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Tribunal-de Contrataciones deCEstado 
ResoCución 2sP9 1374-2019-TCE-S4 

Sumilla: "(...) en el marco de un procedimiento administrativo 

sancionador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión 

de la Entidad de resolver el contrato se encuentra justificada 

y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución del 

contrato, toda vez que tales aspectos o circunstancias, 

conforme a lo dispuesto en la normativa de contratación 

pública, deben ser evaluados en una conciliación y/o 

arbitraje." 

Lima, 	28 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 28 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 391/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio A&L Consultores, integrado por los 

señores Edgar Jesús Aguirre Ávalos, Ángela Ysabel Lázaro Ynfantes, Alfredo Segundo García 

Cerna, Raúl David López Amaya y Carlos Eduardo Roncal Morales, por su supuesta 
responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 001-2015-IN/DGI, derivado 

de la la Adjudicación Directa Pública N° 001-2015-IN/DGI — Primera Convocatoria; infracción 
que estuviera tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la 

Ley N° 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	ún la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

SEACE1, el 23 de marzo de 2015, la Dirección General de Infraestructura — Ministerio 
el Interior, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N° 001- 

2015-IN/ 11  l — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de con 

• 

• 

/un mil trecientos treinta y seis con 67/100 soles), en adelante el 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la 	e Contratacion 

del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada media 
	

a Ley 

29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto S remo N9  1 

2008-EF, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

f 

if  para 1 

Me' 
mulación de los estudios de pre inversión a nivel de perfil y factib.  

miento de la capacidad operativa de la Dirección Ejecutiva de C 

cía Nacional del Perú", con un valor referencial de S/ 231,336.6 

ad del PIP: 

inalística de la 

(doscientos treinta 

roceso de selección. 

1 	Véase folio 678 del expediente administrativo. 
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El 16 de abril de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y, el 21 del 

mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio A&L Consultores, integrado por 

los señores Edgar Jesús Aguirre Ávalos, Ángela Ysabel Lázaro Ynfantes, Alfredo Segundo 

García Cerna, Raúl David López Amaya y Carlos Eduardo Roncal Morales, en adelante el 

Consorcio. 

El 8 de mayo de 2015, la Entidad y el Consorcio, perfeccionaron la relación contractual 

mediante el Contrato N° 001-2015-IN/DGI, en adelante el Contrato, por un importe de 

S/ 231,336.67 (doscientos treinta y un mil trecientos treinta y seis con 67/100 soles). 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y escrito 

s/n, presentados el 9 de febrero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al haber dado lugar a la resolución 

del Contrato derivado del proceso de selección, por causal atribuible a su parte. 

acreditar lo denunciado, adjuntó el Informe N° 000021-2018/IN/OGI/AL del 23 

de 2018, a través del cual manifestó lo siguiente: 

e acuerdo a la cláusula quinta del Contrato, el plazo para la prestación del 

ervicio contratado era de ciento veinticinco (125) días calendario, que 
omprendían dos partes y, cada parte, subdividida a su vez en dos etapas. 

u. 	entro del plazo establecido se presentó el primer informe denominado 
"Presentación de Plan de Trabajo", el mismo que fue aprobado el 22 de julio de 

2015. 

A fi 

de e 

El 23 de julio de 2015, inició el plazo para la presentación del segundo informe 

"Pr entación del Estudio", cuyo vencimiento fue el 15 de setiembre de 2015; sin 

e bargo, recién el 22 del mismo mes y año, a través de la Carta N° 006-A& 

CONSULTORES-MININTER/IN/DGI el Consorcio presentó dicho informe, es decir, 
con siete (7) días calendario de retraso, el mismo que, después de revisado, se 

determinó que se encontraba incompleto y no se ajustaba a/..kfl—Ciirrhesnidos 

mínimos establecidos en los Términos de Referencia. 
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Tribunal-de Contrataciones deCEstado 
Resorución .9\ív 1374-2019-TCE-S4 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgándole el plazo cinco (5) 

días calendario para ello, esta vez, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Dicho plazo venció sin que el Consorcio haya cumplido con lo requerido por la 

Entidad, incurriendo en retraso de cincuenta y dos (52) días calendario. 

vi. 	Mediante Carta Notarial N° 000064-2015/IN/DGI, notificada el 22 de diciembre de 

2015, se comunicó al Consorcio, la decisión de resolver el Contrato, al haber 

incumplido injustificadamente con sus obligaciones contractuales, legales y 

reglamentarias por no haber presentado el segundo entregable completo y 

acorde a los términos de referencia, así como por haber acumulado el monto 
máximo de penalidad por mora. 

