la resolución del contrato, orden
de compra o de servicios, según corresponda, por causal atribuible al Contratista.

Conforme a los criterIos adoptados por este Tribunal en anteriores oportunidades, para
que se configure el supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción imputada,
debe necesariamente acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de
servicios fuente de obligaciones. haya sido resuelto por causal atribuible al
propio contratista, de conformidad con el literal c) del artículo 40 de la Ley, en
concordancia con el artículo 168 del Reglamento, y atendiendo al procedimiento regulado
en el artículo 169 del mismo cuerpo normativo,

Al respecto, el literal c) del artículo 40 de la Ley dispone que, en caso de incumplimiento
por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente
observada por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá
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.

El~OCed¡mjento de resolución contractual se encuentra previsto en el artículo 169 del
Reg ento, según el cual en caso de incumplimiento contractual de una de las partes
il)vbl eradas, la parte que resulte perjudicada con tal hecho requerirá a la otra;tIrialmente para que satisfaga sus obligaciones en un plazo ~pma ~~ de
ci ca (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo 1m nto
i olucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación d:.)a a uisici' n o
contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, los cuales no rán en
ningún caso los quince (15) días, plazo éste último que se otorgará ne sariamente en
obras. De continuar el incumplimiento contractual, la li da disposición
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reglamentaria precisa que la parte perjudicada comunicará notarialmente la
resolución total o parcial del contrato.

17. Por su parte, el artículo 52 de la Ley, establece que las controversias que surjan entre las
partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o
invalidez del contrato, se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de
las partes. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado
por el Ministerio de Justicia,

18. En relación con lo anterior, el articulo 170 del Reglamento establece que cualquier
controversia relacionada con la resolución de contrato podrá ser sometida por la parte
interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de
comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de los
referidos mecanismos de resolución de controversias, se entenderá que la resolución del
contrato ha quedado consentida.

Configuración de la infracción.

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

20. En ese sentido, según obra de los actuados del expediente administrativo, mediante Carta
NO353-2015-0GA-SG/MC del 3 de noviembre de 2015, diligenciada notarialmente el 6 del
mismo mes y año por el Notario Abogado de la ciudad de Lima, Marco A. Becerra Sosaya2;

la Entidad requirió al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según
como se indica:

"(..)
Al respecto, y en atención a lo señalado por el área usuaria, mediante Oficio N° 249-
201S-ST'PQÑ/MC de fecha 14.08.2014 se le notificó las observaciones efectuadas al
Expediente Técnico presentado.

Es preciso señalar que según /o establecido en el AIt. 1760 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, la Entidad se encuentra facultada a realizar las
observ. nes correspondientes antes de la emisión de la confonnidad del servicio,
deb ndo e otorgar un plazo prudencial para la subsanación del mismo, el cual no podrá
ser me r de dos (02) ni mayor de diez (10) d/as calendario. Si pese al plazo otorgado,
el co tista no cumpliese a cabaIJdad con la subsanación, la Entidad podrJ resolver
el n t in "ui¡ li r las nalidad u rr ndan.

En ate ción a ello, el área usuaria indica que mediante Carta S/n de fecha 09,09.2014,
su re resentada absolvió parte de las observaciones y solicitó una reunión de

la Clrta N° 353-2015-OGA.SG/MCfue remitida al domicilio del Consorcio sito en el Jir' la
Departamento 202, UrbanizaciónValle Hermoso, distrito de Santiago de Surco, ncia y De
lima, domicilio señalado en el contrato suscrito con la Entidad.
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coordinaCión, desarrollándose varias de estas reuniones sin que al final su
representada alcance el Expediente Técnico subsanado.

En ese sentido, habiéndose otorgado el plazo de Ley para la subsanación
correspondiente a través del Oficio W 249-2014-ST-PQÑ/MC y al no haber levantado
en su totalidad las observaciones realizadas, hacemos de su conocimiento que se está
incurriendo en incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales de
acuerdo con /o dispuesto en el inciso c) del Art. 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

En ese sentido, mediante el presente documento se le requiere que en un plazo
máximo de cinco (05) días calendarios, contados a partir del día siguiente de
recepcionado el presente documento, cumpla con presentar el cuarto
Producto con el levantamiento total de las observaciones, el mismo que debe
contar con las firmas de los profesionales a cargo del servicio.

