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Sumilla: "(...) había una regla pre establecida por las partes a 

efectos de realizar una notificación a una dirección 

distinta de la consignada en el Contrato N° 002-2015-

MINAM-DVDERN-UEGRN; asimismo, de la comunicación 

vía correo electrónico presentada como medio de prueba, 

no se observa que sea una comunicación formal 

proveniente por parte de la Entidad (...)". 

Lima, 22 MAYO 2019 

Visto, en sesión del 22 de mayo de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 4082/2017.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa Instituto Peruano de Catastro S.A., contra lo 

dispuesto en la Resolución N° 0714-2019-TCE-S1 de fecha 23 de abril de 2019, en el marco 

de su responsabilidad por ocasionar la resolución del Contrato N° 002-2015-MINAM-

DVDERN-UEGRN, derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 001-2015-UEGRN (ADP 

N° 1599C00011) - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de "Consultoría 

para la elaboración de un estudio de línea de base del programa de inversión pública para 

el fortalecimiento de la gestión ambiental y social de los impactos indirectos del Corredor 

12iiel  Vial Interoceánico Sur - II etapa", convocada por el MINISTERIO DEL AMBIENTE - UNIDAD 

ECUTORA N°004 GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, y atendiendo a los siguientes: 

Mediante Resolución N° 0714-2019-TCE-S1 de fecha 23 de abril de 20191, la Primera 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa Instituto 

Peruano de Catastro S.A., con inhabilitación temporal de doce (12) meses en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con 

el Estado, al haberse determinado su responsabilidad por ocasionar la resolución del 

Contrato N° 002-2015-MINAM-DVDERN-UEGRN, derivado de la Adjudicación Directa 

Pública N° 001-2015-UEGRN (ADP N° 1599C00011) - Primera Convocatoria, para la 

contratación del servicio de "Consultoría para la elaboración de un estudio de línea de 

base del programa de inversión pública para el fortalecimiento de la gestión 

ambiental y social de los impactos indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - II 

etapa", en adelante el procedimiento de selección, convocada por el MINISTERIO DEL 

Obrante del folio 365 al 373 del expediente administrativo. 
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AMBIENTE - UNIDAD EJECUTORA N° 004 GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, en 

adelante la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Se inició procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Instituto 

Peruano de Catastro S.A., por haber ocasionado que la Entidad resuelva 

parcialmente el Contrato N° 002-2015-MINAM-DVDERN-UEGRN del 30 de 

diciembre de 2015, en adelante el Contrato. 

Primero, se constató que la Entidad había realizado el procedimiento de 

resolución contractual, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento'. 

En el transcurso del procedimiento administrativo sancionador, la empresa 

Instituto Peruano de Catastro S.A., indicó haber resuelto con anterioridad el 

Contrato por causa atribuible a la Entidad, toda vez que ésta no cumplió con 

realizar obligaciones indispensables para continuar con el servicio de consultoría, 

adjuntado documentación sustentadora. 

Al respecto, de los actuados se advirtió que las cartas notariales remitidas en 

fotocopia por el Contratista, fueron diligenciadas a la dirección: Av. Javier Prado 

Oeste No. 1440, San Isidro — Lima, la cual no coincide con la consignada en el 

Contrato; por tanto, no resultó ser una notificación válida para perfeccionar la 

resolución del Contrato. 

./ 	la resolución contractual efectuada por la Entidad despliega plenamente sus 

efectos jurídicos, uno de los cuales es precisamente considerar que la misma se 

dio por causa atribuible a la Contratista, hecho que en el marco de la Ley N° 

30225, configura una infracción administrativa, configurándose así la infracción 

prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225. 

