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Sumilla: "(...) debe recordarse lo que ya se señaló en 

la resolución recurrida, referido a que el 
principal responsable que el domicilio 
consignado en un contrato sea aquél que 
permita la notificación efectiva para ambas 
partes, es quien lo declara como suyo. En 
otras palabras, aquél que fija 
contra ctualmente un domicilio está 

declarando ante su contraparte contractual 
que éste es el válido para las notificaciones 
y que se responsabiliza por ello." 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N' 4108/2017.TCE, sobre el recurso de 

QR

econsideración interpuesto por la empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C., contra la 

solución N' 562-2019-TCE-S2; y atendiendo a lo siguiente: 

Mediante Resolución N° 562-2019-TCE-S2' del 8 de abril de 2019, la Segunda Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa COZAQUI 

GENIEROS S.A.C., con siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

or su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato N' 001-AS-

2017-MDSB, en adelante el Contrato, siempre que dicha resolución 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, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 001-2017-MDSB (Segunda Convocatoria), convocada por la 

r)Aunicipalidad Distrital de San Benito, en adelante la Entidad, para la: "Elaboración 

de expediente técnico de la obra: Mejoramiento del servicio educativo de las ILEE. 

de educación básica regular de nivel inicial de las localidades de Jagüey, La Huaca, 

La Portada, Pueblo Nuevo y Cha polán del distrito de San Benito - Con tumaza - 

CajOmarca", en adelante el procedimiento de selección. 

1  Véase folios 87 al 94 del expediente administrativo. 

. s ANTECEDENTES: 

1. 
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Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

De la revisión de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se advirtió que la Entidad, mediante Carta N° 007-2017GM/MDSB del 22 de 

agosto de 20172, diligenciada en la misma fecha, por el Juez de Paz del 

distrito de San Benito, C.P.C. Gilmer H. Castillo Lozada, requirió al contratista 

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y remita el expediente qp,t  'cnico objeto del Contrato, otorgándole el plazo de tres (3) días calendario 

ra tal efecto, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Aslmismo, se observó que mediante Carta N° 008-2017GM/MDSB del 28 de 

agosto de 2017,3  diligenciada en la misma fecha, por el Juez de Paz del 

distrito de San Benito, C.P.C. Gilmer H. Castillo Lozada, la Entidad comunicó 

al contratista su decisión de resolver el contrato, por la causal de 

incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Se precisó que, de conformidad al artículo 17 de la Ley N° 29824 — Ley de 

Justicia de Paz — el Juez de Paz está facultado para ejercer funciones 

notariales, en los centros poblados donde no exista notario. En tal virtud, a 

efectos de realizar el procedimiento de resolución del vínculo contractual, 

se recurrió al Juez de Paz de San Benito para que aquél realice el 

iligenciamiento de las Cartas N' 007-2017GM/MDSB y N° 008-

017GM/MDSB, a fin de dar fe y garantizar la veracidad y validez de la 

entrega de dichas cartas al contratista, por lo que la remisión de las cartas 

antes indicadas a través del Juez de Paz, contó con el amparo legal 

respectivo. 

Por otro lado, toda vez que el contratista cuestionó la notificación de las 

cartas de requerimiento y resolución contractual, argumentando que 

desconocía las cartas remitidas por la Entidad, las que supuestamente 

fueron dirigidas a su domicilio fijado en el contrato, y que no conoce a la 

señora Yuli Marisol Lescano Pretel, quien fue la persona que recibió las 

i. tas antes mencionadas (precisa que la citada señora no ha formado parte 

su personal administrativo ni tampoco fue contratada para desarrollar el 

servicio de consultoría), este Tribunal señaló que dichos cuestionamientos 

debían ser dilucidados, antes de verificar si la resolución contractual quedó 

sentida o no. 

