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Tribunal - de Contrataciones det-Estado 

Resolución 	1169-2019-TCE-S4 
Sumilla: En el presente caso, no se cuenta con elementos 
de juicio objetivos de los cuales se pueda determinar la 
configuración de la infracción imputada a la Contratista, 
toda vez que no es posible verificar si la Entidad requirió 
o no a la Contratista el cumplimiento de tales 
obligaciones, y si es que esta último se negó o no a su 
cumplimiento. 

Lima, 15 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3320-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la señora GINA CAROL CHAVEZ PACCHIONI, 

por su presunta responsabilidad al negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones 

derivadas del contrato, cuando éstas deban verificarse con posterioridad al pago o 

cuando el pago ya se hubiera efectuado, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva 

N°031-2013-UNAS; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 21 de noviembre de 2013, la UNIVERSIDAD 

NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Directa Selectiva N° 031-2013-UNAS - Primera Convocatoria, para la contratación 

del servicio de consultoría: "Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: 

Mejoramiento de los Servicios del Laboratorio de Calidad Ambiental de la 

Especialidad de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva", con un valor 

referencial de S/ 199,900.00 (ciento noventa y nueve mil novecientos con 00/100 

soles), en 	lante el proceso de selección. 

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

C trataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativ 	1017, 

odificada mediante la Ley Nº 29873, en lo sucesivo la Ley, y su Reglairrento, 

aprobado por 	ecreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado med'. - los 

Decretos S 	os Nº 029-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-2 

2012-EF y 	1 -2013-EF, en adelante el Reglamento. 

Obrante en el folio 902 del expediente administrativo. 
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b) El 29 de agosto de 2016, la Entidad y el CONSORCIO UNA.S_(córifo-rmado po 

las empresas BO 	CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., CONSULTORA Y 

CONSTRUCTORA 	..TIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C., 	PO AN 

SEBASTIAN E.I.R.L CONSTRUCTORA DELV S.A.), suscribiero el Contra o N° 

Obrante en los folios 111-117 del expedi nte administrativo. 
3  Obrante en el folio 118 del expediente a ministrativo. 
'Obrante en los folios 1-2 del expedient administrativo. 

Obrante en los folios 101-105 del expe ente administrativo. 
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El 6 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la presentación de propuestas. 

Según el acta del 6 de diciembre de 2013, publicada en el SEACE en la misma fecha, 

el Comité Especial otorgó la buena pro del proceso de selección a la señora GINA 

CAROL CHAVEZ PACHIONI, que ofertó el monto del valor referencial. 

El 13 de diciembre de 2013, la Entidad y la señora GINA CAROL CHAVEZ PACHIONI, 

en lo sucesivo la Contratista, suscribieron el Contrato N° 050-2013-UNAS2, por el 

monto adjudicado. 

A través de la Resolución N° 364-2015-R-UNAS3  del 6 de julio de 2015, el Titular 

de la Entidad aprobó el expediente técnico del proyecto. 

2. 	Mediante formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero4, 

presentado el 25 de octubre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Huánuco, e ingresado el 26 del mismo mes y año a la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que la Contratista habría incurrido en causal de 

infracción administrativa. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió el 

Informe Técnico Legal N° 002-2017-0AL-UNAS5  del 21 de setiembre de 2017, a 

través del cual, manifestó lo siguiente: 

a) Refiere que en la cláusula octava del Contrato N° 050-2013-UNAS, suscrito 

entre la Entidad y la Contratista, se estableció respecto a la conformidad del 

servicio, lo siguiente: "(...) El servicio concluye con la entrega del Consultor a la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva de las documentaciones que indica en 

el contrato (...) así como la presentación de una Carta Notarial de compromiso 

por un 	po de tres (03) años a quedar a disposición de la 	AS --Ortrq 

ole"  er consulta relacionada con el estudio dentro de los p os solicitado cu 
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020-2016-UNAS-R6, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los 

Servicios de/Laboratorio de Calidad Ambiental de la Especialidad de Ingeniería 

Ambiental de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional Agraria de la Selva", por un monto de S/ 10'200,000.00 (diez millones 

doscientos mil con 00/100 soles) y con un plazo de ejecución de 300 días 

calendario. 