En caso de persistir con las observaciones, es decir, con el incumplImiento
de sus obligaciones contraduales~ la EntIdad pasará a resolver parcialmente
el contrato de conformidad con lo establecido en el Art, 169 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sIn perjuicio de aplicar las
respectivas penalidades, ejecutar las cartas fianzas otorgadas a favo(de la En.tidad.
de ser el caso; y comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que
Inicie el procedimIento de aplicaci6n de sañci6n correspondiente;:' "_;fV!Sl..f de !a~.
(el resaltado es agregado) _. - - ':ootratac'--C.IiH?:: .

. _ .... ,,;<l •.
21. Posteriormente, la Entidad, "mecliante Carta N° 424-2015~OGA-SG/MC del 30 de noviembre

de 2015, diligenCiada notarialmente el 3 de diciembre de 2015 por el Notario Abogado,
Marco A, Becerra Sosaya3, notificó al Consorcio la resolución parcial del Contrato, según
[os siguientes términos:

«(. ..)

Por medio de la presente me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia
d), mediante el cual se le requirió el cumplimiento de sus obligaciones (presentar el
Cuarto Producto con el levantamiento total de las observaciones), que provienen del
Contrato N° 053-2013-QGA-SG/MC - ''Servicio de Elaboración del Expediente Técnico
del PIP puesta en valor del Conjunto Las Hornacinas del Sector II del Sitío Arqueológico
de Huaycán de Cieneguilla en el distrito de C1eneguJlla"derivada de la Adjudicación
Directa Selectiva N° OOS-2013-MC,en un plazo máximo de cinco (05) dlas calendarios-
en atención a lo dispuesto en el Art. 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
Al respecto, mediante Memorando N° 937-201S-ST-PQÑ/MC que adjunta el Informe N°
256-2015/PI/ST/PQÑ/MG, los cuales se adjuntan al presente, la Secretaría Técnica de
la Comisión Nacional Qhapac Ñan, ha señalado que su representada no ha cumpiido
con lo requerida, habiendo incumplido con sus obligaciones contractuales sin
jUSEifi,~ón alguna.
En se ¡entido, ante la falta de compromiso yseriedad para cumplir eficientemente con
el icio, y ante un evidente incumplimiento de obligaciones contractuales,
habí ndose cumplido con las formalidades señaladas en al Artículo 169 de la
preCitada norma~ se resuelve parcialmente el contrato, en mérito a la
delt#;ación de facultades otorgadas a este despacho a través de la Resolución
MTsterial N° OOJ-2015-MC,por haberse configurado el incumplimiento de la~7

e .
La Carta Notarial NO 424-201S-OGA-SGjMC fue remitida al domicilio del Consorcio Sit9 en el Jirón. ilfanda W
468, Departamento 202, Urbanización Valle Hermoso, distrito de Santiago de Surco, Próvíncia Departamento
de Lima, domicilio señalado en el contrato suscrito con la Entidad, domicilio señalado en el con ato suscrito con
la Entidad.
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obligaciones contractuales de acuerdo a lo señalado en el numeral 1) del
Attículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Cláusula
Undécima del Contrato, sin perjuicio de ello, se procederá a aplicar las respectivas
penalidades, ejecutar las fianzas otorgadas a favor de la Entidad, de ser el caso; y
comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el
procedimiento de aplicación de sanción correspondiente, dentro de los plazos
indicados en la normativa de contrataciones. "
(el resaltado es nuestro)

22. Conforme a lo expuesto, se evidencia que la Entidad cumplió con el procedimiento
establecido en artículo 169 del Reglamento; advirtiéndose que el Contrato fue
resuelto por causal atribuible al Consorcio.

23. Por lo antes expuesto, corresponde determinar si la decisión de resolver el Contrato
constituye una decisión consentida y/o firme, de acuerdo a lo establecido en la normativa
vigente.

Sobre el consentimiento de la resolución contractual.

24. Al respecto, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento, el plazo para iniciar
cualquier controversia relacionada a la resolución de un contrato, es de quince (15) días
hábiles siguientes de notificada la resolución, asimismo, el citado artículo añade que,
vencido el plazo sin que se haya iniciado el procedimiento de conciliación ni el de arbitraje,
se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.