3. 	A través del Decreto del 10 de setiembre de 2018, el órgano Instructor del Tribunal 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 

Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del 
Contrato, por causal atribuible a su parte; infracción que estuviera tipificada en el literal 
b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

En ese sentido, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en el expediente, en caso de incumplir el requerimiento. 

4. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados el 3 de octubre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
? a ciudad de Trujillo, e ingresados el 4 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del 

unal, el señor Raúl David López Amaya presentó sus descargos, refiriendo lo 

e 

si uiente: 

Indica q 	olicitud del señor Edgar Jesús Aguirre Ávalos, aceptó formar parte 
del C 	io, en el que solo aportaría su experiencia en estudios de pre inversión 
co 	nalidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos; p 

o se le asignó el cinco por ciento (5%) de participación en dicho 

cual, según señala, solo le permitía obtener una ventaja eco 

experiencia en el objeto de la contratación, pues que no 

prestaciones. 

• q • 

onsorcio, lo 

árnica, más no 

umió ejecutar las 

ii. 	A ello añade que el señor Edgar Jesús Aguirre Ávalos, cuya partic 

consorcio es de setenta por ciento (70%), le manifestó que 

responsable de la ejecución de las prestaciones derivadas del Co 

Alude que, de acuerdo a la Promesa formal de consorcio del 16 de a 

solo aportó con la experiencia a través de contratos en la elaborac 
expedientes técnicos. 
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En razón de ello, indica que los hechos ocurridos en la ejecución contractual es de 
entera responsabilidad del señor Edgar Jesús Aguirre Ávalos, respecto a haber 

permitido la resolución del Contrato por su incumplimiento, debiendo 

individualizar la responsabilidad por los hechos imputados en la persona citada. 

Solicitó uso de la palabra. 

5. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados el 3 de octubre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Trujillo, e ingresados el 4 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del 

Tribunal, el señor Edgar Jesús Aguirre Avalos presentó sus descargos, en los siguientes 

términos: 

Reconoce la comisión de la infracción por la resolución del Contrato, el mismo 

que, señala haber quedado consentida en el proceso arbitral. 

perjuicio de ello, cuestiona el proceder de la Entidad, ya que, según señala, se 

t rdaron más de sesenta y nueve (69) días para aprobar el Plan de Trabajo 

resentado, que constituía su primer entregable. 

simismo, señala que el segundo entregable fue observado luego del plazo de 

diez (10) días que tenía la Entidad para hacerlo, siendo devuelto el 28 de octubre 

de 2015, habiendo transcurrido más de treinta y seis (36) días calendario. 

Aunado a ello, precisa que pese a haber presentado el perfil de pre inversión, 

existe una apreciación por parte de la Entidad con criterio distinto al establecido 

en los términos de referencia. 

En cuanto a I 	ividualización de responsabilidades en los consorcios, manifiesta 

que su p sola convocó a los otros consorciados para que aportaran experiencia 

en 	e a 
z 
 de consultoría general y consultoría de obras, con la finalidad de 

cu. • r con los requisitos técnicos mínimos, en el proceso de selección 

vocado. 

Así, señala que según la Promesa formal de consorcio pre entada, los 	atro 

ingenieros se comprometieron a aportar la experienci que requería sara 

conformar el consorcio, es por ello, que aceptaron su in itación. A ello, aglega 
que en el contrato de consorcio también se deslindó I s responsabilidaseg  

cada uno de los consorciados. 

