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Sum lila: "(...) para que la infracción imputada se configure, es menester que 
la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al 

procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los 

que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la 

Entidad no ha resuelto el contrato con observancia de las normas 

citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser posible 
de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva responsabilidad 

respecto a tal situación" (sic). 

Lima, 2 2 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 67/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa Proyectos, Consultoría y Servicios 

Lucky S.A.C. y el señor Martín Francisco Fan Fiestas, integrantes del Consorcio Mendoza, 

por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato 

derivado del Concurso Público N° 8-2015-5UNARP — Primera Convocatoria; y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 31 de diciembre de 20151, la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 8-2015-SUNARP 

- Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la contratación del servicio 

de "Consultoría para la elaboración de un estudio de pre inversión a nivel de perfil 

para un proyecto de inversión pública que permita el mejoramiento de los servicios 

registrales de la Oficinas Registrales: Moquegua de la Zona Registra! N° XIII - Sede 

Tacna, Huánuco de la Zona Registra! N° VIII - Sede Huancayo, Pisco, Ica y Chincha 

de la Zona Registra! N° XI - Sede kv y Huaraz de la Zona Registra! N° VII - Sede 

Huaraz", con un valor referencial de S/ 774,375.00 (setecientos setenta y cuatro 

mil tresci ntos setenta y cinco con 00/100 soles), en adelante el proceso de 

selecció 

del Esta 

29873 

Sup 

 

Dich •zproceso se convocó bajo la vigencia de la Ley de 

a 	«bada por ej Decreto Legislativo N° 1017, modifica 

a •elante la 	E (DL 1017), y su Reglamento, aprobad 

C. ntratacion 

o por la L 

por el 

N 

ecret 

Según ficha del SEACE obrante en los folios 4y 5 del expediente administrativo. 

Dicho proceso se convocó bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto egislativo 

N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supre o N2 184-

2008-EF y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento. 
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N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos Nos. 021-2009-EF, 154-

2010-EF, 046-2011-EF, 138-2012-EF y 116-2013-EF, en adelante el RLCE (DS 184). 

El 26 de febrero de 2016 se llevó a cabo la presentación de propuestas, y el 4 de 

marzo de 2016 se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro de los ítems 

1, 3 y 5 del proceso de selección a favor del Consorcio Mendoza, integrado por la 

empresa Proyectos, Consultoría y Servicios Lucky S.A.C. y el señor Martín 

Francisco Fan Fiestas, en adelante el Consorcio, por el montos de sus propuestas 

económicas ascendentes a S/ 116,156.25 (ciento dieciséis mil ciento cincuenta y 

seis con 25/100 soles) en cada uno de los ítem aludidos'. 

El 7 de abril de 2016, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 037-

2016-SUNARP4, derivado del Ítem N° 1 del proceso de selección, en adelante el 

Contrato, y asimismo el Contrato N° 036-2016-SUNARP derivado de los ítems Nos. 

3 y 5 del mismo proceso. 

2. 	Mediante Cédula de Notificación N° 00409/2017.7CE, proveniente del expediente 

N° 3380/2016.TCE5  y presentada el 5 de enero de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, se incorporó al 

presente expediente el Informe N° 533-2016-SUNARP/OGA-0AB6  del 18 de 

octubre de 2016, en el que se detalla lo siguiente: 

2.1. El Consorcio incumplió con sus obligaciones contractuales, al no haber 

subsanado en su oportunidad las observaciones formuladas por la Entidad, 

no habiendo presentado los Informes Nos. 2 y 3 del servicio. 

2.2. Ante ello, a través de la Carta Notarial N° 034-2016-SUNARP/ GA-SG d 

26 de jul' de 2016, recibida en la misma fecha, según certific 	notani 

se req río al Consorcio el cumplimiento de sus obligacione der adas 

Con 	o, otorgándole el plazo de dos (2) días ca endario ara que 

._c• • ello, bajo apercibimiento de resolver el Contra 

Cabe precisar que los ítems Nos. 2y 4 fueron declarados desiertos, al no haberse presentado ninguna propuesta. 
4 
	

Obrante en los folios 14 al 16 del expediente administrativo. 

En el cual fue materia de análisis la presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber dado lugar la 

resolución del Contrato N° 036-2016-5UNARP, derivado de los Ítems 3y 5 del proceso de selección. 

Obrante de folios 34 a 37 del expediente administrativo. 
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2.3. Con Memorando N° 1065-2016-SUNARP-OCPP7  del 10 de agosto de 2016, la 

Oficina General de Planeamiento y presupuesto ratificó la situación de 

incumplimiento del Contrato. 

2.4. Mediante Carta Notarial N° 035-2016-5UNARP/OGA-5G del 15 de agosto de 

2016, recibida el 16 de agosto de 2016, se comunicó al Consorcio la 

resolución del Contrato. 

2.5. El 29 de agosto de 2016 los integrantes del Consorcio sometieron la 

controversia a conciliación (expediente 79-2016), la cual concluyó con el 

Acta de falta de acuerdo del 5 de setiembre de 2016, y el 14 de setiembre 

de 2016 los mismos presentaron una nueva solicitud de conciliación 

(expediente 83-2016). 