Por ello, se concluyó que la resolución del Contrato fue consentida por la empresa 

Instituto Peruano de Catastro S.A., por cuanto una vez que conoció la decisión de 

la Entidad, no la sometió a ningún mecanismo de solución de controversias 

dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley; por lo tanto, en virtud de lo 

señalado en el artículo 170 del anterior Reglamento, correspondió considerar que 

, 	, \ 

El procedimiento de resolución contractual que estuvo previsto en el articulo 169 del anterior Reglamento (aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias). 
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2. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 

N° 1, presentados el 30 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Instituto Peruano de 

Catastro S.A. interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 0714-

2019-TCE-S1 de fecha 23 de abril de 2019, en los siguientes términos: 

Su representada siguió el procedimiento establecido en el artículo 169 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante las Cartas 

N° 15/GGI/IPDC/2016 y N° 16/GGI/IPDC/2016, por el cual, resolvió el Contrato 

N° 002-2015-MINAM-DVDERN-UEGRN, con fecha 26 de agosto de 2016. Por 

tanto, la Entidad contaba con quince (15) días hábiles para someter la 

controversia a conciliación y/o arbitraje, plazo que venció el 19 de setiembre de 

2016. 

La Entidad, tres (3) meses después, pretendió resolver el contrato el 14 de 

diciembre de 2016, a través de la Carta Notarial N° 191-2016-

MINAM/DVMDERN/UEGRN; siendo ello un imposible jurídico, toda vez que a 

dicha fecha ya no existía una relación jurídica válida. 

En la Resolución N° 714-2019-TCE-S1 se indicó: 

17. 	(...) no resulta válida la resolución contractual realizada por el Contratista, 

toda vez que al no remitir las cartas notariales de apercibimiento y resolución 

del Contrato a la dirección de la Entidad consignada en el contrato, debe 

concluirse que no siguió el procedimiento establecido en la normativa; razón 

por la cual no podría entenderse que la Entidad había dejado consentir la 

resolución del contrato realizado por el Contratista." 

Ante ello, menciona que las cartas notariales no fueron enviadas a la dirección 

consignada en el contrato, en razón a que la Entidad solicitó que todas las 

entregas documentarias se realicen a través de la Mesa de Partes del Ministerio 

del Ambiente (ubicada en la Av. Javier Prado Oeste N° 1440); asimismo, indica 

que dicha dirección fue usada de manera oficial durante la consultoría. 

Menciona que cartas notariales fueron recibidas válidamente por la Entidad; toda 

vez que ésta respondió respecto del incumplimiento de obligaciones señaladas 

en la carta notarial de apercibimiento. Ello demuestra que las cartas notariales 
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fueron oficialmente diligenciadas y oportunamente recibidas por la Entidad; 

asimismo, para efectos de la respuesta mencionada, la Entidad adjuntó a su 

representada copia de las cartas notariales ingresadas, siendo ello una 

manifestación de voluntad tácita de recepción, por lo que se debe entender como 

válidamente recibidas. 

Asimismo, si durante la ejecución del contrato las comunicaciones fueron 

dirigidas a través de la mesa de partes del Ministerio del Ambiente, por actos 

propios, no puede negarse la recepción de las cartas notariales para el proceder 

de la resolución contractual. 

Respecto de la supuesta información inexacta presentada ante el Tribunal, 

menciona que las copias de las cartas notariales presentadas en la cual obran los 

sellos de la Notaria Ramírez, esto es debido a que dicha notaría no fue quien 

diligenció las cartas notariales, sino que estas fueron enviadas a su representada, 

como documentos adjuntos a la Carta Notarial N° 54464; por tanto, es un error 

interpretar que la Notaría Ramírez diligenció las cartas notariales de 

percibimiento y resolución, no incurriendo en presentación de información 

inexacta ante el Tribunal. 

Con decreto del 3 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala el recurso 

de reconsideración interpuesto, programándose la Audiencia Pública para el 10 de 

mayo de 2019. 

4. 	Mediante Oficio N° 00088-2019-MINAM/SG/OGA presentado el 6 de mayo ante el 

Tribunal, la Entidad respondió el requerimiento solicitado con decreto de fecha 10 de 

abril de 2019, debidamente notificado a través de la Cédula de Notificación 

N° 24506/2019.TCE el 5 de abril de 2019. 