En ese sentido, solicita que se excluya a los demás i 

procedimiento, al ser el único responsable de la ejecución del Contr 
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TríhunaC de Contrataciones deCEstado 
ResoCución .9sív 1374-2019-TCE-S4 

Respecto a la graduación de la sanción, solicita que se tenga en cuenta los 
siguientes criterios: 

Intencionalidad del infractor: Alega que no ha tenido intención de incumplir 

con el Contrato, ni mucho menos ocasionar su resolución; toda vez que, 

según indica, presentó los estudios de pre inversión a nivel de perfil dentro 
del plazo previsto en las Bases. 

Daño causado: Indica que la Entidad no ha pagado por los entregables N° 1 

y 2, por la falta de conformidad, a pesar que existen trabajos que tienen 
opinión favorable, al haberse cumplido con las especificaciones técnicas 

establecidas en los términos de referencia, no habiendo causado daño a la 

Entidad, ya que, según manifiesta, además de no haberle pagado por los 

trabajos que fueron financiados por él, se quedaron con la garantía de fiel 
cumplimiento entregada. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: solicita que se 

considere al momento de la graduación de la sanción, el reconocimiento de 

la comisión de la infracción efectuado en su escrito de descargos. 

Antecedentes de sanción: indica que carece de sanciones impuestas por el 
Tribunal a su persona. 

) Conducta procesal: manifiesta que, está demostrando una conducta 

coherente, asumiendo la responsabilidad administrativa de la resolución de 

contrato, a pesar de haber cumplido con la elaboración de los estudios de 
pre inversión a nivel de perfil, el cual fue observado por la Entidad en base a 
un criterio distinto al señalado en los términos de referencia y el Plan de 
Trabajo aprobado. 

Solicitó uso de la palabra. 

través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente adminis 	scrito 
s/n, presentados el 3 de octubre de 2018 ante la Oficina Desc centrada del 
ubicada en la ciudad de Trujillo, e ingresados el 4 del mismo es y año a la Mesa 

Partes del Tribunal, la señora Ángela Ysabel Lázaro Ynfantes resentó sus descargos 

los mismos fundamentos alegados por el señor Raúl David ópez Amaya 	otados 
numeral 4 del presente apartado, con la diferencia de q e la e 	encia qu 
aportó fue de 15%. 

CE 

de 

on 

el 

7. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente admini trativo y es 

presentados el 3 de octubre de 2018 ante la Oficina Desconcentra • • del OSC 
en la ciudad de Trujillo, e ingresados el 4 del mismo mes y año a la Mes 

Tribunal, el señor Alfredo Segundo García Cerna presentó sus descargos, señ 

ito s/n, 

ubicada 

artes del 

OS 
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mismos fundamentos alegados por el señor Raúl David López Amaya, referidos en el 

numeral 4 del presente apartado. 

8. 	A través del escrito s/n, presentado el 26 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Procuradora Pública del Ministerio del Interior, la señora Katty Mariela 

Aquize Cáceres, solicitó su apersonamiento al presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

9. 	Por Decretos del 26 de febrero de 2019, se tuvo por apersonados y por presentados sus 

descargos respecto de los señores Raúl David López Amaya y Edgar Jesús Aguirre Ávalos, 

Ángela Ysabel Lázaro Ynfantes y Segundo Alfredo García Cerna, así como se tuvo por 

apersonada a la señora Katty Mariela Aquize Cáceres, Procuradora Pública del Ministerio 

del Interior. 

10. 	Por medio del Decreto del 26 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en el expediente, 

respecto del señor Carlos Eduardo Roncal Morales al no haber presentado sus 

descargos, pese haber sido debidamente notificado el 19 de setiembre de 2018, 

mediante la Cédula de notificación N° 46282/2018.TCE. 

nte Informe Final de Instrucción N° 107-2019/ACC-01 del 28 de febrero de 2019, el 
o Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del procedimiento 

inistrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el expediente a la Sala del 

unal correspondiente. 