Véase folio 13 del expediente administrativo. 
3 	Véase folio 14 del expediente administrativo 
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Al respecto, se indicó que el principal responsable que el domicilio 

consignado en un contrato sea aquél que permita la notificación efectiva 

para ambas partes, es quien lo declara como suyo. En otras palabras, aquél 

que fija contractualmente un domicilio está declarando ante su contraparte 

contractual que éste es el válido para las notificaciones y que se 

responsabiliza por ello. Entenderlo de otra forma es posibilitar conductas 

oportunistas y hasta fraudulentas, en las que la misma parte que fija un 

domicilio podría frustrar cualquier comunicación que no quisiera recibir con 

el simple hecho de rechazar las notificaciones o que habiendo sido recibida 

desconozca a la persona que efectuó la recepción o simplemente 

c mbiando de domicilio sin ponerlo en conocimiento de su contraparte. 

n tal sentido, se verificó que en la cláusula décimo novena del contrato, 

tanto la Entidad como el contratista declararon su domicilio para efecto de 

las notificaciones que se realicen durante la ejecución del contrato, 

conforme a lo siguiente: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. UNIÓN N°  206 - SAN BENITO - CONTUMAZA - 
MARCA 

ICILIO DEL CONTRATISTA: JR. CACERES 291 MZ. 9 LT. 8 CENTRO POBLADO SAN 
ITO - CONTUMAZA — CAJAMARCA 

demás, precisaron que la variación del domicilio declarado de alguna de las 

partes debía ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con 

una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

Es así que, la Entidad notificó al contratista las Cartas N° 007-2017GM/MDSB 

y N° 008-2017GM/MDSB en el domicilio consignado en el contrato, dando 

fe de dicho acto el Juez de Paz de San Benito, C.P.C. Gilmer H. Castillo Lozada, 

quien verificó que la señora Yuli Marisol Lescano Pretel recibió tales 

ccimunicaciones. 

Ante ello, se señaló que es de exclusiva responsabilidad de la propia parte /  

que consigna un domicilio, adoptar los medios necesarios para asegurarse 

que en el mismo sean recibidas las comunicaciones que su contraparte le 

diri , cuando menos hasta que comunique formalmente algún cambio 

sobre el mismo, situación que no se presentó en el presente caso. 
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De lo expresado, se advirtió que la Entidad siguió adecuadamente el 

procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 136 del Reglamento. 

Por otro lado, respecto al consentimiento de la resolución contractual, 

considerando que la Entidad comunicó la resolución del contrato al 

ntratista el 28 de agosto de 2017, aquél tenía hasta el 10 de octubre de 

20 

----c\ 

7 para el inicio de alguno de los procedimientos de solución de 

coñtroversias permitidos por nuestra normativa. 

APrespecto, a través del Oficio N' 212-2018-MDSB-A del 15 de noviembre de 

2018, la Entidad comunicó al Tribunal que la controversia por la resolución 

del Contrato, no había sido sometida proceso arbitral u otro mecanismo de 

solución de controversias por el contratista. 

En ese sentido, no se acredita que el contratista haya utilizado alguno de los 

mecanismos que la norma le habilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la 

solución de la controversia suscitada por la resolución del contrato. Por tal 

motivo, aquél consintió la referida resolución sin ejercer su derecho de 

ntradicción de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

rtinentes, lo cual corrobora lo señalado por la Entidad. 

Pi r lo tanto, se concluyó que la resolución del contrato fue consentida por 

e Contratista, al no haber sido sometida a ningún mecanismo de solución 

e controversias dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley, por lo 

que dicha resolución despliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de los 

cuales es precisamente considerar que la misma se dio por causa atribuible 

al contratista, hecho que en el marco de la Ley configura una infracción 

administrativa. 

2. 	Mediante Carta N' 003-2019-COZAQUI y escrito adjunto, subsanados mediante 

Carta N° 004-2019-COZAQUI, presentados el 15 y 17 de abril de 2019 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresados el 

22 del mi mo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado 	adelante el Tribunal, la empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C., en 

adel t el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la 

ción N° 0562-2019-TCE-52 del 8 de abril de 2019, argumentando lo 

guiente: 

6 de julio de 2017, su representada suscribe el Contrato con la Entidad, 

para ejecutar el objeto del procedimiento de selección. El plazo de ejecución 
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contractual fue desde el 7 de julio de 2017 hasta el 21 de agosto de 2017. 