A fin de sustentar su respuesta, remitió, entre otros documentos, el Informe 

N° 00009-2019-MINAM-VMDERN/PGAS-CVIS-ECPDP indicando lo siguiente: 

II. ANTECEDENTES 

2.3 	EL CONTRATISTA realizó la entrega de los dos primeros entregables: 1) plan de 

trabajo, y, ji) presentación del documento metodológico, diseño de muestra y 

encuesta; encontrándose pendiente la entrega de los productos iii) propuesta 

final de indicadores, y, iv) informe final de/estudio de línea de base. 
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2.4 	Mediante la Carta N° 93-2016-MINAM/DVMDERN/UEGRN de fecha 09 de agosto 
de 2016, se requiere a EL CONTRATISTA el reporte de avance del Tercer Informe — 
Resultado de Indicadores, el mismo que contesta mediante la Carta 
N° 215/IPDC/2016, con fecha 12 de agosto de 2016. Se le reitera el cumplimiento 
de los requerimientos solicitados a través de la Carta N° 098-2016-
MINAM/DVMDERN/UEGRN de fecha 18 de agosto de 2016. 

III. ANÁLISIS 

3.2 EL CONTRATISTA, en respuesta, a través de la Carta Notarial N° 
015/GGI/IPDC/2016 recibida con fecha 25 de agosto de 2016 por la ex Unidad 
Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales, señaló que la ex Unidad 
Ejecutora no había cumplido con completar la entrega de todas las cartas que se 
debían dirigir a los diferentes gobiernos y entidades de la región en estudio, las 
cuales sirven para presentarlo para el levantamiento de información de campo; 
también señalaba que la actualización del cronograma requería la entrega de la 
recepción de las cartas, lo que debía formalizarse con una adenda; y finalmente 
solicitaban la aprobación de la metodología y Plan de Trabajo del Focus Group; 
otorgado el plazo de un día para el cumplimiento de las acciones necesarias, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

3.3 	La Unidad de Planeamiento y Presupuesto emitió el Informe N° 123-2016- 
MINAM/DVMDERN/UGERN/UPP, en el que señalaba que se habían remitido las 
cartas requeridas, señala además que ya se habían iniciado las acciones para el 
Tercer Entre gable por lo que debía sustentarse la modificación del plazo, de 
requerirse y finalmente se aprobaba el Plan de trabajo del Focus Group. Esto fue 
notificado a EL CONTRATISTA mediante la Carta N° 101-2016-
MINAM/DVMDERN/UGERN de fecha 26 de agosto de 2016, entregada 
notarialmente el 29 de agosto de 2016. 

A través de la Carta Notarial N° 016/GGI/IPDC/2016 recibida el 26 de agosto de 
2016 EL CONTRATISTA comunica la resolución parcial del contrato. Conforme a lo 
establecido en el artículo 170 de/Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable para este caso, el plazo para 
presentar la conciliación o arbitraje era de quince (15) días hábiles siguientes a la 
comunicación de la resolución, plazo que vencía el 19 de setiembre de 2016. 

3.5 	La Unidad de Planeamiento y Presupuesto mediante el Informe N° 00139-2016- 
MINAM/DVMDERN/UGERN/UPP de fecha 15 de setiembre de 2016, señala que 
EL CONTRATISTA no solicitó de manera adecuada la ampliación del cronogramo, 
la cual no habla sido presentada, y que ya se ha emitido opinión favorable 
respecto al Plan de trabajo del Focus Group, razones por las cuales no se puede 
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resolver parcialmente el contrato pues no ha habido incumplimiento de 

obligaciones esenciales del contrato. 

3.6 	Es así que con fecha 15 de setiembre de 2016, se remite la Carta N° 117-2016- 

MINAM/DVMDERN/UGERN, entregada notarla/mente con fecha 16 de setiembre 

de 2016 a EL CONTRATISTA, sobre la cual no se presenta respuesta alguna, parlo 

que se mantiene la ejecución del contrato. No se obtuvo respuesta por parte de 

EL CONTRATISTA, quien como parte interesada no llevó a conciliación o arbitraje 

el tema. 

3.7 Mediante la Carta N° 191-2016- MINAM/DVMDERN/UGERN de fecha 13 de 

diciembre de 2016, remitida vía notarial, se hace de conocimiento a EL 

CONTRATISTA que la ex Unidad Ejecutora 004: Gestión de/os Recursos Naturales 

resuelve el contrato por haber alcanzado la penalidad máxima por el retraso en 

la ejecución de las obligaciones. 