A uravés del Decreto del 28 de febrero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Cu rta Sala del Tribunal, para que se registre el correspondiente informe final de 
instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva, de conformidad con lo 

establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 222 del Reglamento, aprobado por 

Decreto Supre o N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Con D. : o del 3 de abril de 2019 se registró en el Sistema Informático del Tribunal, el 

Id. e - Final de Instrucción N° 107-2019/ACC-01, precisando que dicho informe no 

stituye el pronunciamiento final y, se otorgó el plazo de cinco (5) d' s hábiles a los 

ntegrantes del Consorcio, a fin que cumpla con presentar los a atos ciiiés considere 

pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documen ción obrante n autos, 

sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias quia Cuarta Sala del Tribunal 

considere indispensables. 

Cabe precisar que, a la fecha, los integrantes del Conso cio no presenta 	1 

informe final de instrucción. 

14. 	Por Decreto del 15 de mayo de 2019, se convoc la audiencia pública 

de 2019. 

11. 

Página 6 de 21 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE L.Irlu 

Tribunal-de  Contrataciones deCTstado 
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15. El 23 de mayo de 2019, se declaró frustrada la audiencia pública programada, dejándose 

constancia en Acta que los integrantes del Consorcio ni la Entidad asistieron pese a 
encontrarse válidamente notificados. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si los 

integrantes del Consorcio han incurrido en responsabilidad por haber ocasionado que la 
Entidad resuelva el Contrato, infracción que estuviera tipificada en el literal b) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, normativa vigente al momento de la ocurrencia 

de los hechos (22 de diciembre de 2015, fecha en la que la Entidad comunicó al 
Consorcio su decisión de resolver el Contrato). 

Naturaleza de la infracción 

La infracción que se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley, establecía para su configuración, que el contrato, orden de compra u orden de 

servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al propio 
Contratista. 

En línea con lo anterior, el literal c) del artículo 40 de la Ley 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 

ltima podía resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la 
ía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la 

Ji ustifica. 

	

. 	Asimismo, el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía resolver el 
contra 	en los casos que el Contratista: (i) Incumpla injustificadamente obligaciones 
co 	ctuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, 

Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 

máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su 	(iii) 

Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, 	 o 

requerido para corregir tal situación. 

	

5. 	Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento prescribía que, e 	 imient 

contractual de una de las partes involucradas, la parte perjud 	a requerir a 

otra parte, mediante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un 

mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o so 

la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos mayore 

ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que se 
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necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establecía que si vencido dicho 

plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma 

total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, estipulaba en su tercer párrafo que, no sería necesario efectuar un 

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. 

De la lectura de las disposiciones glosadas 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, aún en los casos en los que se hayan generado 

incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato en observancia 

de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de 

sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

P otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley, las controversias 
e surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 

Á'tjeficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o 
rbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos 

rocedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato, 

onsiderada esta de manera independiente. 

Asimismo, el artículo 170 del Reglamento, refería que cualquier controversia relacionada 
con la resolución del contrato podrá 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 ninguno de estos procedimientos, 

se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

Aunado 	lo, mediante Acuerdo N° 006/2012 del 20 de septiembre de 2012, la Sala 

Plen 	Tribunal acordó que en el procedimiento sancionador, no corresponde evaluar 

la 	cisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un ement necesario 

ra imponer la sanción, verificar que ésta decisión haya qued. :o consent. 	por no 

haberse iniciado los procedimientos de solución de contro ersias, confor e -a lo 

previsto en la Ley y su Reglamento. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

ntidad o 

su cumpli 
Tribunal 

servó 

'ento 
ita 

10. 	Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde dete 
el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en ta o qu 
constituye requisito necesario e indispensable para que es 
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ResoCución 	1374-2019-TCE-S4 

pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción, en concordancia 
con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 