El 13 de noviembre de 2015, la Entidad y el CONSORCIO PARAISO VERDE 

(conformado por los señores CESAR AUGUSTO CABRERA TRUJILLO y 

FERNANDO JOSÉ SOLÍS MAGUIÑA), suscribieron el Contrato N° 038-2015-

UNAS7, para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del 

Laboratorio de Calidad Ambiental de la Especialidad de Ingeniería Ambiental 

de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva", por un monto de S/ 472,173.74 (cuatrocientos setenta y 

dos mil ciento setenta y tres con 74/100 soles), cuyo plazo de vigencia se inicia 

desde el primer día de iniciada la ejecución de la obra y hasta el 

consentimiento de la liquidación de la supervisión de la obra. 

En el Informe N° 019-2017-0IF-UNAS/CHP, elaborado por el Especialista en 

Ejecución de Obras de la Entidad, se señaló que la Contratista no absolvió la 

consulta formulada por el supervisor de la obra; a pesar que ésta se encuentra 

comprendida dentro del plazo máximo de responsabilidad de tres (3) años, 

conforme a lo establecido en las bases del proceso de selección y en la carta 

de compromiso notarial. 

Por Carta N° 109-2017-CPV-SUP/CACT8  del 25 de julio de 2017, el Jefe de 

Supervisión de la Obra, señor CESAR AUGUSTO CABRERA TRUJILLO (integrante 

del CONSORCIO PARAISO VERDE), refiere que la ejecución de partidas están 

atrasadas debido a demoras en la absolución de consultas por parte de la 

Contratista eñala que dichas consultas fueron realizadas pi 	SNSOR 

UNAS, ' utor de la obra. 

través del Informe Técnico N° 005-2017-0IF-UNAS del 31 de ju 	2017, 

el Director deAd aestructura de la Entidad recomendó que se le notifique 

notarialmentr: Contratista, para que se pronuncie en un pla 

de cinco (5) d' calendario, sobre la absolución de las consul 

Obrante en los folios 119-128 de expediente administrativo. 

Obrante en los folios 129-135 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 141-144 del expediente administrativo. 

as formuladas. 
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Mediante Carta Notarial, diligenciada el 2 de agosto de 2017, a través de Olva 

Courier, se le notificó a la Contratista para que absuelva las consultas 

contenidas en la Carta N° 109-2017-CPV-SUP/CACT. 

Por Carta Notarial, diligenciada el 12 de agosto de 2017, se le notificó 

nuevamente a la Contratista para que absuelva las consultas contenidas en la 

Carta N° 109-2017-CPV-SUP/CACT. 

Sin embargo, la Contratista no ha cumplido con absolver las consultas 

formuladas por el CONSORCIO UNAS (ejecutor de la obra), pese a habérsele 

notificado vía notarial. 

Por Decreto9  del 21 de agosto de 2017, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción presentada por la Entidad, y, además, de manera previa al 

inicio del procedimiento administrativo sancionador, se le requirió para que 

cumpla con remitir un informe técnico legal complementario de su asesoría sobre 

la procedencia y supuesta responsabilidad de la Contratista, en el cual indique de 

manera precisa la fecha en la que se habría configurado la infracción; asimismo, 

precise si se habría configurado la infracción prevista en el literal 1) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley N° 29873, o, en todo caso, aquélla 

prevista en el literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por Ley N° 30225. Para tal efecto, se le otorgó un plazo de 

diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en autos. 

Dicho Decreto se notificó a la Entidad, el 13 de noviembre de 2018, a través de la 
Cédula de Notificación N' 63552/2017.TCE10. 

A través 	ficio N° 202-2018-UA-UNASTM11  preseP "ado el 15 de febrero oe 

2018 	'fa Oficina Desconcentrada del OSCE ubic a en la ciudad de Huánu o, 

e i 	reSado el 16 del mismo mes y año a la Mesa de rtes del Tribunal, la Enti ad 

itió la documentación requerida, adjuntando, entre otros, el Informe Té 

egal N° 002-2018 	UNAS12  del 31 de enero de 2018, en el cua 

siguiente: 

Obrante en el folio 5 (anverso y re erso) del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 821 (anverso reverso) del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 821-A del ex diente administrativo. 

Obrante en los folios 822-823 de expediente administrativo. 
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La presunta infracción se habría configurado el 12 de agosto de 2017, fecha 

de la entrega de la Carta Notarial, debido a que en el Informe N° 019-2017-

01F-UNAS/CHP se comunicó que la Contratista no habría absuelto las 

consultas, a pesar de haber sido requerida mediante dicha misiva. 