2.6. En este sentido, el Consorcio incurrió en incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales; incurriendo así en la infracción prevista en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225. 

Con Decreto del 7 de febrero de 20178, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra de los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado 

del ítem 1 del proceso de selección; infracción que estuvo prevista en el literal e) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N' 

30225, en adelante la LCE (1. 30225). En mérito a ello, se otorgó a los integrantes 

del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con presentar 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Median Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrit presentados el 20 de marzo de 2017 ante la Oficina Desconce trada 

OS 	'icada en la ciudad de Piura, e ingresados el 22 del mismo me 

sa de Partes del Tribunal, la empresa Proyecto., Consultor 

cky 5.A.C.,/ integrante del Consorcio, se ape sonó al 

administra o sancionador y presentó sus descargos, s ñalan • -• lo siguie 

Obrante a folios 58 del expediente administrativo. 
Debidamente diligenciado a los integrantes del Consorcio con Cédulas de Notificación N° 12791/2017. CE y N°  

12793/2016.7CE, obrante de folios 232 y 233 del expediente administrativo. 

año 

Ser 

te 

cios 

tent 
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4.1. El 25 de mayo de 2016, contrariamente a lo previsto en las bases, la Entidad 

exigió al Consorcio, como parte del segundo informe ["Aspectos generales e 

identificación"], la presentación de la "Programación arquitectónica", es 

decir la propuesta final del estudio contratado; no obstante ello 

correspondía al tercer informe, dejándose constancia en dicha oportunidad 

de tal irregularidad, toda vez que, de conformidad con la Directiva General 

del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por la Resolución 

Directoral N° 003-2011-EF/68.01, el capítulo de aspectos generales e 

identificación culmina con el planteamiento del proyecto. Agregó que, en 

dicha ocasión, la Entidad entregó al Consorcio los lineamientos para la 

elaboración del proyecto, los cuales no formaron parte de las bases; es decir, 

45 días después de la firma del Contrato, se cambiaron las reglas para la 

presentación y conformidad del Informe N° 2, el cual era requisito para la 

aprobación del informe final del estudio. 

4.2. Asimismo, señaló que, en diversas oportunidades, el Consorcio solicitó a la 

Entidad la remisión de las observaciones a su Informe N° 2, sin embargo ésta 

no cumplió con ello, así como tampoco se concretó ninguna reunión con el 

equipo de profesionales de la Entidad, para efectos de la revisión del 

planteamiento arquitectónico, al respecto, indicó que ello habría sido 

porque solo al vencimiento del Contrato se contó con un arquitecto. Por lo 

tanto, al no existir un profesional revisor durante la ejecución contractual 

resultó imposible que se otorgue la conformidad a los informes presentados 

por el Consorcio. 

En relación con ello, precisó que, respecto al plan de trabajo, que debía ser 

aprobado en abril, la última observación se realizó el 26 de julio de 2016, es 

decir fuera del vencimiento del plazo contractual (6 de julio de 2016), y a 

pesar .e ello se levantaron todas las observaciones formuladas por la 

Entid. * 

vuelto 

ión, c 

las bas 

n su eq 

Por u parte, en el caso del Informe N° 2, señaló que éste fue 

Entidad sin observaciones, solo con un anexo de verif 

querimie 	s no eran claros y tampoco estaban previstos 

e, los representantes de ésta se negaroná reunirs 

este planteó soluciones técnicas a los problemas ncontra 

4.3. El 26 de julio de 2016, ante la comunicación notarial de la Entidad refe ida a 

la remisión de todos los entregables previstos en el Contrato, se remit eron 
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los Informes Nos. 1 y 2, pese a que no estaban aprobados, así como la 

absolución de las observaciones en versión física y digital, ello no obstante 

no existir pago alguno. 

4.4. Por lo expuesto, considera que fue la actuación de la Entidad la que ocasionó 

la resolución del Contrato, y que por ello debe declararse no ha lugar a la 

imposición de sanción contra su representada. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito, presentados el 29 de marzo de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el señor Martín Francisco Fan Fiestas, integrante del Consorcio, se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador y reiteró los argumentos esgrimidos 

por la empresa Proyectos, Consultoría y Servicios Lucky S.A.C. 

Con Decreto del 10 de abril de 2017, se tuvo por apersonados a los integrantes del 

Consorcio y por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante escrito presentado el 10 de abril de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa Proyectos, Consultoría y Servicios Lucky S.A.C. solicitó la 

suspensión del procedimiento administrativo sancionador, en mérito a que la 

controversia derivada de la resolución del contrato fue sometida a proceso 

arbitral, habiéndose instalado el mismo con fecha 30 de marzo de 2017 ante la 

Dirección de Arbitraje del OSCE, cuya copia adjunta a su escrito. 

Con Decreto del 11 de abril de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por la empresa Proyectos, Consultoría y Servicios Lucky S.A.C. 

Con Decreto del 2 de junio de 2017, se requirió al árbitro único Jaime Fernando 

Checa C llegan i y a la Secretaría Arbitral MARC Perú informar el estado situacional 

del prIceso arbitral, otorgándosele para ello el plazo de cinco (5) días hábiles. 