Sobre el particular, mediante Informe Legal N2  000021-2018/IN/OGIN/AL del 23 de 
enero de 2018, la Entidad informó que el Consorcio habría incurrido en infracción al 

haber dado lugar a la resolución del Contrato, por incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta Notarial N° 000058- 
2015/IN/DGI del 19 de noviembre de 2015,3  diligenciada por conducto notarial el 7 de 
diciembre de 2015, la Entidad detalló al Consorcio que se encontraba incumpliendo 
injustificadamente las obligaciones contractuales estipuladas en las cláusulas segunda y 

quinta del Contrato, requiriéndolo para que en el plazo de cinco (5) días calendario, 
computados a partir del día siguiente de la entrega de dicha comunicación, cumpla con 

presentar el entregable correspondiente a la segunda etapa del estudio de pre inversión 

a nivel perfil, completo y de acuerdo a los términos de referencia, bajo apercibimiento 
de resolver el Contrato. 

13. 	Asimismo, se advierte que, a través de la Carta Notarial N° 000064-2015/IN/DGI del 21 
de diciembre de 2015, diligenciada por conducto notarial el 22 de diciembre de 2015, 
la Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver el Contrato por incumplimiento 
injustificado de sus obligaciones contractuales, legales y reglamentarias al no haber 

presentado el segundo entregable completo y acorde a los términos de referencia en el 

plazo contractual y, como consecuencia de ello, haber acumulado el monto máximo de 

nalidad por mora, causales de resolución por incumplimiento previstas los numerales 1 

	 2 del artículo 168 del Reglamento. 

14. 	or ello, considerando que la Entidad realizó el requerimiento previo 	a resolución 
Contrato, se advierte que la Entidad siguió adecuadamente 	procedimiento 
comunicación notarial de la resolución del contrato, de acue do a lo previsto en 
artículo 169 del Reglamento. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

15. 	Al respecto, es necesario precisar que, el análisis de los mecanism 

2 
	

Obrante a folios 16 al 18 del presente expediente administrativo. 
3 
	

Obrante a folios 21 al 27 del presente expediente administrativo. 

4 A 
	

Obrante a folios 102 y 103 del presente expediente administrativo. 

Am 
abe señalar que, las referidas cartas fueron diligenciadas por la Notaria de Trujillo, Lina 

ayo Martínez, en el domicilio señalado por el Consorcio en el Contrato para efectos 
de las n 	icaciones durante la ejecución contractual, esto es, en Mz. A, Lote 1, Urb. 20 
de A 	distrito 	rovincia de Tru'illo. 
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controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución contractual se 

analizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria del proceso de 

selección, esto es, la Ley y su Reglamento. 

Así, debe tenerse presente que el artículo 52 de la Ley establecía que las controversias 

que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 

ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o 

arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

En este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Acuerdo N° 006-2012, publicado 

en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, Acuerdo de Sala Plena del 

Tribunal en el cual se dispone, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución 

contractual. La inobservancia del referido procedimiento por parte de la Entidad, 

implica la exención de responsabilidad del contratista, sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables. 

Ey el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad 

resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

nción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse 

i iciado los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en 

a Ley y su Reglamento. De haberse iniciado una conciliación o un procedimiento 

rbitral, un requisito para la imposición de la sanción es que haya un acta de 

onciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual declarada 

por la Entidad o, en caso contrario, un acta o constancia emitida por el conciliador 

en el que conste que no hubo acuerdo sobre esta decisión o una resolución que 

declare el archivamiento definitivo del proceso arbitral. 

En tal sentido, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, no 

corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato se 

encuentr. stificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución del contrato, 

toda 	que tales aspectos o circunstancias, conforme a lo dispuesto en la normativa de 

co 	.tación pública, deben ser evaluados en una conciliación y/o ar raje. 

to de la resoluc 

encia que deriva 

ó en el procedi 

uestas. 