Refiere que, en el presente caso, después de otorgada la conformidad, se ha 

constatado el incumplimiento de la Contratista; ello considerado que la 

Entidad estableció como plazo máximo de responsabilidad de la Contratista, 

el periodo de tres (3) años, conforme a lo establecido en las bases. 

Mediante Decreto13  del 11 de enero de 2019, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivados del contrato, 

cuando éstas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se 

hubiera efectuado, en el marco del proceso de selección; infracción tipificada en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Para tal propósito, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que la 

Contratista, cumpla con presentar sus descargos; bajo apercibimiento de resolver 

el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se requirió a la Entidad para que en un plazo de cinco (5) días hábiles, 

cumpla con remitir copia legible de las cartas notarial del 2 y 11 de agosto de 2017, 

debidamente diligenciadas, a través de las cuales se solicitó a la Contratista, el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

El referido Decreto fue notificado a la Contratista, el 21 de epertí de 2019; 

conforme se precia de la Cédula de Notificación N°03675/20 .TCE14. 

A tra :S 'del Oficio N° 0129-2019-UA-UNASTM15  present 	el 25 d 	ro de 

/

90 	ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, 

	

ingresado el 28 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribuna 	nti.a • 

	

remitió, entre otrg •ocumentos, copia de las cartas notarial del 	11 	de agos • 

de 2017, a tra Á- 	, las cuales se solicitó a la Contratista, el cuMplimiento de 

obligaciones der il.das del contrato. 

Obrante en los folios 71-72 ( nverso y reverso) del expediente administrativo. 

" Obrante en los folios 914-918 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 919 del expediente administrativo. 
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Con Decreto16  del 6 de febrero de 2019, se tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado por el Tribunal. 

Por escrito17  presentado el 1 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicado en la ciudad de Huánuco, e ingresado el 5 del mismo mes y año 

a la Mesa de Partes del Tribunal, la Contratista remitió sus descargos, señalando 

lo siguiente: 

Ha venido cumpliendo rigurosamente con cada una de las cláusulas del 

contrato en sus diversas etapas. 

Ratifica que su domicilio real está ubicado en Mz. M Lote 30 de la Urb. "Los 

Portales" — Amarilis — Huánuco; siendo ello precisado en los documentos para 

la firma del contrato. En dicha dirección reside desde el año 2008, tal como se 

puede acreditar con el contrato de compraventa de su vivienda. 

Sobre las cartas notariales, refiere que éstas no fueron debidamente 

notificadas, es decir, no llegaron a su domicilio. 

Respecto de la carta notarial del 2 de agosto de 2017, enviada mediante Olva 

Courier a su domicilio, advierte que al momento de entrega a su domicilio, se 

encontraba ausente; motivo por el cual, el courier devolvió la citada carta a la 

Entidad. 

Sobre la carta notarial del 11 de agosto de 2017, enviada a través de la Notaría 

Morales Canelo, refiere que nunca recibió dicha carta; por lo u-e-r-cl-esece 

el reporte de la Notaría al respecto. 

Con Decreton del 6 de febrero de 2019, se tuvo por ap 	nada a la Contratista y 

por presentae us descargos; asimismo, dispuso remitir el exPediente a 

Cuarta Sal zel Tribunal para que resuelva conforme a sus atribuciones. 

A tr es del Decreto 	18 de febrero de 2019, se programó a 

p 	el 21 de marzo 	smo año. 

Obrante en el folio 920 del expedien administrativo. 

Obrante en los folios 941-943 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 944 del expediente administrativo. 
'9  Obrante en el folio 971 del expediente administrativo. 
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El 21 de marzo de 201920, se realizó la audiencia pública con presencia del 

representante de la Contratista. 

Por Decreto21  del 6 de mayo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la 

siguiente información adicional: 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA22. 

Sírvase remitir copia legible y completa de las cartas del 2 y 11 de agosto de 2017, debidamente 
diligenciadas notarialmente, donde conste que fueron recibidas por la señora GINA CAROL 
CHÁVEZ PACHION1 (con fecha de recepción),  mediante las cuales se le requirió el cumplimiento de 

sus obligaciones a la citada proyectista, absolviendo las consultas contenidas en la Carta N° 109-
2017-CPV-SUP/CACT, expedida por el Jefe de Supervisión del CONSORCIO PARAISO VERDE 
(conformado por los señores César Augusto Cabrera Trujillo y Fernando José Solís Maguiña), en el 
marco de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios del Laboratorio de Calidad 

Ambiental de la especialidad de Ingeniería Ambiental de la FRNR de la UNAS". 