-I 

ala del Tribunal acordó suspender el procedimiento 	Ministrativo s 

seguido 'ntra los integrantes del Consorcio, en mé ito a que la r 

ont 	o derivado del proceso de selección fue someti a a arbitr 

11. 	Mediante escrito presentado el 12 de julio de 2017 ante la Mesa de Parte del 

Tribunal, el Secretario Arbitral, señor Miguel Santa Cruz Vital, informó, en rel ción 

iante el Resolución N° 1451-2017-TCE-S3 del 10 de julio de 2017, 
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al arbitraje, que éste se encontraba en la etapa postulatoria, por lo que aún no se 

había emitido el laudo que resuelva la controversia de manera definitiva. 

Mediante Oficio N° 511-2018-SUNARP/OGA-0AB presentado el 27 de diciembre 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia de la 

Resolución N° 23 emitida en el caso Arbitral N 029-

2017/MARCPERÚ/ADM/MSCV, mediante la cual el Arbitro Único resolvió declarar 

infundado el recurso de reconsideración planteado por los integrantes del 

Consorcio, manteniéndose el archivo definitivo del proceso arbitral. 

Por Decreto del 11 de enero de 2019 se dispuso tomar conocimiento de lo 

informado por la Entidad, y requerir al Árbitro Único y Secretario Arbitral, para 

que en el plazo de cinco (5) días hábiles cumplan con remitir la resolución 

mediante la cual se archivó definitivamente el proceso arbitral. 

Mediante escrito presentado el 24 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Secretario Arbitral, señor Miguel Santa Cruz Vital, remitió la resolución 

mediante la cual se archivó definitivamente el proceso arbitral. 

Por Decreto del 11 de febrero de 2019, se dispuso remitir el expediente 

administrativo a la Primera Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, 

siendo recibido el 22 de febrero de 2019. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato derivado del proceso de selección, infracción 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Naturaleza de I infracción 

17. 	Cabe i dicar que si bien la LCE (L 30225) y su Reglamento aprobado 

Decr: 9 Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el RLCE (D5 350), son I 

qu 	stuvieron vigentes al ocurrir el hecho imputado a los integ ante 	e 

Insorcio; sin • - cargo, en el caso de autos, debe también 	nerse en 

_ • 
	

la LCE (DL 1017) y el RLCE (DS 184) en 

disposiciones legales se encontraron vigentes al momento de 

proceso de selección y, por ende, son de aplicación para analizar el procedimiento 

medi 	que estas 

nvocatoria del 
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de resolución de contrato y los mecanismos de solución de conflictos durante su 

ejecución. 

18. Ahora bien, para que se configure el supuesto de hecho del literal e) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) [anteriormente tipificado en el literal b) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 1017)] debe necesariamente acreditarse 

la concurrencia de dos requisitos: 

Que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 

obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Consorcio. 

Que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

Con relación al primer requisito para la configuración de la infracción, cabe 

precisar que, el literal c) del artículo 40 de la LCE (DL 1017) disponía que, en caso 

de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que 

haya sido previamente observado por la Entidad y no haya sido materia de 

subsanación, ésta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, 

mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste 

esta decisión y el motivo que la justifica. Asimismo, precisaba que el 

requerimiento previo por parte de la Entidad podía omitirse en los casos que 

señale el Reglamento. 

Por su parte, el artículo 168 del RLCE (DS 184) señalaba que la Entidad podía 

resolver el contrato en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificadamente 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

por mora o el monto máximo por otras penalidades, en la ejecución de la 

prestación a su cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 

la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Asimismo, el artículo 169 del RLCE (DS 184) prescribía que, si al 

faltara I cumplimiento de sus obligaciones, la parte p 

requ irla mediante carta notarial para que las tisfaga e 
cm n (5) días, bajo apercibimiento de resolver e ontr 

a de las partes 

icada deberá 

o no mayor a 

rju 

un pl 

dicionalm rífe, establecía que, si vencido dicho plazo, el incumplimiento 

contin 	la parte perjudicada resolvería el contrato en forma total o parcial, 

municando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. De igual 

modo, estipulaba en su tercer párrafo que no sería necesario efectuar un 
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requerimiento previo cuando la resolución del contrato se debía a la 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, 

o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, 

bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver 

el contrato. 

19. De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 

por este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

Configuración de la infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

observó el procedimiento respectivo para la resolución del Contrato. 

De la revisión del expediente administrativo, se advierte que la Entidad cursó al 

Contratista las siguientes comunicaciones: 

La Carta N° 034-2016-SUNARP/OGA-SG9  del 26 de julio de 2016, 

diligenciada notarialmente el 26 de julio de 2016, mediante la cual la 

Entidad requirió a los integrantes del Consorcio el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, "por no haber cumplido con la subsanación d 

las observaciones emitidas al Informe N° 01: Plan de Trabajo, y 

presentación de los Informes Nos. 02, 03, 04 y 05 del servicio" (sic), para 

c 	, le otorgó el plazo de dos (2) días calendario, bajo apercibi iento 

olver el Contrato. 

