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Sumilla:

"(..) En el presente caso, se cumple con el
mandato judicial contenido en lo Resolución N° 15
del 25 de julio de 2012 atendiendo o que el
derecho o lo ejecución de los resoluciones
judiciales garantiza que lo decidido en uno
sentencia se cumpla en sus propios términos."

Lima,

27 FEB. 2019

VISTO en sesión del 27 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado el Expediente W 166/2010.TC, sobre recurso de revisión interpuesto por la empresa BRUCE S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES contra lo dispuesto en la Resolución Directoral E 11/5 0042010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 del l 26 de enero de 2010; que denegó el recurso de reconsideración que
intérpuso contra la Resolución Directoral N5 127-2009/VIVIENDA/VMCS/PAPT/110 del 30 de noviembre de
2009, por la cual se aprobó la Liquidación Final de la Obra, en mérito al mandato judicial contenido en la
Resolución N' 22 del 22 de octubre de 2018 que remitió la Resolución N' 15 del 25 de julio de 2017, expedida
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Sriperibr de Justicia de Lima
y, atendiendo' a lo siguiente: '
ANTECEDENTES:
1.

El 4'de enero de 1998' se convocó la Licitación NI ) 001-98/PUQUIO, para la elaboración del estudio
definitivo y ejecución de la obra: "Redes de agua potable y Alcantarillado je la ciudad de Puquio,
provincia de Lucanas y departamento de Ayacucho", a cargo del Comité de la Obra con asesoría de
la UTE-FONAVI, con un presupuesto base de 64'364,635.46 (cuat/o millones trescientos sesenta y
cuatro mil seiscientos treinta y cinco con 46/100 dólares americanos), y con un plazo de ejecución
de 300 días calendario, en adelante la Licitación.
El 9 de febrero de 1998 se dio la presentación de propuestas, y el 7 de marzo del mismo año se llevó
a cabo la apertura del tercer sobre y el otorgamiento de la buena pro a la empresa BRUCE S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES, en adelante el Contratista, para la ejecución del proyecto bajo la
modalidad de llave en mano a precios unitarios, por el monto de $2.831,580.67 (dos millones
ochocientos treinta y un mil quinientos ochenta con 67/100 dólares americanos), y con un plaza de
ejecución de 240 días calendario. Dicho otorgamiento se publicó el 23 de marzo de 1998 en el Boletín
Oficial del Diario El Peruano.
El 1 de junio de 1998, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado - Puquio y el Contratista suscribieron
el Contrato de Ejecución de la Obra para la elaboración del estudio definitivo y ejecución de la obra
"Redes de agua potable y Alcantarillado de la ciudad de Puquio, provincia de Lucanas y
departamento de Ayacucho" 2, de acuerdo a lo establecido en las Bases de la Licitación N° 00198/PUQUIO, y en la propuesta del Contratista. En mérito a ello, se solicitó al Comité de Obras la

1
2

Conforme a la Información remitida con Oficio N° 2609-2019-EF/ST.01, obrante a folios 487 al 547 del expediente
administrativo.
Obrante a folios $03 al 526 del expediente administrativo.
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implementación del proyecto; sin embargo, éste no cumplió con entregar los documentos
requeridos dentro del plazo previsto po de agosto de 1998), quedando excluido de financiamiento.
Con Carta N 570-2000-CG/COLFONAVI del 21 de marzo de 20003, la Comisión Liquidadora del
FONAVI, en lo sucesivo la Entidad, manifestó a la EPS EMAPAVIGSA que, de acuerdo a la Ley N°
27224, el proyecto se ejecutada, solicitando para ello la remisión de diversa documentación.
Con Carta N° 578-2009-CG/COLFONAVI del 21 de marzo de 2000°, la Entidad comunicó al Contratista
que en mérito a lo señalado en la Ley W 27224, se dispuso la ejecución de los proyectos de
infraestructura urbana básica de agua potable y alcantarillado que con anterioridad al 28 de
setiembre de 1998 se hubiera otorgado la buena pro, solicitando para ello la remisión de diversa
documentación.

'

Sobre la base de la Ley W 26969 y la Ley W 27224, el 27 de setiembre de 2000, la Entidad y el Comité
de Agua Potable/Desagüe de la ciudad de Puquio, suscribieron el Contrato Global de
Financiamientos, para la Ejecución de Obras de Saneamiento, en el cual se menciona que el costo
total de financiamiento alcanzó la suma total des! 10818,711.78.
Habiendo recibido la documentación requerida, y sobre la base a la Ley N° 27224, el 2 de noviembre
de 2000, la Entidad (hoy la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 296256) y el Contratista,

a
4

Obrante a folio 541 del expediente administrativo.
Obrante a folla 542 del expediente administrativo.
ante a folios 546 y 547 del expediente administrativo
Res ecto a la Entidad, téngase en consideración lo siguiente:
I 27 de agosto de 1998 se publica la Ley Nº 26969 - Ley de extinción de deudas de electrificación y de
stitución de la contribución al FONAVI por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad, disponiendo, entre
os aspectos, la liquidación del FONAVI, así como la desactivación de su entidad administradora, UTE
ONAVI.
osteriormente, en mérito a la Ley Nº 26969, en el Ministerio de Economía y Finanzas se constituyó la
Comisión Liquidadora del FONAVI - COLFONAVI, encargada de la liquidación del Fondo Nacional de Vivienda
- FONAVI y de la desactivación de la Unidad Técnica Especializada del Fondo Nacional de Vivienda (UTE
II

ly.