25. En este contexto, el señor RAMÓN ALFREDO AGUILAR ARMAS, integrante del Consorcio
señaló en sus descargos que la Entidad no cumplió con designar al supervisor por lo que
no podría denunciar un supuesto incumplimiento del Contrato que nace de su propia
responsabilidad pues se exigía una coordinación permanente entre el supervisor y el
ejecutor. Asimismo, refiere que la Carta Notarial que comunicó la resolución parcial del
contrato es vaga, imprecisa, arbitraria y carece de fundamentación lógica deviniendo por
ello en nula.

26. Conforme se aprecia, el señor RAMÓN ALFREDO AGUILAR ARMAS, integrante del
Consorcio, realiza cuestiona mientas relativos a ciertos incumplimientos en que habría
incurrido la Entidad durante la ejecución del contrato, como lo es la falta de designación
de un supervisor.

r , no se aprecia la relación causal entre dicho cuestiona miento y los
tos que la Entidad le atribuye (no levantar las observaciones que se le realizó

ntregable del expediente técnico) y que, a la postre, sustentó la decisión de
el contrato.

Cabe te er en cuenta que, si bien el señor RAMÓN ALFREDO AGUILAR ARMAS t~bié
cuestio a los motivos expresados en la carta que la Entidad le notificó y que i or
resueltci el contrato, no se aprecia que dichos cuestiona mientas se hayan hecho I en
las vías legales pertinentes que la normativa regula cuando se genera un contr/f ia
la ejecución del contrato, como lo es la conciliación y el arbitraje. e-/ j

Por el contrario, ante la decisión de la Entidad, el Consorcio no plante ningún

27.
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cuestionamiento contra dicha decisión y la dejó consentir, determinando con su accionar
que la resolución de contrato, en esta instancia, constituya una decisión definitiva y eficaz,

28. Es preciso anotar que la Entidad comunicó a este Tribunal que el Consorcio no inició ningún
procedimiento de conciliación o arbitraje ni ningún otro mecanismo de solución de
controversias en su oportunidad.

En tal sentido, se concluye que la resolución del contrato por causa atribuible al Consorcio,
al constituir una decisión consentida y eficaz, determina la existencia de responsabilidad
administrativa pasible de sanción,

Sobre la aplicación de la norma más favorable

29.

30.

Sin perjuicio de lo expuesto, es preciso señalar que en la medida que a partir del 9 de
enero de 2016 se encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la Ley N° 30225, Y su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo ,N° 3?_0~20!5,:EF" en, ad~lante el nuevo
Reglamento;' corfe'sponde .que 'este Colegiado tome en ronsideración'dichas' normas en
aquellos' aspectos qúe resulten,másfavorables"al CO\15<?rl:;io. i 'SIJ}ei1dsnrdeiós

. - , _ :!' ,-rl~-t . '¡~"'\.C••

Para tal efecto, es preciso traer~a colación lo.dispuesto_ en e.~numeral 5 pe! a~ículo 230 de
la Ley NO 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en.lo sucesivo la LPAG,
que establec€lo siguiente:

'!W

''Artículo230,- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadorade todas las entidades está regida adicionalmentepor hs
siguientesprincipiosespecia/es:
(..J.
5. lrretroactividad,~ 50n aplicables las disposicionessancionadorasvigentes en el

momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las
oosteriqresle seanmás favorables.

(...j. N(El subrayado es nuestro)

Resulta relevante señalar que el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°
30225, establece como infracción aplicable a la conducta imputada, a los integrantes del
Consorcio, la siguiente:

.~ 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,

~

articiPantesl postores y/o contratistas y en los casos a 9ue se tí Fiite el 1" a
a) del artICulo 5 de /a presente Ley, cuando incurran en las si lentes
infracciones:
(.j.
e) 'él ion r u la Entidad re. u Iv' el contr. te ¡em f1 e e a reso

ha u ado e; nsentida o firme en v/a con illa da o arbi al.
( •• .). N (El subrayado es nuestro)
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32. De la revisión de la Ley N° 30225, se advierte que ésta establece un requisito adicional
para la configuración de la infracción materia de análisis, que es que la resolución
contractual haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. Considerando
que esta disposición sancionadora es más favorable para los administrados, en aplicación
de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 230 de la LPAG, este Colegiado analizará si
dicha condición se encuentra presente en este caso.