ón del 

u 

e 

En atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimt 

contrato por parte del contratista, constituye una conse 

exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que partic' 

selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente ex 

18. 	En esa línea, cabe precisar que, en el expediente obra el Lau e 	 tral de 

2017,5  el Árbitro Único Carlos Paitán Contreras, correspondiente al Caso 

9 de juli 

rbitral N' 

de 

04- 

   

  

5  Obrante a folios 67 al 81 y 87 al 101 del presente expediente administrativo. 
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308-15 instaurado en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, en el cual se aprecia que se dilucidó la siguiente controversia: 

Tenemos que mediante Carta N° 011-2015-A&L CONSULTORES-MINTER del 19 de 
noviembre de 20156, diligenciada notarialmente (conforme se aprecia del sello de 

recepción por parte de la Entidad), el Consorcio resolvió el Contrato, por 

incumplimiento de obligaciones esenciales de la Entidad, previo requerimiento 

efectuado mediante Carta N' 010-2015-A&L CONSULTORES-MINTER. 

Asimismo, a través de la Carta Notarial N° 000064-2015/IN/DGI, diligenciada 

notarialmente el 22 de diciembre de 2015, la Entidad resolvió el Contrato, por 
causal atribuible al Consorcio al no haber cumplido con sus obligaciones 

contractuales pese a haber sido requerido mediante Carta Notarial N° 000058-
2015/1 N/DGI y por haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora 

[siguiendo el procedimiento establecido en la Ley, tal como se analizó en el 
apartado precedente]. 

De la pretensión de la Entidad: 

La Entidad demandó que se declare la invalidez y/o ineficacia de la resolución del 

Contrato, comunicada por el Consorcio a través de la Carta N° 011-2015-A&L 

CONSULTORES-MINTER del 19 de noviembre de 2015; asimismo, se declare la 

resolución del Contrato por incumplimiento de obligaciones del Consorcio, así 
como por acumulación del monto máximo de penalidad por mora. 

De la Pretensión del Consorcio: 

El Consorci 
declare 

por 

ontrato efectuada por la Entidad mediante la Carta Notarial N° 000064-
015/IN/DGI del 22 de diciembre de 2015. 

Del Laudo: 

En atención a las pretensiones aludidas, el Árbitro Único, C 	 eras, 
laudó lo siguiente: 

convino, formulando como parte de sus pretensiones que se 
lidad de los actos jurídicos contenidos en el requerimiento efectuado 

a Notarial N° 000058-2015/IN/DGI, la penalidad aplicada y la resolución 

PRIMERO: 

q. 

Declarar FUNDADO el primer punto controvertido y pri 
principal, por lo tanto, el Árbitro Único declara la inefica 
Notarial N° 011-2015-A&L CONSULTORES-MIN TER de fec 

6  Obrante en el folio 105 del presente expediente administrativo. 
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noviembre de 2015, toda vez que el Consorcio no cumplió con acreditar los 
incumplimientos de obligaciones esenciales por parte de lo Entidad. Razón 

por la cual, además, el Arbitro Único no se pronunciará sobre la pretensión 
accesoria a la primera pretensión principal y pretensión alternativa. 

SEGUNDO: 	Declarar FUNDADO en parte  el segundo punto controvertido y segunda 

pretensión principal, por lo tanto, el Árbitro Único declara la resolución del 
Contrato por incumplimiento de obligaciones atribuible al Consorcio por 
la no subsanación de los incumplimientos señalados en la Carta N° 
000058-2015/IN/DGI, declarando INFUNDADO el extremo basado en 
sobrepasar el límite de la penalidad como causal de resolución 
contractual. Asimismo, carece la razón de pronunciarse sobre la pretensión 
alternativa a la segunda pretensión principal. 

DÉCIMO: 	Declarar INFUNDADO el punto controvertido décimo primero y sétima 

pretensión principal de la reconvención, por lo tanto no se declara la 
nulidad de la Carta Notarial N° 0000058-2015/IN/DGI. 

UNDÉCIMO: 	Declarar FUNDADA EN PARTE el punto controvertido décimo segundo y 
octava pretensión principal de la reconvención, por lo tanto el Árbitro 
Único declara la validez de la Carta Notarial N° 0000064-2015/IN/DGI 
para la resolución del Contrato por incumplimiento  pero declara la 
ineficacia de la Carta Notarial N° 000064-2015/IN/DGI para la resolución 
por penalidad máxima al 22 de diciembre de 2015. 