FONAVI).
Seguidamente, con Decreto de Urgencia Nº 064-2002, se estableció medidas para implementar la aplicación
de la Ley Nº 27677, entre estas que, en un plazo de 120 días naturales, la COLFONAVI debla culminar con la
función encargada en el artículo 7 de la Ley Nº 26969, y dispuso además que, luego de finalizado dicho plazo,
ésta y la UTE-FONAVI se extinguirían; dicho plazo fue ampliado por el Decreto de Urgencia Nº 011-2003 y por
el Decreto de Urgencia Nº 023-2003.
El 25 de noviembre de 2003, mediante la Ley Nº 28111, se derogó el Decreto de Urgencia Nº 023-2003; razón
por la cual, con Decreto Supremo Nº 003-2004-EF, se constituyó una Comisión de Transferencia en el
Ministerio de Economía y Finanzas que transfiera, entre otros, las obras y proyectos de la Ex UTE FONAVI al
Viceministerio de Construcción y Saneamiento, para los fines establecidos en dicha disposición.
Mediante Decreto Supremo N' 025-2005-VIVIENDA, se creó la Unidad Técnica FONAVI, dentro del ámbito de
la Dirección de Saneamiento del Vicemlnisterio de Construcción y Saneamiento, la cual tenía como función la
ejecución de las acciones técnicas, administrativas y legales previstas en el articulo 4 de la Ley N 28952, que
complementa la Ley 1)P 27677.
Con Decreto Supremo Nº 006-2007-VIVIENDA, en el Viceministerio de Construcción y Saneamiento se crea el
Programa "Agua para todos", a fin de integrar las acciones administrativas y otras que se requieran para el
desarrollo de las actividades que se ejecuten en el ámbito de la Unidad Técnica FONAVI.
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suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra, mediante el cual en el marco de b Licitación N* 00198/PUQUIO se formalizó la buena pro ya otorgada, para la elaboración del estudio definitivo y
ejecución de la obra "Redes de agua potable y Alcantarillado de la ciudad de Puquio, provincia de
Lucanas y departamento de Ayacucho", bajo el sistema de Llave en mano y a precios unitarios, por
el monto des! 7514,89625 (siete millones quinientos catorce mil ochocientos noventa y seis con
25/100 soles), y con un plazo de ejecución de 240 días calendario, en adelante el Contrato.'
El 25 de enero de 2002, mediante Carta N° 0104-2002-GT/PUQUIO, el Contratista solicitó la
intervención económica de la obra, contando con opinión favorable de la Supervisióna.
El 7 de febrero de 2002, la Entidad y el Contratista suscribieron la Cláusula Adicional al Contrato de
Ejecución de Obra Bruce S.A. Contratistas Generales —COLFONAV19, establecieron de mutuo acuerdo
la interNención económica de la obra.
El 2 de julio de 2002, la, Entidad y el Contratista suscribieron la Segtmda Cláusula Adicional al
Contrato, mediante la cual el Contratista se comprometo a culminar la obra en un plazo, de tres (3)
meses contados a partir del abono del fondo de garantía en la cuenta mancomunada, disponiéndose
que de, no cumplir él Contratista con el avance, previsto según el nueva calendario de obra,V con
previa opinión derSupé'rvio, se procedería con la resolución del Contrato.
Mediante la Resolución Directoral N 052-2007/VIVIENDA/VMCS/PAPT/DE-del 18 de junio de 2007,
el Programa Agua:Para 'ifodols-F tatifica la intervenciodeaonómica de la obra objeto del Contrato.
2.

Médiante la Resolución Directoral N° 127-2009/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0,del 30 de noviembre de
-009", el,Programa Agua Para 'Mol aprobó la liquidación final dél Contrato, dor' el monto de S/
8'161,204.19, incluido el impuesto General a las Ventas, teniendo el Contratista a su favor un saldo
asgendente a 5/ 5963179 incluido el IGV. Del misitcémodo, se autorizó la devolución del Fondo de
G'randa al Contratista que ascendía a S/ 883:27; v'por último, se dispuso él cobro de'una multa al
C ntratista, por retraso en la culminación de la Obra, el cual ascendía a 5/ 168,936.93.
ontra lo dispuesto en la precitada resolución, el Contratista Interpuesto recurso de reconsideración
ante el Programa Agua Para Todos, el cual se declaró infundado a través de la Resolución Directoral
N° 004-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 del 26 de enero de 201012.

di.

ID

Mediante la Ley Nx 29625- Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al
mismo, aprobada por referéndum, se encarga a la comisión Ad Hoc la devolución de los fondos del FONAVI a
sus contribuyentes, quienes se encargarán de la administración y recuperación de as acreencias, fondos y
activos, así como de los pasivos que mantenga el fondo.
Obrante a folios 527 al 534 del expediente administrativo.
La empresa Acruta & Tapia ingenieros 5.A.C.
Obrante a folios 24 y 25 del expediente administrativo
Mediante Resolución Ministerial N" 067-2007-VIVIENDA, se establece que el Director Ejecutivo de Programa
"Agua para todos" ejercería la representación y administración de la Coordinación General de la Unidad Técnica
FONAVI, según se detalla en la Resolución Directoral N'127-2009/
VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0, que obra a
folios 63 al 65 del expediente administrativo.
Obrante a folios 63 al 65 del expediente administrativo
Obrante a folios 67 al 69 del expediente administrativo
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Mediante escrito presentado el 29 de enero de 2010 ante el Tribunal de Contrataciones del Estado,
en adelante el Tribunal, el Contratista interpuso recurso de revisión contra lo dispuesto en la
Resolución Directoral Nº 004-2010/VIVIENDAP/MCS/PAPT/1.0 del 26 de enero de 2010, que denegó
el recurso de reconsideración que interpuso contra la Resolución Directoral Nº 1272009/VIVIENDA/VMCS/PART/1.0 del 30 de noviembre de 2009, que aprobó la Liquidación Final de
la Obra, solicitando se deje sin efecto la liquidación formulada por la Entidad y la validez de las
referidas resoluciones, señalando la siguiente:
I.