33. Conforme ha sido señalado en los fundamentos precedentes, el Consorcio no empleo
ninguno de los medios de solución de controversias que la normativa prevé, debiendo
tenerse por consentida la resolución del contrato.

Lo expuesto es concordante con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 137 y el
tercer párrafo del artículo 184 del nuevo Reglamento, que establecen que vencido el plazo
sin que se haya iniciado ningún mecanismo de solución de conflictos, se entiende que la
resolución del Contrato ha quedado consentida, y además que en el caso de que se haya
seguido previamente un procedimiento de conciliación, sin acuerdo, el arbitraje respecto
de las materias no conciliadas debe de iniciarse dentro del plazo de caducidad contemplado
en el numeral 45.2 del artículo 45 de la nueva Ley.

Por las consideraciones señaladas, en el presente caso la decisión de resolver el Contrato
ha quedado consentida, por lo que esta Sala considera que el Consorcio incurrió en
responsabilidad por la comisión de la infracción imputada.

34. De igual modo, el artículo 220 del nuevo Reglamento de la Ley ha establecido 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, aplicándosea cada
uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción,
por la promesa formal o contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la
Entidad, pueda individua/izarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la
individualizacióncorrespondeal presunto infractor;~

35. Tal como se aprecia, el nuevo Reglamento, contrariamente a lo dispuesto en el anterior,
ha señalado que la responsabilidad puede ser individualizada sin hacer distinción alguna,
respecto a la etapa en la cual se puede efectuar dicha individualización.

.>

36. a expuesto, es pertinente señalar que como parte de la documentación obrante
diente, se tiene la promesa formal de consorcio y el contrato suscrito con la
r Jo que este Colegiado analizará cada uno de dichos documentos a fin de

i, en el presente caso, es posible individuaJizarse la responsabilidad, tal como ha
tado por el señor RAMÓN ALFREDO AGUlLAR ARMAS en sus descargos.

Análisis de la Promesa formal de Consorcio

37. A fojas 125 del expediente administrativo, obra la promesa formal de
siguiente texto:

''ANEXO N" 4
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
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(.)
Señores
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTlVA N° 5-2013jMC
()
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convemdo en forma irrevocable, durante e/lapso
que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a fa ADJUDICACIÓN DIRECTA
SELEmVA NO 5-2013/MC (...) responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones
que provengan del citado proceso.
()
OBUGACIONES DE URINPACHA SAC; 50% de obligaciones
• ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
• COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO
• COORDINACIÓN TÉCNICA CON EL ÁREA USUARIA
• SOPORTE TÉCNICO Y LOGÍS71CO PARA EL SERVICIO (incluye equipos, unidades de transporte,

etc.)
• ADMINISTRACIÓN Y CONTA8IUDAD DEL SERVICIO.

50% de obligacionesmJ\. ! \i;l.!¡hn1 •tv

!o't1/ióo'%"0f de ias
..antl-d"tac:únes

•

(..r
-s _!Mi rH '<tad'

Tal como se"aprecia, la empresa URINPACHA S.A.e. era la encargada de elaborar el
expediente técnico objeto del Contrato, advirtiéndose que el señor RAMÓN ALFREDO
AGUlLAR ARMAS solo asumió la obligación de apoyo técnico al servicio.

n este sentido, dado que el incumplimiento atribuido al Consorcio se encuentra referido
la entrega del cuarto producto con el levantamiento de observaciones, actividad que

tiene que ver directamente con la elaboración del expediente técnico según el numeral
13.1 del numeral 13 del Capítulo III de la sección específica de las bases del proceso de
selección; se advierte que no puede atribuirse responsabilidad al señor RAMÓN ALfREDO
AGUlLAR ARMAS.

38. De otro lado, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo~O de la ley N° 30225
dispone que ante la citada infracción corresponde imponer una sanción de inhabilitación
temporal no menor de tres (3) ni mayor de treinta y seis (36) meses.

En atención a lo expuesto, considerando que para la conducta objeto del presente análisis,
la n~ ley prevé disposiciones sancionadoras más benignas para el administrado en la
c~isipn de la infracción, pues establece un rango que va desde los tres (3) hasta los
trern;r. y seis (36) meses, cuando la norma vigente cuando se cometieron los chos
con5peraba un rango de seis (6) a treinta y seis (36) meses, en aplicación del pr"TIc;ipiO
la n?rma más favorable para el administrado, en el presente casq la sanción a-{m ner
(de ~er el caso) a la empresa URINPACHA S.A,C. deberá considerar ICJ-..pres€rito 1 Ii
b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva Ley.