Mediante Carta N° 007-2017GM/MDSB del 22/ de agosto de 2017, la Entidad 

solicitó el cumplimiento de las obligaciones contractuales, específicamente 

la entrega del expediente técnico objeto de contratación. 

ediante Carta N° 008-2017GM/MDSB del 28 de agosto de 2017, la Entidad 

c municó su decisión de resolver en forma total el Contrato. 

Sin embargo, señala que la entrega de las aludidas cartas notariales fue en 

Una dirección que no coincide con la señalada en el Contrato. 

Refiere que con la Carta N° 060-2017 — recibida por la Entidad el 6 de 

setiembre de 2017 — presentó el expediente técnico completo del proyecto 

objeto del Contrato. 

Agrega que, su representada cumplió con sus obligaciones contractuales, tal 

es así que tienen conocimiento que el expediente técnico elaborado por 

uél, ha sido presentado ante el Ministerio de Educación para obtener 

nciamiento para la etapa de ejecución de la obra, sin recibir pago alguno 

por el servicio efectuado. 

ñala que la Entidad en forma arbitraria resolvió el Contrato, sin aplicar 

rimero las penalidades señaladas en la cláusula décimo segunda, sin llegar 

a la penalidad máxima. Es así que, apenas siete (7) días calendario después 

del vencimiento del plazo contractual resolvió de manera total el Contrato. 

Por Decreto del 23 de abril de 2019, se puso a disposición de la Segunda Sala del 

Tribunal, el recurso de reconsideración presentado por el Impugnante; asimismo, 

se programó audiencia pública para el 30 del mismo mes y año a las 15:00 horas. 

4. 	Con Carta N° 005-2019-COZAQUI presentada el 29 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desc9ncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresada el 3 de 

ma 	del mismo año, el Impugnante acreditó a su representante para el uso de la 

p 	ra en el audiencia pública programada, la cual se llevó a cabo en la fecha 

dicada, según acta que obra en autos. 

A través de la Carta N° 008-2019-COZAQUI presentada el 2 de mayo de 2019 ante 

la Ofi 'a Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresada 

el 3 del mismo mes y año, el Impugnante solicitó el plazo de tres (3) días hábiles 
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para presentar el medio probatorio correspondiente, acorde con la exposición 

desarrollada en la audiencia pública. 

diante Carta N° 010-2019-COZAQUI presentada el 3 de mayo de 2019 en el 

Tri unal, el impugnante argumentó lo siguiente: 

Presentan la declaración jurada de la señora Yuli Marisol Lescano Pretel, 

quien fue la persona que recibió las cartas de requerimiento y de 

resolución contractual. 

En dicha declaración la señora Yuli Marisol Lescano Pretel señala que las 

aludidas cartas fueron recibidas en su domicilio ubicado en el Jr. Alfonso 

Alva N° 375, distrito de San Benito, provincia de Contunnaza, departamento 

de Cajamarca, y no en el domicilio del Impugnante Dr. Cáceres 291 Mz. 9 

Lt. 8, Centro Poblado San Benito — Contumaza — Cajamarca], para efectos 

contractuales. 

demás, señala que las cartas fueron guardadas por aquella, ya que nunca 

do entregarlas al Impugnante, toda vez que no conocía al gerente 

neral o representante legal, sino hasta que fue visitada en su domicilio 

r su apoderado. 

s así que, se demuestra que la Entidad no notificó el apercibimiento y 

posterior resolución del vínculo contractual a su representada conforme a 

la normativa de contrataciones públicas; razón por la cual, su representada 

no pudo ejercer su derecho a la defensa o recurrir a la conciliación o al 

arbitraje o cualquier otro medio de solución de controversia, en su 

oportunidad, debido a que desconocía la existencia de las Cartas N' 007-

2017GM/MDSB y N' 008-2017GM/MDSB. 