Afirma que el 30 de diciembre de 2002, mediante anotación en el Asiento Nº 1412 del
Cuaderno de Obras y Carta Nº 082/02/PUQUIO/INT, solicitó la Recepción de la Obra.
El 17 de enero de 2003) mediante Resolución Nº 002-2003-CPC/COLFONAVI, la Entidad
denegó su solicitud de prórroga del plazo de ejecución de obra, y declaró la resolución del
Contrato de Obra, decisión que le fue notificada el 22 de enero de 2003, mediante Carta Nº
079-2003-CPC/COLFONAVI.
El 24 de enero de 2003, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 0022003-CPC/COLFONAVI; sin embargo, mediante Resolución Nº 001-2003-COLFONAVI del 13
de febrero de 2003, se declaró infundado su recurso.
En vista de ello, el 18 de febrero de 2003, presentó ante el Tribunal recurso de revisión
contra la Resolución Nº 001-2003-COLFONAVI, solicitando se deje sin efecto legal la
Resolución del Contrato de Ejecución de Obra.

En el intermedio de ello, y ante la necesidad de la población de usar la obra por los graves
problemas de salud que implicaba seguir ingiriendo agua no potabllizada, el 29 de octubre
,..di
de 2003, la obra entró en funcionamiento a solicitud del señor Alcalde de Puquio y con el
onsentimiento de COLFONAVI y EMAPAVIGSSA, con la salvedad que, como la
unicipalidad de Puquio no tenia los recursos ni el personal técnico, el Contratista tenía
ue permanecer en la obra para salvaguardar los trabajos ejecutados, máxime si era
responsabilidad de su representada permanecer hasta la entrega de la obra.
El 4 de noviembre de 2003, mediante Resolución Nº 958/2003.TC.53 del 4 de noviembre de
2003, el Tribunal resolvió lo siguiente: "Declarar fundado el recurso de revisión debiendo la
Entidad contratante otorgar la Ampliación de Plazo hasta el 30.12.2002 y designar lo
Comisión correspondiente y proceder a la recepción de lo obra, adoptando la Entidad ye!
Contratista las acciones siguientes tal corno lo establece el RULCOP."

f

Mediante Ley N9, 28111 se derogó el Decreto de Urgencia Nº 023-2003, que ampliaba el
plazo para la Liquidación del FONAVI en noventa días (90) adicionales, quedando desde
entonces extinguida la ex COLFONAVI.
En mérito a ello, se paralizó la ejecución de lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones
con Resolución Nº 958/2003,TC.53 del 4 de noviembre de 2003.
Mediante Decreto Supremo N° 066-2007-VIVIENDA, se creó el Programa Agua Para Todos
en el Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
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El 9 de noviembre de 2007, el Programa Agua para Todos y la empresa Acruta & Tapia
Ingenieros S.A.C., Supervisor de la Obra, por mutuo acuerdo, convinieron en resolver
parcialmente el contrato de supervisión de la obra.
El 22 de enero de 2008, el Programa Agua para Todos y el ing. Rober lcumina Pezo
suscribieron el Contrato N2 009-2008/VIVIENDA/VMCS/PAPT para la "Constfitoría para la
Supervisión de la Obra: Elaboración del Estudio Definitivo y Ejecución del Proyecto de Redes
de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Puquio — Provincia de Lucanas —
Departamento de Ayacucho".
El 27 de marzo de 2008 se llevó a cabo la Recepción de la Obra sin observaciones.
El 18 de abril de 2008, se presentó al Ingeniero Rober lcumina Pezo (Supervisor de la Obra)
) la Carta Nº C.006-2008/GAF, que contiene el exraediente que )suatenta mayores gat)os
generales por demora en- la recepción de la obra por, causa ajenas a su representada.
Posteriormente el 22 de abril de 2008, mediante Carta NI 056-2078/SUP/PAPT/RIP, la
Supervisión presentó a la Unidad Técnica de FONAVI el expediente con los mayores gastos
generales,y la Liquidación dele Obra,)
Sobre la base de o anterior, sostiene que entre el )30 de diciembre de 2002, fecha en que
solicito la Recepción de la Obra, y el 27 de mayo de 2008, cuando se dio la efectiva
recepción de la rnisma, corresponde reconocerle gastos generales, debido a que su
epresentada no fue la causante por el atraso en la recepción, existiendo una demora de
cinco años, dos meses y veintisiete días.
AgJega que en dicho periodo su representada nunca abandonq la obra, toda vez que en la
mi ma estuvo de manera permanente el señor Humberto Medina Santa Cruz val ingeniero
an José Vargas Dávila; del mismo modo, en la ciudad de Lima, se contó con los servicios
e contabilidad del señor César Altamirano Guevara, y del señor Justo Vargas Villena, como
personal de apoyo.
Además, durante dicho periodo, la obra sufrió el robo de 1,000 conexiones domiciliarias de
agua, relojes de 2 medidores de caudales, entre otras cosas, los cuales tuvieron que ser
repuestos para la recepción de la obra. También, tuvo que pintar, hasta en tres
oportunidades, los reservorios, las casetas de válvulas, y la planta de tratamiento de agua
potable. Asimismo, tuvo que reponer las luminarias y los cables robados de los ingresos a
los reservarlos y de la planta de tratamiento de agua potable.
Toda la documentación referida se encuentra sustentada, la misma que fue solicitada por
la Unidad Técnica de FONAVI y por el ingeniero Rober lcumina Pezo.
lx.