La citada carta notarial fue diligenciada por el Notario de Lim , aboga 

Edga 	Hopkins Torres, en el domicilio del Consor io decl rado en 

trato, "ir. Basilio Ramírez Peña N° 364 dpto. 302, S n Mar n de Porres" 

Obrante a folios 97 [anverso y reverso] del expediente administrativo. 
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> 	La Carta N° 035-2016-SUNARP/OGA-SG1° del 15 de agosto de 2016, 

diligenciada notarialmente el 16 de agosto de 2016, mediante la cual la 

Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver el Contrato, al no 

haberse cumplido con la subsanación de las observaciones formuladas, lo 

que evidenciaba el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

La citada carta notarial fue diligenciada por el Notario de Lima, abogado 

Alfredo Paino Scarpati, al domicilio del Consorcio antes referido. 

Sobre el particular, cabe hacer especial mención a la circunstancia que motivó la 

resolución del contrato, por cuanto nos encontramos ante un supuesto de 

incumplimiento de obligaciones contractuales; en cuyo caso, conforme a lo 

establecido en el artículo 169 del Reglamento, se requiere que la Entidad cumpla 

con apercibir el incumplimiento de dichas obligaciones y luego declare la 

resolución del Contrato; procedimiento que, en el presente caso, se advierte ha 

cumplido la Entidad. 

Conforme a lo esbozado, resulta relevante señalar que, en opinión de esta Sala, se 

aprecia que la Entidad dio debido cumplimiento al procedimiento de resolución 

contractual previsto en el artículo 169 del Reglamento, toda vez que cumplió con 

apercibir a los integrantes del Consorcio para el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, y de forma posterior, al mantenerse su incumplimiento, declaró la 

resolución del Contrato, por lo que corresponde que se proceda a evaluar si dicha 

resolución contractual quedó consentida por el Contratista o se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 52 de la Ley estab cia que 

controver las que surjan entre las partes sobre /i ejecución, i te preta 

resoluci 'n, inexistencia, ineficacia, nulidad o inva 'idez del contr o se esu 

medi té conciliación o arbitraje, según el acu rdo de la partes, 

soli táse el inicio de estos procedimientos en cua uler omento anter 

¡nación de contrato. 

lo 	Obrante de folios 46 a 47 [anverso y reverso] del expediente administrativo. 

do 

r a la 
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Asimismo, el artículo 215 del Reglamento prescribía que, para iniciar el arbitraje, 

las partes debían recurrir a una institución arbitral, en caso de arbitraje 

institucional, o remitir a la otra parte la solicitud de arbitraje correspondiente, en 

caso de arbitraje ad hoc. 

Siendo así, debe tenerse presente también que el artículo 170 del Reglamento 

refería que, cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato, 

podía ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de 

los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese 

plazo sin que se haya iniciado alguno de estos procedimientos, se entendía que la 

resolución del contrato quedó consentida. 

Cabe precisar que, de acuerdo con el artículo 215 del Reglamento, si las partes 

optaron por el procedimiento de conciliación de manera previa al arbitraje, el 

arbitraje deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días 

hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial. 

Al respecto, se aprecia, en el presente caso, que la resolución del Contrato ha sido 

notificada al Consorcio el 16 de agosto de 2016, mediante la Carta N° 035-2016-

SUNARP/OGA-SG; en ese sentido, este contaba con el plazo de (15) días hábiles 

siguientes para solicitar que se someta la misma a arbitraje o conciliación; es decir 

aquél tenía plazo hasta el 7 de setiembre de 201611. 

Sobre el particular, cabe señalar que tanto la Entidad, mediante el mediante el 

Informe Técnico N° 296-2016-0AJ/INCN del 10 de octubre de 2016, como los 

integrantes del Consorcio, han señalado que el Consorcio solicitó se lleve a cabo 

una conciliación extrajudicial ante el Centro de Conciliación Extrajudicial 

"Creatividad para solucionar". 

Así, obra e autos la solicitud presentada el 26 de agosto de 201612, 

cual el C4nsorcio solicitó someter a conciliación la controversia ge 

mérito la resolución del Contrato, generándose así el expediente N° 

se pra tramó la correspondiente diligencia para el 5 de set embre de 

edimienty concluyó con Acta de falta de acuerdo, conf me co 

e Concili 'ón N°080-2016 de la misma fechal3. 

Considerando que el 30 de agosto de 2016 fue día feriado, según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 

N° 713. 
12 	Obrante de folios 44 [reverso] y 45 del expediente administrativo. 
13 	Obrante de folios 773 a 774 del expediente administrativo. 
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Por lo tanto, de dicha verificación, se aprecia que el 26 de agosto de 2016 el 

Consorcio sometió la resolución contractual a conciliación extrajudicial; es decir, 

dentro del plazo de caducidad que tenía para ello, el cual vencía indefectiblemente 

el 7 de setiembre de 2016, procedimiento que concluyó por falta de acuerdo'. 

Considerando que, el 5 de setiembre de 2016 los integrantes del Consorcio no 

obtuvieron ningún acuerdo en la vía conciliatoria, dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes, podían someter la controversia generada por la resolución 

contractual a proceso arbitral; es decir, tuvieron para ello hasta el 26 de setiembre 

de 2016. 