Asimismo, agrega que el plazo contractual fue de cuarenta y cinco (45) días 

calendarios, cuyo periodo fue desde el 7 de julio de 2017 al 20 de agosto 

de 2017, luego de ello quedaba sin efecto la dirección señalada en la 

cl 	décimo novena del Contrato, por lo tanto la Entidad debió 

otificar las aludidas cartas de requerimiento y resolución contractual al 

domicilio legal consignado en la parte introductoria del Contrato. 

nte, solicita dejar sin efecto la Resolución N' 0562-2019-TCE-S2. Final 
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7. 	Mediante Decreto del 7 de mayo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la 

Sala lo señalado por el Impugnante. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C., contra lo dispuesto en la Resolución N° 

0562-2019-TCE-S2 del 8 de abril de 2019, mediante la cual se les sancionó con siete 

(7) meses de inhabilitación temporal por haber incurrido en responsabilidad al 

c), - 	asionar que la Entidad resuelva el Contrato siempre que dicha resolución haya 

q edado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en 

eV literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada 

mediante Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue 

probado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normas vigentes al 

momento de producirse los hechos imputados. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

ancionadores a cargo de este Tribunal, se encuentra regulado en el artículo 231 

I Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto dentro 

los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la respectiva 

solución que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 

ábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la 

subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a este Tribunal determinar si el recurso 

materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 

otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

Ateniendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obr n

It

e en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 

0 ; 6Z-2019-TCE-S2 fue notificada al Impugnante el 8 de abril de 2019, a través del 

ma Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 

7 
En ese sentido, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente el 

recurso de reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en 

virtud de lo establecido en el artículo 231 del Reglamento, es decir, hasta el 15 de 
abril de 2019. 
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Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 15 de abril de 2019, el cual fue subsanado el 17 del mismo mes 

y año, cumpliendo con todos los requisitos de admisibilidad pertinentes, éste 

resulta procedente. 

Sobre los argumentos de la reconsideración. 

Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

de revisión de actos administrativos'. En el caso específico de los recursos de 

--..'?.. consideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

a optada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

decisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

reciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 

rgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

cordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 
antenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

e los cuales se resuelva rectificar lo decidido (.45". En efecto, ya sea que el órgano 

emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 

contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 

mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 

trámite que dio origen a la recurrida. 

Bajo 	a premisa, corresponde evaluar, sobre la base de los argumentos y/o 

in 	• entales aportados por el Impugnante, si existen los elementos de juicio 

lentes que generen convicción en este Colegiado para dejar sin efecto la 

resolución impugnada y consecuentemente revertir la sanción de inhabilitación 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 

GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. Ud edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 

443. 
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temporal que se le impuso por haber ocasionado la resolución del Contrato, 

destacándose que todo acto administrativo goza de la presunción de validez. 

Respecto al procedimiento de resolución contractual 

	

6. 	En principio, el Impugnante señaló que la Entidad entregó las Cartas N° 007- 

2017GM/MDSB [requerimiento previo] y N° 008-2017GM/MDSB [resolución 

contractual], en una dirección que no coincide con la señalada en el Contrato; 

simismo, presentaron la declaración jurada de la señora Yuli Marisol Lescano 

P etel, quien indicó que las aludidas cartas fueron recibidas por aquella en su 

d micilio ubicado en el Jr. Alfonso Alva N° 375, distrito de San Benito, provincia 

	

, 	de Contumaza, departamento de Cajamarca, y no en el domicilio del Impugnante 

"---) [ir. Cáceres 291 Mz. 9 Lt. 8, Centro Poblado de San Benito — Contumaza — 

Cajamarca]. Además, la mencionada señora declaró que las cartas fueron 

guardadas y que no fueron entregadas al Impugnante hasta que fuera visitada en 

su domicilio por el apoderado; razón por la cual, el Impugnante afirma que nunca 

fue notificado con el apercibimiento y posterior resolución del vínculo contractual 

y, en vista a ello, no pudo ejercer su derecho a la defensa o recurrir a la conciliación 

o al arbitraje, en su oportunidad, toda vez que desconocía la citada resolución del 

ntrato. 

respecto, tenemos que en la cláusula décimo novena del Contrato, tanto la 

idad como el Contratista declararon su domicilio para efecto de las 

tificaciones que se realicen durante la ejecución del Contrato, conforme a lo 

s"guiente: 

"U) 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. UNIÓN N° 206 - SAN BENITO - CONTUMAZA 
- CAJAMARCA 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: JR. CACERES 291 MZ. 9 LT. 8 CENTRO 
POBLADO SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA 

Ade 	si, precisaron que la variación del domicilio declarado de alguna de las 

par es debía ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una 

a 	ipación no menor de quince (15) días calendario. 