Por otro lado, precisa que a solicitud de la Municipalidad de Puquio y con b no objeción de
COLFONAVI, a partir del 29 de octubre de 2003 la obra entró en funcionamiento, pero como
la Municipalidad no tenia los recursos ni el personal técnico para manejar la misma, su
representada tuvo que dar permanente apoyo técnico para que la obra no se vea afectada
hasta la entrega final a la Entidad.
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Por último, manifiesta su disconformidad con la aplicación de una multa a su representada
por retraso en la culminación de la obra, par cuanto afirma que se le otorgó ampliación de
plazo hasta el 30 de diciembre de 2002, fecha en la que solicitó la recepción de la misma.
Asimismo, señala que el proyecto estuvo intervenido económicamente desde el 7 de
febrero de 2002, lo cual fue ratificado mediante Resolución Directoral Nº 0522007/VIVIENDA/VMCS/PAPT/DE del 18 de junio de 2007, en la cual se indicó que dicha
situación se mantendría hasta la culminación de la obra y su liquidación.
Precisó que, de acuerdo al Informe Nº 024-2001 (CAE) del 21 de marzo de 2001 de la
Gerencia de Asesoría Especializada del CONSUCODE, la intervención económica de la obra
excluye la aplicación de multa sobre el contratista, en vista a que no le es imputable a éste
el atraso en que la misma se encuentre en dicho periodo, en mérito a que la responsabilidad
es compartida con la Entidad.

•••

Con Decreto del 1 de febrero de 2010, se tuvo por admitido el recurso de revisión y se corrió traslado
del mismo a la Unidad Técnica FONAVI adscrita al Programa Agua Para Todos — Ministerio de
Vivienda, la cual debía remitir los antecedentes administrativos correspondientes, completos,
foliados y ordenadas cronológicamente, con copia para la otra parte, otorgándole para tal efecto el
plazo de diez (10) días hábiles.

9

El ide marzo de 2010, a través Oficio N° 336-2010NIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 del 26 de febrero de
20103, reiterado con Oficios N° 565 y 698-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 del 15 y 18 de marzo de
2010, la Entidad remitió los antecedentes administrativos.

L 6.

M diante Memorándum N° 845-2011/DS-MSH del 11 de julio de 2011'4, recibido el 12 del mismo
me y año por la Presidencia del Tribunal, y previo requerimiento de éste, la Dirección del SEACE
re itió el Informe Contable N° 03 de los profesionales C.P.C. Mariela Solórzano Polo y Miguel Angel
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de
disponiendo que la Entidad realice a favor del Contratista, el pago por el monto de 5/991,123.52
(novecientos noventa y un mil ciento veintitrés can 52/100 solesh por concepto de gastos generales
y fondo de garantía.
Dicha resolución fue notificada el 21 de Julio de 2011 al Contratista, con Cédula de Notificación N°
17721/2011.TC. 15
Mediante Memorando N• 1334-2011/0PR-TALA del 26 de diciembre de 201117, presentado el 27 del
mismo mes y año a la Presidencia del Tribunal, y recibido el 11. de enero de 2012 por la Secretaría
del Tribunal, el Procurador Público del OSCE comunicó que el 20 de diciembre del 2011 el OSCE fue

16

Obrante a folio 98 del expediente administrativo
Obrante a folio 178 del expediente administrativo
Obrante a folios 193 al 207 del expediente administrativo
Obrante a folios 209 del expediente administrativo
Obrante a folio 212 del expediente administrativo

Página 6 de 15

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo SUperviSO
de las Contratacione
del EstadO

Tribunal de,COntratedonel
ESt'ad0
.
j.

Resolución .TP9 0265-2019-TCE-S2

notificado con la Resolución N° 2 del 28 de noviembre del 2011, mediante la cual el Décimo Segundo
Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo solicitó la remisión del
expediente administrativo; esto en mérito a la demanda contencioso administrativa Interpuesta por
la Entidad contra la Resolución N.1249-2011-TC-S2 del 20 de julio de 2011, que dio origen al
Expediente N° 4661-2011-0-1801-1R-CA-12; dicha demanda fue admitida a trámite en la mencionada
Resolución N* 2.
Mediante Memorando N* 497-2012/0PR-TALA del 23 de julio de 2012', presentado en la misma
ante la Presidencia del Tribunal, el Procurador Público del OSCE comunicó el 20 del mismo mes y año
se notificó la Resolución N* 1 del 2 del mismo mes y año, en la cual el Décimo Segundo Juzgado
Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo concedió la medida cautelar solicitada
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, disponiendo la suspensión de los efectos
dele Resolución W 1249-2011-TC-52 del 20 de julio de 2011Mediante Memorando N 2211-2015/ST del 1 de octubre de 2015'9, presentado en la misma fecha
ante el Tribunal, la Secretaria del Tribunal remitió el Memorando N' 1057-2015/0PR del 24 de
setiembre de 2015, a través del cual el Procurador Público del OSCE informó que se había notificado
la Resolución N° 19 del 21 de agosto de 2015, a través de la cual er Décimo Segundo Juzgado
Permanente Especiallzadd ek leí tontencióso Administrativo emitió Sentencia en el Expediente N'
46622011, declarando infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por el
Ministerio de V vianda, Construcción VSaneamiento, asimismo, informó que dicha sentencia aun no
era definitiva
Mediante Memorando N° 753-2016/ST del 28 de marzo de 2016 20, presentado el 29 del mismo mes
y año ante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió el Memorando N° 281-2016/0PR del 23 de
' marzo del mismo año, a través del cual el Procurador Público del OSCE informó que se había
n tificado la Resolución N' 10 del 5 de enero de 2016, con la que el Décimo Segundo Juzgado
P rmanente Especializado en lo.Contencioso Administrativo resolvió cancelar la medida cautelar
ncedida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el proceso contencioso
administrativo seguido contra el OSCE.
Mediante Memorando W 2115-2018/ST del 21 de noviembre de 201821, presentado en la misma
fecha ante el Tribunal, la Secretaria del Tribunal remitió el Memorando N° 976-2018/0PR del 16 del
mismo mes y año22, a través del cual el Procurador Publico del OSCE Informó que el 8 de noviembre
de 2018 se notificó la Resolución N' 22 del 22 de octubre de 2018, con la cual el Décimo Segundo
Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo ordenó que, en un plazo de
quince (15) días, se cumpla lo ejecutoriado, bajo apercibimiento de imponer multa en caso de
Incumplimiento, en mérito a que, con Resolución N° 15 del 25 de julio de 201723, la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió, por