Al respecto, obra en autos la solicitud de arbitraje presentada el 22 de setiembre 

de 201615  ante la Entidad, mediante la que el Consorcio solicitó se deje sin efecto 

la resolución del Contrato, solicitud que fue aceptada por la Entidad con Oficio N° 

423-2016-SUNARP-ODJI/PP de fecha 6 de octubre de 2016. Por lo tanto, de dicha 

verificación, se aprecia que el Consorcio sometió oportunamente a proceso 

arbitral la resolución contractual. 

En mérito a dicha solicitud, con fecha 30 de marzo de 2017, en el expediente N° 

1205-2017 y ante la Dirección de Arbitraje, se llevó a cabo la audiencia de 

instalación del Árbitro Único Jaime Fernando Checa Callegari, conforme consta en 

el Acta de Instalación de Árbitro Único Ad hoc16. Así también, de dicha acta de 

instalación, se advierte como una de las pretensiones formuladas por el Consorcio 

el que se deje sin efecto la resolución del Contrato. 

Por tal motivo, el 10 de julio de 2017, en mérito a la existencia de un proceso 

arbitral en trámite, donde se solicitó se deje sin efecto la resolución del Contrat 

efectuada por la Entidad, la Tercera Sala del Tribunal acordó su ender 

procedi 'iento administrativo sancionador seguido contra los inte antes 

Consor lo, hasta la emisión de un procedimiento por parte del Tribu al Arbit 

Est do a ello, cabe señalar que el 24 de enero de 2019 el S retarlo rfltral, 

or Miguel Santa Cruz Vital, remitió copia de la Reso i 	N° 2217  del O de 

autos del expediente una segunda solicitud de conciliación, ello no desconoce que el primer proce miento 

rio concluyó con fecha 5 de setiembre de 2016, por lo que a partir de tal fecha el Contratista contaba con I plazo 
de quince (15) días hábiles para iniciar el respectivo arbitraje. 

15 	Obrante a folios 39 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 806 a 817 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 904 del expediente administrativo. 
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octubre de 2018, a través de la cual se dispuso el "archivo definitivo de los 

actuados" en el marco del proceso arbitral iniciado por los integrantes del 

Consorcio, en atención a la falta de pago de los honorarios profesionales del 

Árbitro único y los servicios de la Secretaría Arbitral. 

30. De acuerdo con el artículo 227 del Reglamento, la instalación del árbitro único 

suspende el procedimiento administrativo sancionador que se haya iniciado, 

siendo que dicha suspensión podrá ser levantada cuando dicho proceso concluya 

con el laudo debidamente consentido o sea declarado archivado. 

Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, se ha verificado que si bien 

los integrantes del Consorcio sometieron a proceso arbitral la resolución del 

Contrato dispuesta por la Entidad, dicho proceso fue archivado debido a la falta 

de pago de los costos derivados del mismo, por tal motivo, se puede concluir 

válidamente que, aquellos dejaron consentir la referida resolución. 

Por último, cabe mencionar que, con ocasión a la presentación de sus descargos, 

los integrantes del Consorcio alegaron que la resolución del Contrato no les sería 

imputable, pues la Entidad le habría requerido el cumplimiento de obligaciones 

distintas a las previstas en los Términos de Referencia y tampoco le comunicó las 

observaciones a su Informe N° 2. 

Cabe reiterar que, según el tipo infractor, constituye un elemento necesario para 

determinar la existencia de responsabilidad administrativa del contratista, 

verificar que la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad haya 

quedado consentida por no haber iniciado aquél los procedimientos de solución 

de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

De acuerdo a ello, el hecho que los integrantes del Consorcio hayan dejado 

archivar el proceso arbitral por falta de pago, es un elemento a tener en cue 

en relación a la configuración de la infracción, pues, a partir de dicha omisión 

adviert que dejaron consentir la resolución del Contrato. 

Así pues, la normativa de contratación pública ha establecid 

co rspondiente para resolver las controversias surgidas producto de la 

ntractual, vías que, justamente, permiten a las partes poder despl ar toda I 

activid cl probatoria en la instancia correspondiente para estas lecer , en efecto, 

la re lución del contrato fue o no atribuible al contratista, de 	era que tenga 

rantizado sus derechos al debido procedimiento y de defensa. 
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Por lo tanto, si el contratista no se encuentra conforme con la resolución del 

contrato, debió impulsar los mecanismos que le brinda tanto la Ley como el 

Reglamento para cuestionar dicha decisión [en este caso, arbitraje], lo contrario 

denota conformidad por parte de los integrantes del Consorcio, de la resolución 

contractual efectuada. 

Por lo tanto, en atención a la evidencia de los hechos se aprecia que, en el presente 

caso, se ha configurado el tipo infractor, por lo cual el Tribunal considera que el 

Contratista ha incurrido en responsabilidad administrativa, por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 

Ley. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción detectada. 

Sobre el particular, debe precisarse que el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, contempla el principio de 

irretroactividad, según son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 

el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que si con posterioridad a la comisión de la infracción 

entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque 

conservándose éste, se contempla ahora una mejor sanción o una sanción de 

naturaleza menos severa, ésta resultará aplicable. 