En atención ello, de la documentación obrante en el expediente se aprecia que 

ad dirigió las Cartas N° 007-2017GM/MDSB [requerimiento previo] y N° 

008-2017-2017GM/MDSB [resolución del vínculo contractual] a la dirección sito 

en Jr. Cáceres 291 Mz. 9 Lt. 8, Centro Poblado de San Benito — Contumaza — 
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Cajamarca, señalada por las partes para la ejecución del contrato, conforme se 

evidencia en ellas: 

Requerimiento previo 

San Benito, 22 de agosto de 2017 

CARTA N° 007-2017GM/MDSB 
Sr 

CL_  it:rZLcArg 117A  tIsitega111NGENIER.s.  
(  r. Cáceres 291 Illz 9 lt 8 Centro Poblado San Benito, Contontaza 

Cajamarca.- 

ASUNTO:  SOLICITA CUMPLIMIENTO DE OBLI(ACION CONTRACTUAL 
REF 	: Contrato NQ 001-AS-2017-M0SB 

liTolución del vínculo contractual 

8. 	E esie sentido, de lo expuesto, se aprecia claramente que la Entidad remitió las 

ludidas cartas a la dirección consignada en el Contrato, por lo que no resulta 

correcto 19/alegado por el Impugnante en este extremo. 

antes indicado se corrobora con lo expuesto por la Entidad en su Oficio N' 012-

2017GM/MDSB6  del 9 de octubre de 2017, en el que señala, textualmente, lo 

siguiente: "(...) esta Comuna resolvió de manera total el contrato N° 001-AS-2017- 

Véase folio 6 del expediente administrativo. 
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MDSB, producto del procedimiento de selección en referencia, por incumplimiento 

del contratista, de acuerdo al artículo 136 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, comunicándole a la empresa mediante Carta N° 008-

2017GM/MDSB de fecha 28/08/2017, la misma que fue entregada con 

intervención del Juez de Paz del Distrito, a falta de notario en la localidad; en la 

dirección consignada para efectos de la ejecución contractual indicada en la 

"usula décimo novena del contrato; a fin de que accione de acuerdo a su 
c mpetencia". (resaltado y subrayado agregado) 

\--l
egún es de verse, la propia Entidad precisa que las cartas fueron dirigidas y 

aregadas a la dirección consignada por el Impugnante en el contrato que 

suscribió con la Entidad y que resulta válido para todos sus efectos. 

9. 	Asimismo, resulta importante resaltar que conforme a lo informado por la Entidad, 

dichas cartas de requerimiento previo y resolución del vínculo contractual fueron 

notificadas con intervención del Juez de Paz del distrito de San Benito, conforme 
se aprecia a continuación: 

(11rta N° 007-2017GM/MDSB (requerimiento previo] 

illaRBIT.L!! SOLICITA CUMPLIMIENTO DE CIBLIGACION CONTRACTUAL 

RES 	: Contrato No 001-AS-2017-MDSB 

Es sumamente grato dirigirme a usted para saludarlo en calidad de Gerente de 

la Municipalidad Distrital de San Benito. 

Atreves del presente hacemos de su cenociarniente, que CórI fecha 21 de agosto de 

2017 se venció el paso contractual establecido en e! contrato No 001-AS-2017-MOSE, sin 

que a la fecha haya cumplido con el objeto del mismo; por lo que en cumplimiento del Art 

136o del Decreto Supremo N* 350-2015-EF, SE OTORGA 03 días calendario contados a 

partir de la fecha, para que cumpla con presentar ante esta Entidad, el expediente técnico 

dele obra 'Mejoramiento del Servicio EduCativo de las ILEE de Educación Básica Regular 

del Nivel inicial de las Localidades de jaguey, La Hueca, La Portada, Pueblo Nuevo y 

Chapoteo del distrito de San Benito- Comumata - Cajamarca", bajo apercibimiento de 

resolver el contrato. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle los sen 

mi especial consId"ción. 