18
19
20
21.
22
22

Obrante a folio 215 del expediente administrativo
Obrante a folio 399de1 expediente administrativo
Obrante a folio 410 del expediente administrativo
Obrante a folio 423 del expediente administraban
Obrante a folios 424 y 425 del expediente administrativo
Cabe señalar que contra dicha decisión, el OSCE Interpuso recurso de casación, el cual fue declarado
improcedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, con Auto callficatorio de recurso deis
de marzo de 2018.
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mayoría, revocar la Resolución N* 19 del 21. de agosto de 2015, que declaró infundada la demanda
interpuesta por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y reformándola declaró la
misma fundada en parte, y en consecuencia nula la Resolución N 1249-2011-TC-52 del 20 de julio
de 2011, en el extremo que en su artículo 2 reconoce gastos generales a favor del Contratista,
incluyendo a los señores Juan José Vargas Dávila, César Altamirano Guevara y Justo Germán Vargas
Villenas, ordenando que el OSCE proceda a realizar una nueva liquidación por gastos generales a
favor del Contratista, sin incluir a tales personas, e infundada en los demás extremos que contiene.
Mediante Memorando N' 2165-2018/STCE del 27 de noviembre de 2018, la Secretaría del Tribunal
requirió al Procurador Público del OSCE que Informe si se había solicitado un plazo de ampliación al
Décimo Segundo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte
Superior de Justicia de Urna.
Mediante Memorando N° 1013-2018/PROC del 30 de noviembre de 2018, presentado en la misma
fecha ante el Tribunal, el Procurador Pública del OSCE comunicó que el 28 del mismo mes y año se
había solicitado al Décimo Segundo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Urna que otorgue ampliación de plazo para
ejecutar lo requerido en la Resolución N° 22 del 22 de octubre de 2018,
Con Decreto del 4 de diciembre de 2018, a efectos de que el Contratista tome conocimiento de lo
informado por la Oficina de Procuraduría Pública del OSCE, se realizó una búsqueda de su domicilio
cierto en el Registro Nacional de Proveedores —RNP, verificando que su inscripción como ejecutor
de obras se encuentra "no vigente"; asimismo, en el portal web de la SUNAT, se encontró que su
estado como contribuyente figura como "Activo", pero su condición de contribuyente como "No
habido"; por ello, se dispuso notificar el aludido decreto vía publicación en el Boletín Oficial del Diario
Peruano. Dicho decreto se notificó el 19 de diciembre de 2018 por edicto al Contratista.
n Decreto del 21 de diciembre de 2018, se puso a disposición de la Segunda Sala del Tribunal el
pediente administrativo, a efectos de que evalúe en lo pertinente lo dispuesto por el Décimo
undo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior
e Justicia de Lima.
17.7 Con Decreto del 28 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019OSCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N' 01 de la Sesión Extraordinaria del
Consejo Directivo N° 001-2019/OSCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que
dispuso se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió nuevamente el
presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. La recepción efectiva del
expediente se dio el 31 del mismo mes y año.

1.