(El resaltado y subrayado son agregados) 

De 	laudo, se aprecia que el Árbitro Único, Carlos Paitán Contreras, declara válida la 
resoluci 'n del Contrato por incumplimiento de obligaciones atribuibles Al Consorcio, 
efectuada por la Entidad, mientras que declara la nulidad de la resolución de Contrato 
realizada por dicho Consorcio. 

Cabe con órar que el Consorcio efectuó un pedido de interpretación de laudo, el cual 
fue d 	ado infundado mediante Resolución N°20 del 31 de agosto 

te punto, cabe traer a colación que como parte de los docu entos que aco gañan 
a denuncia, se encuentra el Oficio N° 7353-2017-IN-PSI del 	de setiembre de /0177, 

a través del cual la Procuraduría Pública de la Entidad, infor ó que la Resolución N° 20 
fue notificada el 6 de setiembre de 2017, verificando que a la fecha de I 
dicho oficio [15 de setiembre de 2017], no se interpuso .tro recurso 
citado laudo arbitral. 

Aunado a ello, el señor Edgar Jesús Aguirre Ávalos ha reconocido en su 
cometido la infracción imputada, e incluso señalado que el incumplimi 

7  Obrante a folios 65 y 66 del presente expediente administrativo. 
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el Consorcio quedó consentido en sede arbitral; por lo que, se aprecia que ha quedado 
firme el pronunciamiento sentado en el Laudo Arbitral del 19 de julio de 2017. 

Ahora bien, en este punto, cabe traer a colación lo señalado por el señor Edgar Jesús 

Aguirre Ávalos en sus descargos, en los cuales pese a reconocer la infracción atribuida, 
cuestiona el proceder de la Entidad, ya que la Entidad habría tardado más de sesenta y 

nueve (69) días para aprobar el Plan de Trabajo presentado, que constituía su primer 
entregable. 

Asimismo, en cuanto al segundo entregable manifiesta que éste fue observado luego del 
plazo de diez (10) días que tenía la Entidad para hacerlo, siendo devuelto el 28 de 
octubre de 2015, habiendo transcurrido más de treinta y seis (36) días calendario. En ese 

sentido, refiere que, para el segundo trabajo a nivel de factibilidad se suspendió el plazo; 

sin embargo, la Entidad computó dicho plazo como un retraso, careciendo ello de 
sustento legal. 

Por último, precisa que pese a haber presentado el perfil de pre inversión, existe una 
apreciación por parte de la Entidad que utiliza un criterio distinto al establecido en los 
términos de referencia. 

Respecto a lo alegado, es preciso recordar lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 

006-2012, el cual precisa que, en el procedimiento sancionador en el que se haya 

imputada la r ponsabilidad a un administrado por haber dado lugar que la entidad 
resuelva e 	rato derivado de un procedimiento de selección, no corresponde evaluar 
la dec. 	la Entidad de resolver el contrato; sino que constituye un elemento 

para imponer la sanción, verificar que esa decisión haya quedado consentida, 
o haberse iniciado los procedimientos de solución de controversia habilitados 

onforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento; o que, en el caso de haberse iniciado 
una conciliación o un procedimiento arbitral, un requisito para la imposición de la 
sanción es que haya un acta de conciliación o un laudo arbitral que confirme la  
resolución contractual declarada por la Entidad o, en caso contrario, un acta o 

constancia emitida por el conciliador en el que conste que no hubo acuerdo sobre esta 

decisión o una resolución que declare el archivamiento definitivo del proceso arbitral. 

En el caso que nos avoca, se ha acreditado que la resolución de 

la Entidad por causa atribuible al Consorcio, ha sido confi 

habiendo abordado las pretensiones formuladas por a 

penalidades y supuestos incumplimientos de la Entidad 

ús Aguirre Ávalos en el Laudo arbitral del 19 de julio de 201 , por lo que, 
parables los argumentos expuestos por dicho administrado. 

n consecuencia, habiendo quedado firme el laudo que confir 

ontrato por causal atribuible al Consorcio, se ha configurado la in 

ipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

rato efectuad 

ada en sede arbit 

as partes, e inclus 

udidos po 
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responsabilidad de los integrantes del Consorcio, la cual tuvo lugar el 22 de diciembre 

de 2015, fecha en la que la Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver el 

Contrato. 