./ Atentamente, 

Sr 206 Plaza de Anna& •Teff. 076,637141 • Teletex,' 076-837140 
un, 	11 • Calamarea • mrlat.201501,orrnalleom Md9020152016egrnall.COm  

www.m unleanbo nito.gob.pe  

ijf U Iflaa 
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ASUNTO. COMUNICA RESOLCU ION Dr CONTRATO 
ESE 	: a) Contrato NO 001-AS-2017-MDSB 

b) Carta No 007-2017CM/MDSB 

ha sumamente grato dirigirme a usted para saludarlo en calidad de Gerente de la 

alidad Dlstrital de San Benito, y a la vez hacemos de su conocimiento lo siguiente: 

O a. 
2 y 

Que, a la fecha su representada no ha cumplido con el objeto de contrato en 

referencia, pese a que se le otorgo el plazo de 03 días calendario para el 
-1 o- 

cumplimiento, como se detalla en la referencia b). J 
Que, el Art 1360  del Decreto Supremo NO 350-2015-EF, establece SOBRE EL 

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO: "Si vencido dicho plazo el 

Incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en 

forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de 

resolver el contrato. El contrato queda ~imito de pleno derecho a partir de la 

recepción de dicha comunicación" 

Por lo que esta Entidad ha determinado resolver el Contrato No 001-AS-2017-

MDSB de manera total, procediendo a ti-aves del presente a comunicarle tal decIslórt 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de 

mi especial conaideración. 

O • Presa de AMIBO 'Telt 07e-837141 • Telefax: 070-1137140 
maree • mdsO20150MermaILLOD7•111[161020152018CW4011.001n 

unietenbenito.gob.pe  
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Carta N° 008-2017-2017GM/MDSB [resolución del vínculo contractual] 

10. 	e lo expuesto, se observa que la Entidad notificó al Impugnante las Cartas N' 007- 

2017GM/MDSB y N' 008-2017GM/MDSB en el domicilio consignado por aquél en 
el Contrato, con la intervención del Juez de Paz de San Benito, C.P.C. Gilmer H. 

Castillo Lozada, quien dio fe de la dirección y de la recepción de las mismas por la 

señora Yuli Marisol Lescano Pretel. Cabe precisar que, de conformidad al artículo 

17 de la Ley N° 29824— Ley de Justicia de Paz — el Juez de Paz está facultado para 

ejercer 	ciones notariales, en los centros poblados donde no exista notario. 

entido, a falta de notario en el distrito de San Benito, el Juez de Paz fijó 

fecha cierta con la entrega de las cartas de requerimiento previo y resolución 
del vínculop6ntractual, dando fe que la entrega se realizó en el domicilio señalado 

en I 	artas [correspondiente al consignado en la cláusula décimo novena del 

Contrato], de modo que no existe ninguna duda respecto al diligenciamiento 

realizado por el Juez de Paz antes mencionado. 

Página 12 de 17 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 
Onpansmo 
54erroar delsh 
ContrIboales 
óel SUS SS 
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Resolución .9\119 1106-2019-TCE-S2 

En el caso que no hubiera podido entregarse las referidas cartas en el domicilio 

antes indicado, el Juez de Paz pudo haber dejado constancia de las circunstancias 

alegadas por el Impugnante, como sería el caso que no haya podido entregar las 

referidas cartas en tal domicilio [según lo señalado en la declaración jurada de la 

señora Yuli Marisol Lescano Pretel fueron recibidos por aquella en su domicilio], 

lo que, como ha sido verificado, no sucedió. 

En esa línea de análisis, el argumento del Impugnante en torno a que las cartas 

Ci
'sf\ueron recibidas por la señora Lescano Pretel en su domicilio o que ésta no tenía 

vfriculo con el Impugnante, no resulta verosímil, máxime cuando entre una y otra 

carta hay seis (6) días de diferencia en la notificación, por lo que no se verifica que 

el Juez de Paz haya podido notificar "equivocadamente" dos veces a una dirección 
I 

distinta a la consignada en las referidas cartas. Cabe precisar que, el Impugnante 

no ha adjuntado algún otro medio de prueba, además de la aludida declaración 

jurada, que dé cuenta que hubo una equivocada notificación, por lo que tal 

argumento no resulta amparable. 

ste punto, debe recordarse lo que ya se señaló en la resolución recurrida, 

ido a que el principal responsable que el domicilio consignado en un contrato 

quél que permita la notificación efectiva para ambas partes, es quien lo 

ra como suyo. En otras palabras, aquél que fija contractualmente un 

icilio está declarando ante su contraparte contractual que éste es el válido 

a las notificaciones y que se responsabiliza por ello. 