En vist de la infracción que se le imputa a los integrantes del Cons 

n neces o tener presente que el artículo 220 del RLCE [DS 350], perm 

in 	idualización se realice para conductas que han tenido lugar tant 

4Í cedimiento'cle selección, como durante la ejecución i -1 contra . i 
v 
/ P 

* ado, cons eraba como elementos para el análisis de a proc• . encia d 

alización, no tan solo a la promesa formal, sino ta 	a la naturale 

la infracción, el contrato de consorcio y al contrato celebrado con la Entidad 

i 

cio, e 

a que 

d rant 

or 

cha 

a de 

Página 13 de 23 



Ahora bien, cabe anotar que, desde el 30 de enero de 2019 se encuentra vigente 

el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante el nuevo RLCE, que derogó el RLCE (DS 

350), manteniendo en su artículo 258 los mismos términos que el artículo 220 del 

RLCE (DS 350) [es decir para la individualización de la responsabilidad, por las 

infracciones cometidas por un consorcio, también considera a: la naturaleza de la 

infracción, la promesa de consorcio, al contrato de consorcio o al contrato 

celebrado con la Entidad]. 

Sobre el particular, la versión modificada del artículo 220 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

modificado por Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado 

(DS 056), disponía que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los 

integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 

corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y 

origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. 

En dicho contexto, si bien a la fecha de emisión de la presente resolución ya se 

encuentra en vigencia el artículo 258 del nuevo RLCE, lo cierto es que el artículo 

220 del RLCE modificado (DS 056), resulta más beneficioso para el administrado, 

en tanto en su artículo 220 disponía que las infracciones cometidas por un 

consorcio también puedan individualizarse considerando "cualquier otro medio de 

prueba documental, de fecha y origen cierto", a diferencia de la normativa actual, 

la cual ha eliminado ese supuesto. 

Por lo tanto, el artículo 258 del nuevo RLCE no puede ser aplicado a los integrantes 

del Consorcio, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 5 del artículo 248 del 

TUO de la LPAG, por ser más gravoso que el artículo 220 del RLCE modificado (DS 

056). 

En ese s tido, corresponde al presente caso la aplicación de la n 

benefic sa para el administrado, es decir, el RLCE modificado DS 056)1,  debi 

18 	 • tica de las normas sancionadoras "intermedias" en derecho administrativo ha s 	ab. •ada por la doctrina 

nal y extranje í, reconociéndose como criterio mayoritario que, en caso de sucesión normativa (entre la fecha de la 

isión de la i acción y de la emisión de la resolución respectiva), resultará de aplicación la norma más favorable para 

o 
mbién el caso de los denominadas por la doctrina penal "leyes intermedias", que operen en el caso de que entre el 

momento de lo comisión del ilícito y aquél en que se está en condiciones de aplicarlo sanción haya estado en vigor una ley 
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por tanto aplicarse los criterios de individualización previstos en su artículo 220 

[modificado]. 

36. 	Así, de la revisión del Anexo N° 4 - Promesa formal de consorcio del 26 de febrero 

de 201619, presentado a la Entidad por los integrantes del Consorcio, como parte 

de su propuesta, se aprecia lo siguiente: 

"(4 
OBLIGACIONES DE PROYECTOS CONSULTORÍA Y SERVICIOS LUCKY S.A.C. 
70% de Obligaciones 

- 	APOYO ECONÓMICO 
SUSCRIBIR CONTRATO 

- APOYO LOGÍSTICO 
FACTURAR EN REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO 

- PROPORCIONAR MOVILIDAD 
- PROPORCIONAR PERSONAL COMPLEMENTARIO 

OBLIGACIONES DE FAN FIESTAS MARTÍN FRANCISCO 
Obligaciones 

30% 	de 

- 	APOYO EN TRABAJO DE CAMPO 
- 	ACREDITAR EXPERIENCIA 
- 	DESARROLLO DEL SERVICIO 

ACREDITAR EXPERIENCIA DE LA ACTIVIDAD Y ESPECIALIDAD 
- 	PROPORCIONAR PERSONAL PARA EL SERVICIO 

TOTAL: 
	

100% Participación 

37. 	De la revisión de la promesa formal de consorcio se aprecia que, se 

que el señor Martín Francisco Fan Fiestas ten a su cargo 

servicio", de modo que en dicho documento e precis 

identifica 

esarrollo 

ide có 

"intermedi " que nació después de perpetrarse la infracción y fue derogada antes de imponerse la respectiv. sanción. En 
esa situa ión es claro que debe aplicarse no cualquier ley punitiva posterior sino solo aquella que haya sido m s beneficiosa 
para el , nfractor. Si la Ley "intermedio" es más benigno que los otros, será la que deberá aplicar en lugar de lías". DANOS 

(,719,  ORD 	EZ, Jorge. "Notas acerca de lo potestad sancionadora de/o administración pública". En: lus Et Verit . Volumen 5, 
0, 1995. Pág. 154. z 

" or leyes sancionadoras intermedias se entiende aquellas que no han estado vigentes ni en el momento e realizarse el 
hecho, ni en el mo nto en que tal hecho se juzga y, sin embargo, han regido en el período comprendido e tre uno y otro. 
El problema 	atea cuando la citada ley intermedio es menos gravosa que la vigente en el momento e enjuiciar los 

e lo vigente cuando se cometieron. La doctrina dominante ha venido sosteniendo que en tales casos se aplico lo 
Ley intermedio más favorable". GÓMEZ TOMILLO, Manuel y SANZ RUBIALES, írligo. Derecho Administrativo Sancionador. 
Parte General. Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo. 3ra. Edición. Pág. 199. 