Con Decreto del 18 de febrero de 2019, se requirió a la Unidad Ejecutora N° 009- Secretaría Técnica
de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada por la Ley N° 29625 (Ex FONAVI) informe el procedimiento
de licitación que conllevó a la suscripción del Contrato, cuya liquidación es objeto de controversia
en el presente expediente, así como remita copia del Contrato y del calendario de la licitación.
Mediante Oficio N° 2699-2019-EF/ST.01 del 22 de febrero de 2019, presentado en la misma fecha
ante el Tribunal, la Unidad Ejecutora W 009 - Secretaria Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc
Creada por la Ley N° 29625 dio respuesta al pedido formulado.
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Con Decreto del 22 de febrero de 2019, se requirió a la Dirección del Registro Nacional de
Proveedores-oscE que a efectos de cumplir con lo dispuesto por el Décimo Segundo Juzgado
Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior delusticia de Lima,
y considerando que en dicha oficina se cuenta con servidores profesionales contables, tenga a bien
dar su colaboración en la realización de una nueva liquidación por concepto de gastos generales que
permita obtener los montos pendientes por determinar (IGV e Intereses legales).
Mediante Memorando N° 0000203-2019-0SCE-DRNP del 27 de febrero de 2019, presentado en la
misma fecha ante el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores-OSCE dio respuesta
al pedido formulado, remitiendo el Informe N' D000002-2019-0SCE-DRNP-CCC de la misma fecha, a
través del cual la Especialista Contable Claudia Isabel Checa Caro da cuenta del cálculo de intereses
legales
Con Decreto del 27 de febrero de 2019, se precisó que la Vocal Mariela Nereida Siftiented Huamán
preside la Segunda Sala.
FLINDAMENTACiÓN:
Sobre aimplimiento de ní ondoto judicial
El 20 de julio de 2011, la Segunda Sala del Tribunal, mediálite Resolución N" 1249-2011-TC-S2 24,
declaró por mayoría' fundado en parte &recurso derlyesián,interpuesto por el COntratista contra
¡lo dispuesto en la Resotución DirectoraN 7 904-2010/VIVIDNDA/VMCS/PAPT/1.0 del 26 de enero de
/ 2010, que denegó el recurso de reconsideración que interpuso contra la Resolución Directoral Nn
127-2009/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 del 30 de noviembre de 2009, por -la cual "se aprobó la
Liquidación Final de fa Obra, disponiendo que ló Entidad realice un pago a favor del Contratista, por
e.....
concepto de gastos generales y fondo de garantía, por la suma -ascendente a S/ 991,123,52
(bilovecientos noventa y un mil ciento veintitrés con 5 2/100,soles).
.
/Enn vista de dicho pronunciamiento, el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento interpuso
demanda contencioso-administrativa, a efectos que se declare la nulidad de la Resolución W 12492011-TC-52 del 20 de Julio de 2011, solidtando que se ratifique la validez y eficacia del Acta de
Observaciones del 11 de enero de 2007 y de la Resolución Directoral 1‘12 0042010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.0 del 26 de enero de 2010, que declaró infundado el recurso de
reconsideración interpuesto contra la liquidación de la obra.
Con Sentencia contenida en la Resolución N' 19 del 21 de agosto de 2015,
2f el Décimo Segundo
Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia
de Lima declaró infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento contra el OSCE, sobre nulidad de acto administrativo, sin
condena al pago de castas y costos. El mencionado Ministerio interpuso recurso de apelación contra
la decisión contenida en la aludida Sentencia.

24

zs
26

Obrante en folios 193 al 207 del expediente administrativo.
Con el voto en mayoría de las Vocales Mónica Yadira Vaya Luyo y wina Isasi Berraspi, y el Voto en discordia del
Vocal Carlos Fonseca oliveira.
Obrante en folios 403 al 409 del expediente administrativo.
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El 8 de noviembre de 2018 se notificó al OSCE la Resolución Itr 22 del 22 de octubre de 2018, con la
cual el Décimo Segundoluzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo ordenó
que, en un plazo de quince (15) días, se cumpla lo ejecutoriado en la Resolución N° 15 del 25 de julio
de 201727, que contiene la Sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resolvió, por mayoría, lo siguiente:
"Por las consideraciones indicadas, RESOLVIERON; REVOCAR la Resolución N .' Diecinueve —
Sentencia —del 21 de agosto de 2015, de folios 244 a 256, que declara infundada la demanda;
REFORMÁNDOLA declara FUNDADA EN PARTE la demanda y, en consecuencia, NULA la
Resolución N° 1249-2011-TCE-S2 del 20 de julio de 2011, solo ene! extremo q ue en su
artkulo 2 reconoce gastos generales a favor del contratista BRUCE MC CONTRATISTAS
GENERALES en la suma de 5/. 991,123.52 soles, Incluyendo a los señores luan losé Vargas
Dávila, César Altamirano Guevara y Justo Germán Vargas Villenas; REFORMANDOLA,
ORDENA al demandado OSCE, proceder a realizar una nueva liquidación por gastos generales
a favor de dicho contratista, sin Incluir a tales personas e; INFUNDADA la demanda en los
demás extremos que contiene, sin costos ni costas."
Conforme a lo resuelto en la precitada Sentencia, contenida en la Resolución W 15 del 25 de julio de
2017, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior delusticia
de Lima resolvió acoger parcialmente las pretensiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento contra la Resolución N° 1249-2011-TCE-S2 del 20 de julio de 2011, en su extremo 2,
que señala lo siguiente:
"2. Disponer que lo Entidad realice el paga a la empresa BRUCE S.A.C. CONTRATISTAS
GENERALES, correspondiente a los Gastos Generales y al Fondo de Garantía cuya suma
asciende a S/. 991,123.52 (Novecientos noventa y un mil ciento veintitrés y 52/100 Nuevos
Soles) o favor del Impugnante."
(El resaltado es agregado)
¡mismo, dispuso que este Tribunal proceda a realizar una nueva liquidación por gastos_ generales
Que excluya a los señores Juan José Vargas Dávila, César Altamirano Guevara y Justo Germán Vargas
Villenas.
En este punto, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 4 del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que
señala que "toda persono y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones
jurisdiccionales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente en sus
1
1... propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos restringir sus efectos o
Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que lo ley señala".
Asimismo, dicha disposición precisa que "ninguno autoridad, cualquiera sea su rango o
denominación, fuera de lo organización jerárquica del PoderJudicia I, puede ovo carse al conocimiento
de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones
judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardos su ejecución, ni cortar
procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley
determine en cada caso".

4.

27

Obrante en folios 441 al 452 del expediente administrativo.
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Del mismo modo, el artículo 139.2 de la Constitución señala que "Ninguna autoridad puede m'atarse
a causas pendientes ante el árgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.
Tampoco puede dejarsin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar
procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. (...)"
De otro lado, el Tribunal Constitucional ha enfatizado en reiterada y sostenida jurisprudencia que "e/
derecho de todo justiciable, en primer lugar, o que los resoluciones que hayan puesto fin al proceso
judicial no puedan ser recurridas a través de medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido
agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido
de los resoluciones que hayan adquirido tal condición, no puedo ser dejado sin efecto ni modificado,
sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales
que resolvieron el caso en el que se dictó" 2„8
-

K-)

En ese sentido el derecho a la ejecución de las resoluciones iudicialesigarantiza hue lo decidido en
una sentencia se Cumpla en sus propios términos evitando así que los pronunciamientos de las
autoridades jurisdiccionales se conviertan en declarationes de intención sin efeCtividad alguna, lo
que, evidentemente, pondría a prueba i lnsidiebibn de los ciucladanos: y cielos poderes públiCos al
ordenamiento jhríbico, asii corhe afectaría gravemente a la efealvidad del sistema jurídico nacional.
5.