(...)"(Sic) 

El 10 de mayo de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública, con la participación de 

representantes de la empresa Instituto Peruano de Catastro S.A. 

Mediante Carta N° 100/IPDC/2019, presentado el 10 de mayo ante el Tribunal, la 

empresa Instituto Peruano de Catastro S.A. presentó copia de su exposición de la 

audiencia pública indicada en el numeral precedente. 

Con Escrito N° 2, presentado el 15 de mayo de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

Instituto Peruano de Catastro S.A. formuló alegatos en relación con el Oficio N° 00088- 

2019-MINAM/SG/OGA, en los siguientes términos: _ 

La Entidad confirma la recepción de las Cartas Notariales N° 015/GGI/IPDC/2016 

(apercibimiento) y N° 016/GGI/IPDC/2016 (resolución del contrato) remitidas por 

el IPDC, adjuntando estas cartas notariales con el cargo de recepción de la mesa 

de partes de la misma Entidad; por tanto, la Entidad está conforme con el 

procedimiento de notificación de las cartas antes mencionadas, incluso, remitió 

respuestas. 

Asimismo, la Entidad indica en el Informe N° 00009-2019-

MINAM/VMDERN/PGAS-CVIS-ECPDP3  haber tenido conocimiento que tenía el 

plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de resolución 

Obrante en el folio 449 del expediente administrativo. 
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efectuada por su representada, el cual vencía el 19 de setiembre de 2016, para 

someter a conciliación o arbitraje la resolución del Contrato. 

Finalmente, menciona que en ningún momento la Entidad cuestiona el 

procedimiento de resolución efectuado por su representada, sino, por el 

contrario, confirma su recepción. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

empresa Instituto Peruano de Catastro S.A., contra lo dispuesto en la Resolución 

N°  0714-2019-TCE-S1 de fecha 23 de abril de 2019, mediante la cual se le sancionó 

por un período doce (12) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, al haberse 

determinado su responsabilidad por ocasionar la resolución del Contrato N° 002-

2015-MINAM-DVDERN-UEGRN, derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 001-

2015-UEGRN (ADP N° 1599C00011) - Primera Convocatoria, infracción prevista en el 

literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a 

cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-

EF4. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone 

la sanción y resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables a partir 

de su presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia de 

análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 

expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes referida, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 0714- 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018. 

Página 7 de 14 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

2019-TCE-S1 fue notificada a la empresa Instituto Peruano de Catastro S.A. el 13 de 

abril de 2019, a través del Toma Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que la empresa Instituto Peruano de Catastro S.A. 

podía interponer válidamente su recurso impugnativo correspondiente, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del 

Reglamento, es decir, hasta el 30 de abril de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que la empresa Instituto Peruano de Catastro S.A. 

interpuso su recurso de reconsideración el 30 de abril de 2019, cumpliendo con los 

requisitos de admisibilidad pertinentes, resulta procedente correspondiendo evaluar 

si los argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido 

de la misma en dicho extremo. 

(74— . 	Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativoss. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

adoptada, 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 tal sentido, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o instrumentales 

aportados por la empresa Instituto Peruano de Catastro S.A., en adelante el 

Impugnante, si existen los elementos de juicio suficientes que generen convicción en 

este Colegiado, a efectos de dejar sin efecto la resolución impugnada y, 

consecuentemente, revertir la sanción que se le impuso por haber presentado 

documentación con información inexacta ante la Entidad, destacándose que todo 

acto administrativo goza de la presunción de validez. 

Al respecto, se aprecia que el Impugnante en su recurso pretende revertir el sentido 

de la resolución recurrida, aludiendo a que su representada siguió el procedimiento 

establecido en el Reglamento6  para resolver el Contrato; asimismo, indica que la 

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

El procedimiento de resolución contractual que estuvo previsto en el artículo 169 del anterior Reglamento (aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias). 
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Entidad no ha cuestionado la validez de las notificaciones de las Cartas Notariales 

N° 015/GGI/IPDC/2016 (apercibimiento) y N° 016/GGI/IPDC/2016 (resolución del 

contrato); por tanto, fueron recibidas válidamente para sus efectos. 