19 	Obrante a folios 130 del expediente administrativo. 
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expresamente, cuál de los integrantes del Consorcio tenía la obligación de 

ejecutar el servicio de consultoría objeto del proceso de selección. 

En tal sentido, en el caso en particular, la identificación del consorciado que 

asumió como obligación la ejecución del servicio de consultoría, a criterio de la 

suscrita, constituye, argumento suficiente para proceder a efectuar la 

individualización de la responsabilidad por ocasionar la resolución del contrato 

debido al incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho servicio de 

consultoría, que es, precisamente, el objeto del procedimiento administrativo 

sancionador, toda vez que es claro cuál de los integrantes del Consorcio incumplió 

con sus obligaciones derivadas del Contrato suscrito con la Entidad, allí donde la 

referida promesa realiza una asignación de responsabilidades de tal naturaleza20. 

Cabe añadir que, aun cuando la carga de la prueba de la individualización 

corresponde a los consorciados, contándose con la promesa formal de consorcio 

y, como parte de esta, con la asignación de la obligación referida al "Desarrollo del 

servicio" a cargo del consorciado Martín Francisco Fan Fiestas, no se cuenta con 

evidencia de que la no subsanación del Plan de trabajo observado se haya debido 

a aspectos económicos, logísticos, de movilidad o personal complementario, 

obligaciones que estaban a cargo del consorciado Proyectos, Consultoría y 

Servicios Lucky S.A.C. Por lo tanto, estando a lo acordado en la aludida promesa 

de consorcio y al no advertirse en autos evidencia que demuestre algún nexo 

causal entre la comisión de la infracción y esta última empresa no corresponde 

asignar responsabilidad a la misma. 

En atención al análisis realizado, la suscrita considera que resulta posible 

individualizar la responsabilidad del señor Martín Francisco Fan Fiestas, 

correspondiendo imponer sanción administrativa, únicamente, en su contra. 

Graduación de la sanción imponible 

41. En este unto, para la determinación de la sanción, resulta impo 

colacie el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1. 

del itilo Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Ad nistrativo General, aprobado mediante Decreto S premo 

tante tr 

el artí 

cedi o 

JUS, 

20 	 1 respecto, trat 	ose el objeto de la convocatoria de una consultoría de obra, debe tenerse en cuenta que la B'rectiva 

SCE/CD, vigente a la fecha en que se convocó el presente proceso de selección, no exigía que en la p •mesa 

de consorcio cada uno de los integrantes se comprometan a ejecutar actividades directamente vinculadas al objet de la 

contratación, a diferencia de lo dispuesto en la Directa N° 005-2019-0SCE/CD actualmente vigente. 
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por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro 

de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse al consorciado Martín 

Francisco Fan Fiestas, se deben considerar los criterios previstos en el artículo 226 

del RLCE (DS 350), conforme a lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: Cabe considerar que, desde el momento en que 

un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda 

obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento 

de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal 

prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al 

cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Intencionalidad del infractor: respecto de ello, de la revisión del presente 

expediente no se aprecian elementos que permitan verificar la 

intencionalidad del consorciado Martín Francisco Fan Fiestas en la comisión 

de la infracción imputada. 

Daño causado: se aprecia que la actuación del consorciado Martín Francisco 

Fan Fiestas, en relación con el incumplimiento de sus obligaciones, afectó 

los derechos e intereses de la Entidad, habiendo ocasionado la resolución 

del Contrato derivado del procedimiento de selección. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en autos, no se aprecia medio 

prob orlo alguno a través del cual se acredite que el consorciado Martín 

Fra isco Fan Fiestas reconoció su responsabilidad en la comisió d la 

in racción antes de que fuera denunciada. 

(e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas •or el 

revisión'cle la base de datos del RNP, se a ierte • e el consor 

Fr. cisco Fan Fiestas no cuenta con antecedentes de inhabilit 

derechos de participar en procedimientos de selección y con 

Estado. 

de la 

ado Martín 

ción en sus 

ratar con el 
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f) 	Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el consorciado Martín 

Francisco Fan Fiestas se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 

descargos ante las imputaciones formuladas en su contra. 

42. 	Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada a los 

integrantes del Consorcio se configuró el 15 de agosto de 2016, fecha en la cual la 

Entidad le comunicó la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 

2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR al señor Martín Francisco Fan Fiestas, con RUC N° 10421865316„ 

integrante del Consorcio, por un período de siete (7) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal e) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, actualmente tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N' 30225, modificada por los Decretos Legislativos 1341 y 1444, al haber 

ocasio ado la resolución del contrato derivado del ítem 1 del Concurso Público N° 

8-20 5-SUNARP — Primera Convocatoria, proceso que fue convocado por la 

Sume intendencia Nacional de los Registros Públicos, por los fundamentos 

e e uestos, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

otificada la7esente Resolución. 