12. De otro lado, el Impugnante ha señalado que la Entidad de forma arbitraria 

resolvió el Contrato, sin aplicar primero las penalidades señaladas en la cláusula 

décimo segunda, sin llegar a la penalidad máxima. Es así que, apenas siete (7) días 

calendario después del vencimiento del plazo contractual resolvió de manera total 

el Contrato. Asimismo, agrega que el plazo contractual fue de cuarenta y cinco (45) 

días calendarios, cuyo periodo fue desde el 7 de julio al 20 de agosto de 2017, 

luego de ello quedaba sin efecto la dirección señalada en la cláusula décimo 

noven del Contrato, por lo tanto la Entidad debió notificar las aludidas cartas de 

req •rimiento y resolución contractual al domicilio legal consignado en la parte 

in oductoria del Contrato. 

Sobre el particular, de la revisión de las Cartas N° 007-2017GM/MDSB 

[requerimiento previo] y N° 008-2017GM/MDSB [resolución contractual], se 

cia' que la Entidad optó por desvincularse contractualmente con el 

Impugnante, por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales, de 

conformidad al numeral 135.1 del artículo 135 del Reglamento, esto es, cuando 
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se incumpla injustificadamente de obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. 

En ese sentido, lo alegado por el Impugnante, respecto a que la finalización del 

plazo contractual daba lugar a que el domicilio consignado en la cláusula décimo 

novena del Contrato quedaba sin efecto y que, por ende, debió notificar las cartas 

de requerimiento previo y resolución contractual a su domicilio legal, carece de 

QnI.
ustento, ya que el Contrato continuaba vigente y en plena ejecución hasta la 

ificación de la decisión de resolver el Contrato por la Entidad; de esta manera, 

rec én el Contrato quedó extinguido y, por lo tanto, dejó de surtir efectos para 

ambas partes, cuando se notificó la Carta N° 008-2017GM/MDSB. 

o expuesto, este Colegiado advierte que los argumentos alegados por el 

gnante en este extremo, no resultan amparables. 

specto al consentimiento de la resolución contractual 

14 	De otro lado, de la revisión del escrito de reconsideración, se verifica que el 

Impugnante sustentó que la Entidad no notificó el apercibimiento y posterior 

resolución del vínculo contractual a su representada conforme a la normativa de 

contrataciones públicas; razón por la cual, su representada no pudo ejercer su 

derecho a la defensa o recurrir a la conciliación o al arbitraje o cualquier otro 

medio de solución de controversia, en su oportunidad, debido a que desconocía 

la existencia de las Cartas N' 007-2017GM/MDSB y N' 008-2017GM/MDSB. 

15. 	Sobre 	, tal como ha quedado evidenciado en los párrafos que anteceden, la 

Enti 	si cumplió adecuadamente el procedimiento previsto en la normativa para 

la esolución el Contrato. En ese sentido, cabe tener en cuenta que el 

nsentimi to de la resolución del contrato por parte del contratista, constituye 

una co 	cuencia que deriva de su exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde 

E LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general - Comentarios ala Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Tomo I, 

Lima: Palestra Editores S.R.L., 2001, pág. 455. 