Graduación de la sanción imponible
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39. En relación con la sanción imponible, resultan aplicables los criterios para la determinación
gradual de la sanción previstos en el artículo 226 del nuevo Reglamento.

40. En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidadconsagrado
en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 230 de la
LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones
o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la
facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines
públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido.

41. Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción a
imponerse a la empresa URINPACHA S,A.C., considerando los siguientes factores:

L La naturaleza de la infracción: Cabe considerar que desde el momento en que un
contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado
a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede
comprometer un perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación de los
servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al cumplimiento de los fines
públicos asociados a la contratación.

Ji: Daño causado: En el presente caso se evidencia un incumplimiento de las
obligaciones asumidas por el Consorciado URINPACHA S,A.C. afecta los derechos
e intereses de la Entidad contratante y genera evidentes retrasos en la satisfacción
de sus necesidades públicas .. .

iii. Reconocimientode la infracción cometida antes de que seadetectada: la empresa
URINPACHA S.A.C. no ha reconocido haber incurrido en la causal de infracción
imputada.

iv. Antecedentes de sanciones impuestas por el Tnbunal: la empresa URINPACHA
S.A.C. no registra antecedentes de sanción para participar en procesos de selección
y contratar con el Estado.

v. Conduda procesal: Durante la sustanciación del presente procedimiento
inistrativo sancionador, la empresa URINPACHA S.A.C. no se apersonó ni

pr entó sus descargos.

42. Finalmen, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, que estuvo
tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley fue el 3 de diciembre
de 201 ,fecha en la cual la Entidad comunicó al Consorcio la resolución del contrato.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor Manuel
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Otto Eduardo
Egúsquiza Roca y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contra ciones
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 027-2016~OSCE/PRE del 13 de ener da 2 ,
publicada el 14 de enero de 2016, yen ejercicio de las facultades conferid4s en el a c 16 9 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley NO 30225, Y los rtículos 21
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decret m 76-
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Ministerio
de Economía y Finanzas

'Reso{ucíón JIfO 2238-2016- TCE-S2

2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

I Ort¡;;¡¡smo
DECLARAR NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra el señor RAMÓN ALFREDO
AGUlLAR ARMAS (con R.U.C. N° 10181102204), por la comisión'de.la infracción que
estuvo tipificada enel literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobaCla por Decreto Legislativo N0 1017, modificada porJa ley N° 29673,
actualmente tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley N° 30225,
en el marco de la Adjudicación Directa Iet:tf'iTci1if'005:ZQ.~3/MC - Primera Convocatoria,
para la "Contratación de Consultod para la elaboracJO'2_ClfI.Expediente Técnico del PIP
puesta en valor del Conjunto Las Hornacinas del Sedor/II del Sitio Arqueológico de
Huaycán de Cieneguilla en el distr; de Cieneguilla Urna" NIP 149487'; conforme a los
fundamentos expuestos.

2.

1. SANCIONAR a la empresa URINPACHA S.A.C. (con R.U.C. N° 20537082349), por un
período de seis (6) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme a los argumentos
expuestos, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
legislativo NO1017, modificada por la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el literal e)

__ ~.del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en el marco de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 00S-2013/MC - Primera Convocatoria, para la "Contratación de Consultoría
para la elaboración del Expediente Técnico del PIP puesta en valor del Conjunto Las
Hornacinas del Sector 11del Sitio Arqueológico de Huaycán de Cieneguilla en el distrito de
Cieneguilla Urna SNIP 149487~ la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de
notificada la presente Resolución.

3. Disponer que, una vez que la present resolución ha quedado administrativamente firme,
la Secretaría del Tribunal registre la s Ion en ódulo informático correspondiente.

PRES DENTE,

VOCAL

Regístrese, comuníquese y publí ese

".Villanueva Sandoval.
Gil candia.
Egúsquiza Roca.

Firmado en dos (2) originales en virtud al Memorando NO687-2012{TCE de fecha 03.10.2012
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