Sobré la base de lo expuesto, teniendo en cuenta, corra) ya se ha expreSado, que en la Resolución N'
15 del 25 de julio dé 2017 se dispuso declarar nula la Resolución N° 1249-2011-TCE-S2 del 20 de julio
e 2011 en su extremo 2 (referido a que la Entidad debía pagar a favor del Contrátista el monto de
Si991,123.52, por concepto de gastos generales y fondo de garantía), es pertinente señalar que en
lo1s fundamentos 26, 27 y 28 deja menCionada resolución, la Segunda Sala del Tribunal señalói, en
uella oportunidad, que el Contratista solo había logrado acreditar nueve (9) cbnceptos del tbtal
gastos generales solicitados, a las cuales sesumó al fondo de garantía, que fue reconocido por fa
ntiOdi 11..sob,re la base de ellO"sevProdedió :a realizar la liciládáción de obra, corno se aprecia a
continuación:
"1.426.
De lo expuesto, se tiene que el Impugnante sólo ha acreditado lo contratación de
los señores Juan José Vargas Dávila, Humberto César Medina Santa Cruz, César Altamirano
Guevara, Justo Vargas Villena, con la respectiva documentación como son los Contratos
suscritos con los referidas personas, asimismo ha logrado acreditar los gastos incurridos en la
compro de materiales diversos para la obra ene! periodo (2003, 2004, 2006,2007 y 2008) en
el marco del contrato suscrito para la obra Redes de Aguo Potable y Alcantarillado en la
Ciudad de Puquio — Lucanas — Ayacucho, conforme figuran en coda uno de los contratos
referidos. Al respecto se muestra el siguiente detalle:

N2

2

28

CONCEPTO

5/.

PAGO DEL ING. JUAN JOSE VARGAS DÁVILA DESDE 02.01.03 AL
31.03.08

400,820.00

PAGO DEL SR. HUMBERTO MEDINA SANTA CRUZ DESDE EL
02.01.03 AL 31.0308

103,068.00

STC N. 04587-2004-AA/TC
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3

PAGO DEL SR. CESAR ALTAMIRANO GUEVARA DESDE EL

85,890.00

02.01.03 AL 31.03.08
4

SR. JUSTO VARGAS VILLENA DESDE EL 0201.03 AL 31.03.08

28,630.00

5

MATERIALES VARIOS 2003

5,64170

6

MATERIALES VARIOS 2004

11,334.44

7
8

MATERIALES VARIOS 2006

7,959.28

MATERIALES VARIOS 2007

15,706.19

9

MATERIALES VARIOS 2008

5,339.00

TOTAL

664,388.61

Asimismo, la Entidad ha reconocido a favor del Impugnante un saldo respecto al Fondo de
Garantía siendo el monto V 883.27 Nuevos Soles.
Sin embargo, no es posible determinar los Gastos incurridos en relación o los siguientes
conceptos:
-

Pago de la SRA. MAR/17A CROVETTO, representante legal.
ALQUILER DE OFICINA EN LIMA
PERSONAL DE APOYO (2003,2004,2006. 2007 y 2008).

Al respecto, no se ha acreditado fehacientemente que los pagos par los conceptos referidos.
El pago de lo SRA. MARITZA CROVETTO no puede ser materia de evaluación debido a que era

E )representante legal del Impugnante y en tal sentido tenía la representación de/o misma y
f ro que haya o no realizado la obra, la Impugnante tenia que contar con dicho
r resentante debido a las leyes de la materia, con lo cual se tiene por desestimado el presente
g sto.
Respecto al Alquiler de la Oficina en Lima, dado que no guarda relación directa con la Obra
materia de Contrato, deviene en inconsistente ya que el Impugnante como persona
jurídicamente válidamente puede tener más de una oficina, sin que ello necesariamente tenga
que implicar que sea un gasto producto de las obligaciones asumidas en el contrato, con lo
cual se tienen por desestimados.
Finalmente, respecto a la contratación del personal de apoyo, el Impugnante tampoco ha
acreditado fehacientemente que los gastos hayan sido producto de/as obligaciones asumidos
en el contrato, con lo cual se tienen por desestimados.
27. Conforme lo expuesto, el Impugnante ha logrado acreditar los Gastos Generales, asimismo
se le ha reconocido un saldo a favor respecto al Fondo de Garantía. En tal sentido, corresponde
reo/izare/cálculo de los intereses legales correspondientes, a pesar de no habersido solicitado
por el recurrente; para ello se solicitó el apoyo contable de los C.P.0 Miguel Tineo Huamoni y
C.P.CMariella Solórzano Polo quienes mediante el Informe Contable Ale 03 de fecha 11 de julio
de 2011, remitieron la siguiente información:
FECHA DE PAGO

VIL

FACTOR

TASA

22/01/2003

4,93689

1,26277

26,28%
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08/07/2011
BASE
IMPONIBLE

IGV 18%

6,23418
SUBTOTAL

FONDO

MONTO
AFECTO

INTERES
ACUMULADO

A PAGAR

DE
GARANTÍA
664,388.61

119,589.95

783,978.56

883.27

MONTO

784,861.83

206,261.69

991,12152

28. En conclusión, respecto a esta primero pretensión, se declara fundado en porte e
reconocimiento de/os Go tos Generales y Fondo de Garantía a favor del Impugnante. En tal
sentido, la Entidad deberá efectuare/pago ascendente o S/ 991,123.52 (Novecientos noventa
y un mil ciento veintitrés y 52/100 Nuevos Soles) o favor del Impugnante."