Finalmente, respecto de la supuesta información inexacta presentada ante el 

Tribunal, menciona que las copias de las cartas notariales presentadas en la cual obran 

los sellos de la Notaria Ramírez, esto es debido a que dicha notaría no fue quien 

diligenció las cartas notariales, sino que estas fueron enviadas a su representada, 

como documentos adjuntos a la Carta Notarial N° 54464; por tanto, es un error 

interpretar que la Notaría Ramírez diligenció las cartas notariales de apercibimiento y 

resolución, no incurriendo en presentación de información inexacta ante el Tribunal. 

7. 	El Impugnante sostiene que siguió el procedimiento establecido en el artículo 169 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual, mediante las Cartas 

N° 15/GGI/IPDC/2016 y N° 16/GGI/IPDC/2016 resolvió el Contrato N° 002-2015-

MINAM-DVDERN-UEGRN, con fecha 26 de agosto de 2016. Por tanto, la Entidad 

contaba con quince (15) días hábiles para someter la controversia a conciliación y/o 

arbitraje, plazo que venció el 19 de setiembre de 2016. 

Asimismo, refiere que las cartas notariales no fueron enviadas a la dirección 

consignada en el contrato, en razón a que la Entidad solicitó que todas las entregas 

documentarias se realicen a través de la Mesa de Partes del Ministerio del Ambiente 

(ubicada en la Av. Javier Prado Oeste N° 1440); asimismo, indica que dicha dirección 

.fue usada de manera oficial durante la consultoría. 

or tanto, las cartas notariales fueron recibidas válidamente por la Entidad, toda vez 

que ésta respondió respecto del incumplimiento de obligaciones señaladas en la carta 

notarial de apercibimiento. Ello demuestra que las cartas notariales fueron 

oficialmente diligenciadas y oportunamente recibidas por la Entidad; asimismo, para 

efectos de la respuesta mencionada, la Entidad adjuntó a su representada copia de 

las cartas notariales ingresadas, siendo ello una manifestación de voluntad tácita de 

recepción, por lo que se debe entender como válidamente recibidas. 

Al respecto, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012', en el cual se 

aprobó como precedente vinculante que en el procedimiento administrativo 

Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por 

el Decreto Legislativo N° 1017, aún se encuentra vigente el criterio expuesto en este. 
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sancionador es materia de análisis únicamente verificar que la Entidad haya seguido 

el procedimiento formal de resolución contractual que establece el Reglamento, y que 

dicha decisión haya quedado consentida, independientemente de las causas que 

hayan motivado la resolución contractual, debiendo ésta surtir todos sus efectos y 

por tanto, ser ejecutada en sus propios términos8. 

9. 	En cuanto al procedimiento de resolución efectuado por el Impugnante, se tiene que 

las Cartas N° 15/GGI/IPDC/2016 y N° 16/GGI/IPDC/2016 fueron notificadas a la 

siguiente dirección: Av. Javier Prado Oeste N° 1440, San Isidro, Lima;  cuando, en la 

Cláusula Décimo Octava del Contrato N° 002-2015-MINAM-DVDERN-UEGRN, suscrito 

entre el Impugnante y la Entidad, se pactaron los siguientes domicilios y acuerdos de 

su modificación, conforme al siguiente detalle: 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL  

Las partes declaran en el siguiente domicilio para efectos de las notificaciones que se 

realicen durante la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Los Cipreses N°221, San Isidro  

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Valles del Sur N°317 Urb. Los Rosales, Santiago de 

Surco. 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a 

fl la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15)  

días calendario. 

(El subrayado es agregado) 

De la información contenida en la cláusula contractual figuran las direcciones 

consignadas por la partes, verificándose que la Entidad consignó una dirección 

distinta a la contenida en las cartas notarias de apercibimiento y de resolución; 

asimismo, en la cláusula contractual citada, se indica que, en caso una de las partes 

varíe su domicilio, la parte interesada deberá comunicarla formalmente y por escrito, 

en un plazo no menor a quince (15) días calendario. 