A LA NOTARIA MORALES CANELO - Huánuco23. 

Sírvase remitir copia legible y completa de la carta del 11 de agosto de 2017, debidamente 
diligenciada notarialmente, donde conste que fue recibida por la señora GINA CAROL CHÁVEZ 
PACHION1 (con fecha de recepción),  mediante la cual se le requirió el cumplimiento de sus 

obligaciones ala citada proyectista, absolviendo las consultas contenidas en la Carta N° 109-2017-
CPV-SUP/CACT, expedida por el Jefe de Supervisión del CONSORCIO PARAISO VERDE (conformado 
por los señores César Augusto Cabrera Trujillo y Fernando José Solís Maguiña), en el marco de la 

ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios del Laboratorio de Calidad Ambiental de la 

especialidad de Ingeniería Ambiental de la FRNR de la UNAS". 

A LA NOTARIA GOMEZ Y GALLARDO - Huánuco24. 

Sírvase remitir t,ia le ible y completa de la carta del 2 de agosto de 2017, debidamente 
diligenciad. 4arialmente, donde conste que fue recibida por la señora GINA CAROL CHÁVEZ 
PACHIO 	con fecha de recepción),  mediante la cual se le requirió el cumplimiento de sus 

obli. ,¢rones a la citada proyectista, absolviendo las consultas contenidas en la Carta N° 109-2017- 

C 	SUP/CACT, expedida por el Jefe de Supervisión del CONSORCIO PARAISO VERDE (conformado 
or los señores César Augusto Cabrera Trujillo y Fernando José Solís Maguiña), en el marco de la 

ejecución de la obra: " 	ramiento de los servicios del Laboratorio de Calidad Ambiental de la 

especialidad de Ing 	• Ambiental de la FRNR de/a UNAS". 

'Conforme se aprecia del acta de udiencia obrante en el folio 976 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 977 (anvers y reverso) del expediente administrativo. 

U Notificado el 7 de mayo de 20 , conforme consta en la Cédula de Notificación N° 31543/2019.TCE, obrante en el folio 980 del 

expediente administrativo. 

U Notificado el 7 de mayo de 2019, conforme consta en la Cédula de Notificación N 31542/2019.TCE 

expediente administrativo. 

24  Notificado el 7 de mayo de 2019, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 31541/2019.TCE 

expediente administrativo. 
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Mediante Oficio N° 049-2019-JAGG-TM25, presentado el 13 de mayo de 2019 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Notario José Augusto Gómez y Gallardo remitió 

copia de la Carta Notarial N° 214 del 2 de agosto de 2017, así como también del 

informe de devolución expedido por Olva Courier. 

Por Carta N° 49-2019-5G-UNAS26, presentado el 13 de mayo de 2019 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia de las cartas notariales del 2 y 11 

de agosto de 2017. 

FUNDAMENTACIÓN. 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra la Contratista, 

por su presunta responsabilidad al negarse injustificadamente a cumplir con sus 

obligaciones derivadas del contrato, cuando éstas deban verificarse con 

posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado; infracción que 

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

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Normativa aplicable al caso.  

A efectos de evaluar si los hechos denunciados configuran la infracción imputada 

a la Contratista, es preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, 

para ello debe tenerse presente que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en cuya Primera Disposición Complementaria Transitoria dispuso que los 

procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley 

se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 

entrada 

existe 

el 

en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 

, no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si 

miento así lo reconoce expresamente28, permitiendo que 	a, 

das situacione 

rimera Disposición 

ce que el Decreto 

ungue haya sido derogada, surta efectos para regular determi 

rante su vigencia. n el presente caso, tenemos que la 

Complementaria jsitoria de la Ley N° 30225, establ 

Obrante en el folio 981 del ex die e administrativo. 
Obrante en el folio 984 del pedie te administrativo. 

" De conformidad a lo disp esto en el articulo 103 de la Constitución Politica del Perú, el cual dispone que 
entrada en vigencia, se aplica a las onsecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no 

retroactivos; salvo, en ambos supues os, en materia penal cuando favorece al reo („.)". 

"Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/T 

Página 8 de 17 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribuna( de Contrataciones cleCEStactO 

Resolución .Tív 1169-2019-TCE-S4 
Legislativo N° 1017, modificado mediante la Ley N 2  29873, surta efectos, en 

cuanto al desarrollo de los procesos de selección. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 

se convocó el 21 de noviembre de 2013, cuando se encontraban vigentes la Ley y 

su Reglamento; por lo tanto, en lo que concierne a la ejecución del contrato, son 

de aplicación dichas normas. 

Por otro lado, resulta importante tener presente que la Primera Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley N' 30225, sólo tiene alcance sobre las 

disposiciones referidas al desarrollo del proceso de selección, mas no en materia 

sancionadora, pues, las infracciones administrativas se regulan y determinan en 

función de las normas vigentes cuando se cometieron; de conformidad con lo 

previsto en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 

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

En ese sentido, a efectos de determinar si en el presente caso se ha incurrido en 

responsabilidad administrativa, debe aplicarse la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo 

sucesivo la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2  350-

2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el 

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

los hechos. 

Naturaleza de la infracción. 

La infracción que se le imputa a la Contratista se encuentra tipificada en el literal 

h) del numeral 50 	el artículo 50 de la nueva Ley, según los siguientes términos: 

"A 'ulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sancion a los proveedores, N s 

participantes, postores, contratistas y/o subc tratistas, cuando 
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal aJdeLgtículo 5 de 

la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(..) 
h) 	Ng.r,4e injustificadamente a cumplir las obligaciones derivad 

cuq4io estas deban verificarse con posterioridad al pago o 

hubiera efectuado". 
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5. 	En este sentido, la infracción descrita en el literal h) antes mencionado, requiere 

para su configuración de la concurrencia de los siguientes requisitos: 

La existencia de obligaciones contractuales que debían ejecutarse con 

posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. 

El requerimiento al contratista del cumplimiento de dichas obligaciones. 

La negativa injustificada del contratista a cumplir las referidas 

obligaciones. 

	

6. 	Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo que se 

encontraba establecido en el primer párrafo del artículo 49 de la Ley, los 

contratistas se encuentran obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su 

propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado 

adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del 

contrato respectivo. 

En concordancia con ello, es pertinente precisar que, de acuerdo a lo que estaba 

señalado en el artículo 142 del Reglamento, el contrato está conformado por el 

documento que lo contiene, las bases integradas y la oferta ganadora, así como 

los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones 

para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato. 

	

7. 	Asimismo, cabe señalar que, para efectos de la presente infracción, las 

obligaciones objeto de cumplimiento son aquellas que deben verificarse con 

posterioridad al pago. 

En ese contexto, a efectos de determinar si hubo negativa de la Contratista para 

cumplir con las obligaciones a su cargo, es imprescindible que la Entidad haya 

cursado un requerimiento expreso, identificando la obligación cuyo cumplimiento 

requiere, así como otorgarle un plazo para que cumpla con dicha obligación. Solo 

si, pese a haberse cursado dicho requerimiento, la Contratista mantiene el 

incumpli 	nto, podrá considerarse que dicha conducta constituy 

a cu 	i r con sus obligaciones contractuales. 

almente, también de rá analizarse si la negativa de la Co ratista e. - 	"plir 

con las obligaciones 	ueridas resulta injustificada o si, por el contrario, 'se ha 

acreditado que conc 	ió alguna circunstancia que le impidió cumplir c 

obligaciones requerLs por la Entidad. 
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8. 	En tal sentido, en virtud del principio de tipicidad, corresponderá que este Tribunal 

verifique la concurrencia de los referidos elementos del tipo infractor para 

determinar su configuración. 

Configuración de la infracción.  

Respecto de la existencia de obligaciones contractuales que deben 

verificarse con posterioridad al pago. 

Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que, de conformidad con lo señalado 

en la cláusula octava 29  del contrato celebrado entre la Contratista y la Entidad, se 

estableció lo siguiente: 

WASLGTAV_kCIMPORMICIACIDEL selvto  

Midad del Servicio ad regule por In allaPPeato en el ambulo 179 del Negiernenlo de le Ley se 
anee del Estado y será otorgada por Oneina de Ingeniarle y Mantenimiento Prir la UNAS 

lo claraboya cora la entrega del CtInedder 4 le Universided Nacional Agraria do la Salva de la 
leolOn indicada en los párrafos precedentes. 1109 deberán Lar I entera ealialeecren 	da la 

aldea Mocionad Agraria de Ib Selva Oil Mea la prenentaben de una eltrte POOttrade cernananixo 
lleampa de treS (03) ertes_a guacar a clisposlubn as le Univaisierre Neocinal Aplana arr le Setrol 

— 	, - 
dIratdUltrr Consulta relaeldnade con 8L 46tUdnri. dentro de bris plazos apitonados. A la presentaron da 

00<ertientaclan Botes Señalada, Universidad Nacional Agraria de le Selva. estendete LA 
NFORMIDAD dEl servicio, a hayas de la OFICINA OE INGENIeRiA Y MANTEN1MINIO, es 

esa—rto rníncionar que el COnsultoz ante una soliC7U—d'o—,t3cY;Iltii-  Coi 5114,11ó no responda en el 

pO solicitado ae notificare de la sedaban al TributAk. de CentODCCIOrt por inoornialineebe itensia 

190000PS. 

En ese sentido, se aprecia que el servicio concluía cuando se entregaba el 

expediente técnico, a entera satisfacción, así como también con la presentación  

de una carta notarial de compromiso por un tiempo de tres (3) años, suscrito por 

la Contratista, donde acepta quedar a disposición de la Entidad para cualquier 

consulta relacionada con el estudio. 

Cabe anotar que mediante Resolución N° 364-2015-R-UNAS3°  del 6 de julio de 

2015, el itular de la Entidad aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: 

"Mejo miento de los Servicios del Laboratorio de Calidad Ambiental de la 

Es 	ialidad de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Recurs. & • ales 

enovables de la Universidad Nacional Agraria de la Selva". 

Ahora bien, se tiene de la información obrante en el expediente, 

tramitar la 	formidad del servicio realizado, la Contratista presentó la C 

043-201 	P/C31  del 3 de agosto de 2015, adjuntando la "Carta N 

Compro 	por un tiempo de tres (3) años", en la cual se compro etió a quedar 

" Conforme se aprecia en el folio 114 (anverso) del expediente administrativo. 

'° Obrante en el folio 1 8 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 164 del expediente administrativo. 

e a fin de 

rta N° 
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a disposición de la Universidad para cualquier consulta relacionada con la 

elaboración del expediente técnico del proyecto, por un periodo de tres (3) años; 

por tal motivo, dicho compromiso se cumplía el 3 de agosto de 2018. 

12. Asimismo, obra el escrito presentado el 16 de febrero de 2018 ante el Tribunal, 

mediante el cual la Entidad remitió copia de los Comprobantes de Pago N° 

0000032132  del 17 de enero de 2014 (por un monto de S/ 69,965.00), N° 

0000556233  del 28 de noviembre de 2014 (por un monto de Si 792.00), N° 

000055883' del 2 de diciembre de 2014 (por un monto de 5/ 69,173.00), y N° 

0000004835  del 22 de enero de 2015 (por un monto de S/ 59,970.00); los cuales 

dan un total cancelado de S/ 199,900.00 (ciento noventa y nueve mil novecientos 

con 00/100 soles). Dicho monto es el ascendente al valor del Contrato N° 050-

2013-UNAS. 

En tal sentido, se verifica que la Entidad canceló a la Contratista el monto 

contractual establecido, quedando subsistente, por el lapso de los tres (3) años 

siguientes, la obligación de esta última, de darse el caso, de atender cualquier 

consulta relacionada con la elaboración del expediente técnico del proyecto. 

Sobre el requerimiento efectuado a la Contratista. 

A través del Oficio N° 202-2018-UA-UNASTM36  presentado el 15 de febrero de 

2018, la Entidad remitió copia de las cartas notariales del 2 y 11 de agosto de 2017, 

por medio de las cuales, se requirió a la Contratista proceda a absolver las 

consultas contenidas en la Carta N° 109-2017-CPV-SUP/CACT. 

Sin embargo, según ha denunciado la Entidad, la Contratista no absolvió las 

consultas contenidas en la Carta N° 109-2017-CPV-SUP/CAC del 25 de julio de 

2017, a pesar de haber sido requerida válidamente y de encontrarse dentro del 

plazo del compromiso de quedar a disposición para cualquier c 	 a 

con la ela oración del expediente técnico del proyecto; 

culmi el 3 de agosto de 2018. 