6.

En tal sentido, habiéndose declarado en sede judicial la nulidad de la Resolúcián fi° 1249-2011-7CES2 del 20 de julio de 2011, en su extremo 2, corresponde en esta instancia acatar dicha decisión,en
virtud de lo dispuesto en el mandato judicial yen sus propios términos, sin calificar su contenido o
fundamentos, conforme a lid dispuesto, en le Ley Orgánica del Poder Judicial ya mencionada; en
consecuencia, en él presente caso este Colegiado procede a realizar una nueva liquidación de gastos
genesales a ,favor del Contratista, teniendo en cuenta que la Segunda Sala Especializada en lo
Co [entieso Administrativo ha dispuesto„ excluir de la misnaa los montos de gasto conliderados por
lo señores Juan Jósé Vargas Dbila, César AltamiraneGuevara y Justo Germán Vargas Villenas.
Ate diendo a ello, la nueva liquidación considerará solo los siguientes conceptos:
Ng

CONCEPTO

S/

PAGO DEL SR. HUMBERTO MEDINA SANTA CRUZ DESDE EL
D201,03 AL 31.03.08
..

103,068.00

2

MATERIALES VARIOS 2003

5,641.70

3

MATERIALES VARIOS 2004

11,334.44

4

MATERIALES VARIOS 2006

7,959.28

5

MATERIALES VARIOS 2007

15,706.19

6

MATERIALES VARIOS 2008
TOTAL

149,048.61

5 339 00

Nótese que el monto total por concepto de gastos generales, excluyendo aquellos que
correspondían a los señores Juan José Vargas Dávila, César Altamirano Guevara y Justo Germán
Vargas Villenas, asciende as, 149048.61.
7.

Ahora bien, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Segunda Sala Especializada
en lo Contenciosa Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, con decreto del 22 de
febrero de 2019, se requirió la colaboración de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores —
OSCE en la elaboración de una nueva liquidación, considerando que entre sus servidores cuenta con
profesionales en contabilidad, debiendo determinar el monto por IGV aplicable a los gastos
generales (S/ 149,048.61), sumados al fondo de garantía reconocido por la Entidad (S/ 883.27), y
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sobre la base de ello aplicar los respectivos intereses legales29 por el periodo comprendido entre el
21 de enero de 2003 y el 26 de febrero de 2019.
Atendiendo a ello, con el apoyo contable de la Especialista Contable Claudia Isabel Checa Caro,
mediante el Informe N° D000002-2019-05CE-DRNP-CCC del 27 de febrero de 2019, se ha obtenido
la siguiente Información:

Factor acumulado 26/02/2019

Tasa de interés

1

100%

Factor acumulado 21/01/2003

7.51095
Tasa de interés

1

100%

4.93647

52.19%

Tasa de interés =

Tasa de
interes
52.15%

Monto
Afecto

Interes Total

5/ 176760.63 S/

92,187.36

aovo cálculo solicitado al 26 de febrero de 2019 es el siguiente:
Base
Imponible

IGV 18%

Sub Total

5/ 14048.61 S/ 26,828.75 5/ 176877.36 5/

PI

Fondo de
Garantía

Monto afecto

lnteres
Acumulado

Total a pagar

883.27 S/ 176,760.63 S/ 92187.36 5/ 268,947.99

(..9”
Por ello, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 15 del 25 de julio de 2017,
expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de
Justicia de Lima, este Colegiado determina que corresponde reconocer al Contratista, por concepto
de gastos generales, fondo de garantía e intereses legales, el monto ascendente a 5/ 268,947.99
(Doscientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y siete con 99/100 soles), debiendo la Entidad
proceder a efectuar el respectivo abono.
Por último, corresponde poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública
del OSCE.

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la vocal ponente María Rojas Villavicencio
de Guerra, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a
29

Considerando lo señalado en la Resolución N° 1249-20114CE52 del 20 de julio de 2014 respecto de la fecha
de Inicio para el cómputo de los intereses respectivos.
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la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la
Resolución N° 007-2019-05CEPRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en
el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto
Legislativo N°1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado
por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado
el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
En razón de lo expuesto, cumpliendo con el mandato judicial contenido en la Resolución N° 22 del 22 de
octubre de 2018 que remitió la Resolución N° 15 del 25 de julio de 2017, expedida por la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, la Vocal Ponente
es de opinión que corresponde:
Disponer que se realice el pago a la empresa BRUCE S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, por el -monto
de 5/268947.99 (boscientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y siete con 99/100 Soles), por
el concepto dé gastos'generales, fondo de garantia e intereses legales, corno liquidación de la Obra
"Redes de, agua potable :yAlcantarilladu, de _la ciudad -de Puquio, provincia de Lucanas y
departamento de Ayacuche", derivada del Contrato de Ejecución de Obra del 2 de noviembre de
„
2000.,
Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE.
Poner la presente resolución en conocimiento de la la Unidad Ejecutora N 009- Secretada Técnica
de Apoyo a la Comisión Ad Hoc Creada Ipor la Ley N' 29625, para los fines pertinentes.
Dar por agotada la vía administrativa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

V

Sifuentes Huamán.
Rolas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme,
"Firmado en dos m Juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 310,12".
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