Cabe indicar que durante el trámite del procedimiento administrativo sancionador, el 

Impugnante no presentó medio probatorio alguno que demuestre que haya 

Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 
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Jose Martín Márquez Flores 

De: Leonardo Montes Cáceres lernontca@hotmail.com   

Enviado el: martes, 07 de junio de 2016 08:14 p.m. 

Para: jrnarquez@ipdc.com.pe   

Datos adjuntos: Tra. N°09714-2016 CARTA N° 159-IPDC-2016.pdf 

Estimado Martín 

Adjunto el documento que presentaron, como esta no procederá, por lo tanto deberán 

presentar de nuevo por MINAM. 

Leonardo Montes Cáceres 

Celular: 983616429; RMP: #859915 

Skype: Imontesc 
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efectuado el trámite de variación de domicilio por su parte ni comunicación por parte 

de la Entidad variando el suyo. 

10. Ahora bien, en cuanto a la variación del domicilio, el Impugnante mencionó como 

parte de sus alegatos, que la Entidad indicó la obligación de entregar la 

documentación referente al servicio en la Mesa de Partes del Ministerio del 

Ambiente, adjuntando para ello una comunicación vía correo electrónico, 

correspondiente al señor Leonardo Montes Cáceres (lemontca@hotmail.com), en la 

cual se observa lo siguiente: 

Con la información presentada, el Impugnante indica que la Entidad varió su domicilio 

con dicha comunicación, siendo su nueva dirección la consignada en las cartas 

notariales de apercibimiento y resolución (Av. Javier Prado Oeste N° 1440, San Isidro,  

Lima).  Asimismo, indica que dicha dirección fue usada de manera oficial durante la 

consultoría; por tanto, existe una manifestación de voluntad tácita, no pudiendo 

desconocerse los efectos de las cartas de apercibimiento y resolución contractual, ya 

que fueron recibidas por la Entidad y es un hecho que iría en contra de la Doctrina de 

los Actos Propios, regla que se deriva del principio de la buena fe, toda vez que "si 

alguien procede de tal manera que su conducta genera la apariencia y la expectativa 

razonable de que sucederá algo, no puede luego pretender exigirse tal derecho contra 

quien confió en la apariencia de que no se reclamaría" (sic). 

Al respecto, en cuanto a la doctrina de los actos propios, se basa en el principio de 

buena fe que tiene dos acepciones, buena fe subjetiva y objetiva "se trata, en el 

Página 11 de 14 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

primer caso, de una creencia subjetiva que induce a la persona a actuar de 

determinada manera y, en el segundo caso, de una regla objetiva que le impide actuar 

de una manera distinta a la prescrita por esta reqla"9  (el subrayado es agregado). 

Asimismo, "si la conducta inicial se interpreta objetivamente según lo dispuesto por la 

ley (no la buena fe) y de esa forma se concluye que no se hará valer el derecho, 

estaríamos fuera del ámbito de la doctrina de los actos propios, porque estrictamente 

hablando, habría una prohibición legal de ejercer el derecho"10. 

Entonces, teniendo en cuenta la Cláusula Décimo Octava del Contrato N° 002-2015-

MINAM-DVDERN-UEGRN, en la cual se establecieron las direcciones y se pactó el 

procedimiento de variación de domicilio, no puede interpretarse que, bajo la doctrina 

de los actos propios, se convalide una modificación domiciliaria; toda vez que "la 

variación del domicilio (.4 de las partes debe ser comunicada a la otra parte, 

formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días 

calendario." (sic), (el subrayado es agregado). 

A mayor a bunda mie nto, "la función de elemento constitutivo del contrato y la función 

de/aprueba de/contrato se han desarrollado por medio de la forma ad solemnitatem 

y la forma ad probationem, utilizadas ya sea por mandato imperativo de la ley o por 

decisión e imposición de las partes intervinientes en el contrato, como forma de 

exteriorización de la voluntad"11. En ese sentido, la forma ad solmennitatem se refiere 

a un requisito de validez del acto jurídico que su inobservancia inválida a éste, 

mientras que la forma ad probationem no comprende un requisito de validez del acto 

jurídico; es decir, se puede prescindir de ella sin que se vea afectada la validez y 

eficacia del acto. 