Sobre este punto, es preciso citar a De La Puente y Lavalle7, quien menciona lo 

siguiente: "(...) la resolución deja sin efecto la relación jurídica patrimonial, la 

convierte en ineficaz, de tal manera que ella deja de ligar a las partes en el sentido 

que ya no subsiste el deber de cumplir las obligaciones que la constituyen ni, 

consecuentemente, ejecutar las respectivas prestaciones." (El subrayado es 

agregado). 
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Tribunar de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1106-2019-TCE-S2 

que participó en el procedimiento de selección, se sujetó a las disposiciones 

precedentemente expuestas. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del 

Contrato fue notificada al Contratista el 28 de agosto de 2017; en ese sentido, 

aquel contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que 

se someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 10 de octubre 
-----r i  e 2017. Al respecto, a través del Oficio N' 212-2018-MDSB-A del 15 de noviembre 

d 2018, la Entidad comunicó al Tribunal que la controversia por la resolución del 

C ntrato, no había sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución 

de controversias por el Contratista. 
_. 

En tal sentido, de la documentación que obra en el presente expediente, no se 

acredita que el Contratista haya utilizado alguno de los mecanismos que la norma 

le habilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la solución de la controversia 

suscitada por la resolución del Contrato. Por tal motivo, aquél consintió la referida 

resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las 

osiciones legales y reglamentarias pertinentes, lo cual corrobora lo señalado 

la Entidad. 

161,__ o lo tanto, el argumento del Impugnante no resulta amparable, pues era de su 

tera responsabilidad conocer el incumplimiento que estaba generando en el 

ontrato suscrito con la Entidad, lo que finalmente generó la resolución 

contractual, correspondiéndole solo a él haber realizado el seguimiento de las 

notificaciones que la Entidad le hubiera cursado derivado de tal contrato, lo que 

incluye su resolución. En tal medida, no se acredita fehacientemente que la 

Entidad haya notificado a otra dirección las cartas con las que requirió el 

cumplimiento de sus obligaciones y, posteriormente la resolución contractual. 

17. 	Por otro lado, si bien en los argumentos de la reconsideración, el Impugnante 

alude que sí cumplió con su obligación al presentar el expediente técnico objeto 

del C ntrato, lo cierto es que tal tema debió ser discutido en una conciliación y/o 

arbi raje. En esa línea, debe precisarse que el presente procedimiento no tiene por 

ob'eto emitir pronunciamiento sobre las circunstancias que podría haber 

erado el incumplimiento contractual, sino sobre si la resolución del contrato 

uedó consentida o firme. 

Bajo las'consideraciones expuestas, se aprecia que este Colegiado ha efectuado el 

análisis del caso materia del procedimiento sancionador en el marco de lo 

establecido en la Ley, el Reglamento y el Acuerdo de Sala Plena como precedente 
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de observancia obligatoria, encontrándose plenamente facultado para imponer 

una sanción al Impugnante, toda vez que la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato fue consentida por aquél, conforme ha sido expuesto en este 

pronunciamiento y en la misma resolución recurrida, cuyos fundamentos son 

recogidos y respaldados plenamente en la presente resolución. 

n3
E tal sentido, este Colegiado advierte que los argumentos alegados por el 

Im ugnante en este extremo, no resultan amparables. 

19. Por los fundamentos expuestos, dado que los aspectos alegados por el 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

M rie a Sifuentes Huamán, y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y Violeta 

Luce o Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y, 

ate diendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Es do, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 

19, 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: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empre:: COZAQUI INGENIEROS S.A.C. (con R.U.C. N°20600601467), contra la 

Res. .ción N' 0562-2019-TCE-S2 del 8 de abril de 2019, que dispuso imponerle 

s. , ión por un periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal, en sus 

erechos d,e participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

rátar con el Estado, la cual se confirma en todos sus extremos. 

Impugnante carecen de sustento suficiente para revertir el sentido de la 

resolución impugnada, y no habiéndose aportado elementos idóneos en cuya 

virtud deba modificarse la decisión adoptada por este Colegiado, corresponde 

declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

COZAQUI INGENIEROS S.A.C. (con R.U.C. N° 20600601467), contra la Resolución 

N° 0562-2019-TCE-S2 del 8 de abril de 2019, la que se confirma en todos sus 

extremos. 
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Tribunal Contrataciones oler Estado 

ResoCucíón .N° 1106-2019-TCE-S2 

Ejecutar la garantía presentada por la interposición del presente recurso de 

reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

(-1(\(\--PREftT11111111111—)TA 

ss. 

Sifuen Huamán. 

Ponce osme. 

Ferrey a Coral 

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