NO 	UGAR a la imposición de sanción contra la emp sa Proyectos, 

Consultoría y Servicios Lucky S.A.C., RUC N° 20529812800, por la omisión de la 

infracción que estuvo tipificada en el literal e) del nu 	al 50 del rtículo 50 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 	tual e ente tipi 	a en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 3.225, modificada por los 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 

y 

ss. 
Gil Cancha. 

Ferreyra Coral. 
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Decretos Legislativos 1341 y 1444, al haber ocasionado la resolución del contrato 

derivado del ítem 1 del Concurso Público N° 8-2015-SUNARP — Primera 

Convocatoria, proceso que fue convocado por la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, por los fundamentos expuestos. 

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Fi 	ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, coincide con lo expresado tanto en la parte 

considerativa como en la resolutiva de la resolución del procedimiento administrativo 

sancionador (Expediente N° 67/2017.TCE); salvo en los considerandos 37 a 41 de la 

Fundamentación, por lo que estima necesario dejar constancia de lo mismo: 

Nótese de la información recogida en la Promesa formal de consorcio que el señor 

Fan Fiestas Martín Francisco asumió, como parte de sus obligaciones, el desarrollo 

del servicio. Al respecto, si bien la información obrante en el referido documento 

permitiría individualizar la responsabilidad entre sus integrantes, lo cierto es que, 

en el expediente administrativo, también se aprecia que, mediante Carta N° 020-

2016/CONSORCIO MENDOZA-LMEn  del 13 de abril de 2016, el señor Lucio 

Mendoza Elías, en calidad de representante común del Consorcio, presentó a la 

Entidad el Informe N° 1: Plan de Trabajo22  [el mismo que fue considerado por la 

Entidad para resolver el Contrato], el cual se encuentra suscrito en todas sus 

páginas por dicho representante común, no así de manera individual por alguno 

de los consorciados, lo que evidencia que finalmente ambos consorciados 

ejecutaron el servicio materia de análisis. 

Además, la resolución del contrato, entre otros, atendió a la no subsanación del 

Plan de trabajo observado, lo que no solo pudo haberse debido a la elaboración 

del mismo, sino también a aspectos económicos, logísticos, de movilidad o 

personal complementario, obligaciones del consorciado Proyectos Consultoría y 

Servicios Lucky S.A.C. 

Cabe tener en cuenta que, de acuerdo con el numeral 220.1 del artículo 220 del 

RLCE modificado (DS 056), la carga de la prueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor. 

Asimismo, obra en el expedien 	l Contrato de Consorcio de fecha marzo de 

201623 y el Contrato suscrito co I ntidad de fecha 7 de abril de 201624, los cuales 

21 	Obrante a folios 708 del expediente adminis rati o. 
22 	Obrante de folios 433 a 463 del expediente administrativo. 
25 	Obrante de folios 270 a 272 del expediente administrativo. 
20 	Obrante de folios 14 a 19 [anverso y reverso] del expediente administrativo 
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no establecen cláusula distinta en torno a las obligaciones o porcentajes de 

participación de aquellas indicadas en la promesa de consorcio. 

En ese sentido, en aplicación de lo establecido en el artículo 239 del Reglamento, 

corresponde atribuir responsabilidad administrativa conjunta a los integrantes del 

Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

Graduación de la sanción imponible 

En este punto, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 

colación el principio de rozonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 

del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro 

de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los criterios previstos en el artículo 226 del RLCE (DS 350), conforme a lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: Cabe considerar que, desde el momento en que 

un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda 

obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento 

de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal 

prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al 

cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Intencionalidad del infractor: respecto de ello, de la revisión del presente 

expediente no se aprecian elementos que permitan verificar la 

intencionalidad del Contratista en la comisión de la infracción imputada. 

Daño causado: se aprecia que la actuación de los integrantes del Consorcio, 

en relación con el inc»mplimiento de sus obligaciones, afectó los derechos 

e intereses de la E dad, habiendo ocasionado la resolución del Contrato 

derivado del proc'iniento de selección. 
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Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en autos, no se aprecia medio 

probatorio alguno a través del cual se acredite que los integrantes del 

Consorcio reconocieron su responsabilidad en la comisión de la infracción 

antes que fuera denunciada. 

Antecedente de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del RNP, se advierte que los integrantes del 

Consorcio no cuentan con antecedentes de inhabilitación en sus derechos 

de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que los integrantes del 

Consorcio se apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus 

descargos ante las imputaciones formuladas en su contra. 

CONCLUSIONES: 

1. 	SANCIONAR a la empresa PROYECTOS, CONSULTORIA Y SERVICIOS LUCKY S.A.C., 

con RUC N° 20529812800, y al señor MARTIN FRANCISCO FAN FIESTAS, con RUC 

N° 10421865316, integrantes del Consorcio Mendoza, por un periodo de siete (7) 

meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, actualmente tipificada en el 

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

Decreto Legislativo 1341, al haber dado lugar a la resolución del Contrato derivado 

del ítem 1 del Concurso Público N° 8-2015-SUNARP — Primera Convocatoria, 

proceso que fue convo do por la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, sanción que 	trará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presen 	'esolución. 
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2. Disponer que, una vez que la presen resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría de ribun I registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

SS. 

Herrera Guerra. 
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