Al/respecto, cabe precisar que en la Carta N° 109-2017-CPV-SUP/CACT37  del 

julio de 2017, el Jefe de Supervisión de la Obra, señor CESAR AUGUS 

Obrante en el folio 871 (anve 
Obrante en el folio 887 del exped' 

Sa Obrante en el folio 878 (anvers 
" Obrante en el folio 894 del e 
" Obrante en el folio 821-A del exp 

Obrante en los folios 141-144 de 

o) del expediente administrativo. 
te administrativo. 

everso) del expediente administrativo. 

nte administrativo. 
diente administrativo. 
expediente administrativo. 
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TRUJILLO (integrante del CONSORCIO PARAISO VERDE), refirió que la ejecución de 

partidas están atrasadas debido a demoras en la absolución de consultas por parte 

de la Contratista. Asimismo, también señala que dichas consultas fueron 

realizadas por el CONSORCIO UNAS, ejecutor de la obra. 

Sobre lo expuesto, considerando que en el presente caso el tipo infractor sanciona 

la negativa injustificada del cumplimiento de obligaciones contractuales que 

deban ejecutarse con posterioridad al pago; infracción que requiere para su 

configuración la identificación de tales obligaciones, el requerimiento por parte de 

la Entidad y la negativa del obligado; este Tribunal, a través del decreto del 6 de 

mayo de 2019, requirió a la Entidad copia legible y completa de las cartas a través 

de las cuales se requirió a la Contratista el cumplimiento de su obligaciones 

contractuales. 

En ese sentido, a través de la Carta N° 49-2019-SG-UNAS38  presentada el 13 de 

mayo de 2019, la Entidad remitió copia legible y completa de las cartas notariales 

del 2 y 11 de agosto de 2017. 

En cuanto a la Carta Notarial del 2 de agosto de 2017,  obrante en los folios 991-

992 del expediente administrativo, se aprecia que ésta fue recibida por el Notario 

Juan Augusto Gómez y Gallardo para que realice su diligenciamiento; sin embargo, 

aquél procedió a remitir la carta por la empresa Olva Courier, a fin que ésta 

notifique a la Contratista en su domicilio ubicado en Mz. "M" Lote 30 de la 

Urbanización Los Portales — Amarilis — Huánuco. 

No obstante, según las Constancias de Visita39  del 3 y 4 de agosto de 2017, la 

empresa Olva Courier señaló que procedió a notificar a la Contratista en el 

domicil • :recisado en el párrafo precedente, pero que, en ninguna de las dos (2) 

oca 	es se encontraba resente la destinataria. 

/Por tal motivo, el mismo 4 de agosto de 2017, a través d 	firoT-Me—de 

Devolución40, la empresa Olva Courier procedió a devolver la referida carta, 

consignando que el motivo fue porque la Contratista estuvo "ausent 

Esta in 	ión ha sido corroborada por el Tribunal con lo precisado por el 

mismo No rio de Huánuco, Juan Augusto Gómez y Gallardo, en su Of" 

2019-1 í  -TM41  del 13 de mayo de 2019, quien ha constatado qu 

Obrante en el foil • 984 del expediente administrativo. 
Obrantes en el fo lo 990 del expediente administrativo. 

°° Obrante en el folio 989 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 981 del expediente administrativo. 
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de agosto de 2017, fue devuelta por la empresa Olva Courier. 

Bajo dicho contexto, no resulta posible concluir que la Contratista haya sido 
debidamente notificada con la Carta Notarial del 2 de agosto de 2017, por cuanto, 
se han incumplido las reglas establecidas en los artículos 20 y 21 del TUO de la 
LPAG; en la medida que, no habiéndose encontrado al administrado en el 
domicilio señalado, no se procedió con dejar debajo de la puerta, un acta 
conjuntamente con la notificación, modalidad que sí es aceptada según lo 
dispuesto en el numeral 21.5 del artículo 21 del citado texto normativo. 