Por tanto, en el presente caso, había una regla pre establecida por las partes a efectos 

de realizar una notificación a una dirección distinta de la consignada en el Contrato 

N° 002-2015-MINAM-DVDERN-UEGRN; asimismo, de la comunicación vía correo 

electrónico presentada como medio de prueba, no se observa que sea una 

comunicación formal proveniente por parte de la Entidad y, en caso lo sea, de la 

DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. "El Contrato en General". Volumen Xl. Tomo II. Primera Parte. Lima: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 1991. p34. 

O'NEILL DE LA FUENTE, Cecilia. El Cielo de los Conceptos Jurídicos Versus la Solución de Problemas Prácticos. A propósito de la 

Doctrina de los Actos Propios. En Themis N° 51, 2005, pág. 48. 

En: httos://www.castillofrevre.com/archivos/pdfs/articulos/147  La forma en los contratos.pdf 
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lectura de la comunicación, no puede advertirse la afirmación manifestada por el 

Impugnante. 

11. 	Ahora bien, en cuanto a la supuesta información inexacta presentada ante el Tribunal 

respecto a las copias de las cartas notariales presentadas en la cual obran los sellos 

de la Notaría Ramírez, el Impugnante indica que ello fue debido a que dicha notaría 

no fue la que diligenció sus cartas notariales, sino que estas fueron enviadas a su 

representada, como documentos adjuntos a la Carta Notarial N° 54464; por tanto, es 

un error interpretar que la Notaría Ramírez diligenció las cartas notariales de 

apercibimiento y resolución, no incurriendo en presentación de información inexacta 

ante el Tribunal. 

De la información obrante en el expediente, se advierte que el Impugnante presentó 

como medios probatorios en sus descargos del procedimiento sancionador, copia de 

las 	Cartas 	Notariales 	N° 	015/GGI/IPDC/2016 	(apercibimiento) 	y 

N° 016/GGI/IPDC/2016 (resolución) sin diligenciamiento, en las cuales obran los sellos 

de tres Notarías distintas: Ramírez, Hidalgo y Del Pozo. Posteriormente, en respuesta 

a un requerimiento de información efectuado por el Tribunal, el Impugnante remitió 

copias de las mismas cartas notariales con su respectivo diligenciamiento, en las 

cuales se observó que las Notarías Hidalgo y Del Pozo efectuaron los trámites dé 

diligenciamiento respectivos; asimismo, se requirió información a la Notaría Ramírez 

para que informe respecto de aquellas cartas, para lo cual, en una primera respuesta 

manifestó que el remitente fue la Entidad y el destinatario fue el Impugnante, luego 

presentó una segunda respuesta, en la cual manifestó que el remitente fue el 

Impugnante y el destinatario fue la Entidad, lo cual incurre en contradicción de 

manifestaciones, suponiendo una presunta información inexacta ante el Tribunal. 

	

12. 	En ese sentido, al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios que ameriten 

dejar sin efecto la decisión contenida en la Resolución N° 0714-2019-TCE-S1 de fecha 

2 de mayo de 2019, corresponde a este Colegiado confirmar lo dispuesto en la 

indicada resolución, declarándose INFUNDADO el recurso interpuesto por la empresa 

	

(7 

	Instituto Peruano de Catastro S.A. ._ 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Mario Fabricio Arteaga Zegarra, /  
con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga 

Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE de fecha 23 

de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto 
/ 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
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Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

Instituto Peruano de Catastro S.A., con R.U.C. N° 20456851445, contra la Resolución 

N° 0714-2019-TCE-S1 de fecha 2 de mayo de 2019, mediante la cual el Tribunal 

dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos 

para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo doce 

(12) meses. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa por la empresa Instituto Peruano de 

Catastro S.A., para la interposición de su recurso de reconsideración. 

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

informático correspondiente. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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