Respecto a la Carta Notarial del 11 de agosto de 2017,  obrante en el folio 987 del 
expediente administrativo, se aprecia que ésta fue recibida por el Notario Morales 
Canelo para que realice su diligenciamiento; sin embargo, ésta contiene un 
párrafo manuscrito ilegible, del cual no se puede apreciar si contiene algún tipo 
de diligenciamiento efectivo de dicha carta; tal como se aprecia en la siguiente 
imagen: 

Ce ml conWlernolán: 

Medieval» 
lo ~ente que le Jara eriVe5/04:10 por ef osodscro Notorlot re le 

COMUNICA a usted. orde el. lo Ucersrurcled, Po Celebrado el Cordrsre NO 05112411R-
UNAS con su pesonolo error te etrobleciesorr obIldecionesraclorocor.. Par Ice muevo. 
otro trelVersreloti ol cual hollen sn reperieellor le roculders que cumplo toneleras*, lot 
cenrullsro Que or Centros lo Carlo N.  I PP-O0121-CPV-SUP(CACT, allypedida por si lees de 

Supendslero-Coosercro Porche, IN:Cerraos u. Cablero TrurWe 
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Considerando lo expuesto, a través del decreto del 6 de mayo de 2019, el 

Colegiado requirió a la Entidad ya la Notaría Morales Canelo, remita copia legible 

y completa de la carta del 11 de agosto de 2017, a través de la cual se requirió a la 

Contratista el cumplimiento de su obligaciones contractuales, donde conste que 

fue recibida por aquélla. 

Sobre este requerimiento, la Entidad remitió copia de la carta notarial del 11 de 

agosto de 2017, sin embargo, ésta contiene el mismo párrafo manuscrito ilegible, 

por el cual no se puede concluir que la carta fue debidamente diligenciada o no. 

Asimismo, cabe precisar que, hasta la fecha de emisión del presente 

pronunciamiento, la Notaría Morales Canelo no ha absuelto el requerimiento 

formulado por este Tribunal, a pesar de encontrarse válidamente notificado para 

ello. 

En ese extremo, tampoco se puede concluir que la Contratista haya sido 

debidamente notificada con la Carta Notarial del 11 de agosto de 2017. 

Adicionalmente, cabe anotar que la Contratista tanto en sus descargos como 

durante la audiencia pública, ha reiterado que las cartas notariales alegadas por la 

Entidad no fueron debidamente notificadas a su representada, por tanto, no tuvo 

conocimiento de las consultas contenidas en la Carta N° 109-2017-CPV-SUP/CACT 

del 25 de julio de 2017, lo que imposibilitó su absolución oportuna. 

En tal contexto, en el presente caso, no se cuenta con elementos de juicio 

objetivos de los cuales se pueda determinar la configuración de la infracción 

imputada a la Contratista, toda vez que no es posible verificar si la Entidad requirió 

o no a la gntratista el cumplimiento de tales obligaciones, y si es que esta último 

se nege(dno a su cumplimiento. 

obre el particular, es importante recordar que el TUO de la LPAG recoge los 

principios por los cuales se rigen el presente procedi ' -ríto a-cfinTri/st- tivo 7  e 

sancionador y delimitan la potestad sancionadora de las autoridade 

administrativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 del referido cuerpo 

legal, consagra el principio de tipicidad,  conforme al cual las conductas 

expresa 	nte descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

exte 	o analógica. 
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forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto 

de hecho, de tal manera que produzca convicción suficiente. 

En consecuencia, la documentación obrante en el presente expediente 

administrativo no ha generado convicción de la supuesta configuración de la 

infracción imputada a la Contratista, toda vez que no se cuentan con elementos 

objetivos de los cuales se pueda determinar que aquélla haya incumplido 

injustificadamente con sus obligaciones contractuales que debieron verificarse 

con posterioridad al pago o cuando este último ya se hubiera efectuado. 

Por lo tanto, no puede determinarse la configuración de la infracción tipificada en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

imputada a la Contratista, por lo que, corresponde declarar no ha lugar  a la 

imposición de sanción en contra de aquella y archivarse el presente expediente 

administrativo sancionador. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 del 

mismo mes y año, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante los Decretos 

Legislativos N° 1341 y N° 1444, 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 pha lugar a la imposición de sanción administrativa contra la señora 

LGINA, 	O CHAVEZ PACCHIONI, con RUC N° 10226591 	or su presunta 

re dnsabilidad al supuestamente haberse negado i 	stificadamente a cumplir 

s obligaciones derivadas del contrato cuando estas deban verifie rse con 

posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubie 	do; en el m rco del 

contrato deriva 	de la Adjudicación Directa Selectiva N° 031-2013- NAS - 

pSCE ,P1,1141/11.115 

.16,110. 
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2. 	Archivar el presente expediente adminis 	donador. 

PRESID :NTE 

t 
441  

VOCAL 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Palomino Figueroa. 

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