Respecto a la posible individualización de responsabilidades 

Al respecto, cabe traer a colación que, como parte de sus descargos, los señores Edgar 

Jesús Aguirre Ávalos, Ángela Ysabel Lázaro Ynfantes, Alfredo Segundo García Cerna y 

Raúl David López Amaya han solicitado que se individualice la responsabilidad por la 

comisión de la infracción detectada al señor Edgar Jesús Aguirre Ávalos, toda vez que, 

según señalan, fue él quien se comprometió a ejecutar íntegramente el Contrato, 

mientras ellos solo se obligaron a aportar experiencia en el proceso de selección. 

Cabe precisar que el contrato resuelto fue suscrito entre la Entidad y el Consorcio; en 

atención a ello, es preciso analizar si, en el presente caso es posible individualizar la 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada, en mérito a los criterios 

permitidos por la Ley y el Reglamento. 

Ahora bien, como excepción a la responsabilidad solidaria precisada por la Ley, el 

artículo 239 del Reglamento disponía que las infracciones cometidas por los postores 

que presentaron promesa de consorcio durante su participación en el proceso de 

selección se imputarán exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose 

sólo a esta la sanción a que hubiera lugar, siempre que de la promesa formal de 

consorcio pueda individualizarse al infractor. 

Asimis o, se establecía que las infracciones cometidas por un consorcio durante la 

eje 	n del contrato, se imputarán a todos los integrantes del mismo, aplicándose a 

ca 	o de ellos la sanción que le corresponda. 

En 	te punto, cabe traer a colación nuevamente el principio de irretroactividad, 

c n 	piado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, pues en atención a 

el 	es importante recordar que en los procedimientos sancionadores, como regla 

ral, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 

o isión de la infracción; sin embargo, como excepción, 	 que, si con 

posterioridad a la comisión de la infracción entra en vige la una nuev norma que 

resulta más beneficiosa para el administrado, debido a ,,ue mediante la isma se ha 

'eliminado el tipo infractor o se contempla una sanci. de naturaleza me os severa, 

aquella resultará aplicable. 

Ahora bien, el artículo 258 del nuevo Reglamenu., establece 

cometidas por un consorcio durante el procedimie to de scción 

contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose 

la sanción que le corresponda, salvo que, i) por la naturaleza d 

promesa formal o contrato de consorcio, o el contrato suscrito 

, as fracciones 

y 	ej cución del 

cada u o de ellos 

la infra ción, ji) la 

or la Enti ad, pueda 
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individualizarse la responsabilidad; además, indica que la carga de prueba de la 
individualización corresponde al presunto infractor. 

En relación a ello, se aprecia que la nueva normativa a diferencia de la norma aplicable 

al momento de ocurridos los hechos, resulta más favorable al Consorcio, por cuanto 

contempla supuestos adicionales para el análisis de la individualización de 
responsabilidad; por lo que, en ampliación del principio de retroactividad benigna, 

corresponde al Colegiado determinar si cabe individualizar la responsabilidad de los 
consorciados, según lo establecido en el artículo 258 del nuevo Reglamento. 

En ese sentido, en cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que dicho 

artículo dispone que solo podrá invocarse ante el incumplimiento de una obligación de 

carácter personal por cada uno de los integrantes del Consorcio, en el caso de las 

infracciones contempladas en los literales c), i) y k) del artículo 50 del TUO de la Ley N° 
30225: 

c) 	Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento 
previstos en el artículo 11 de esta Ley. 

i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado 	.égistro Nacional de Proveedores (RNP). 

rarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o 

cuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre 
de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 

Considerando que dicho criterio solo es aplicable a las infracciones descritas, no es 
posible la individualización de responsabilidad de los integrantes del Consorcio por 

haber dado lugar a la resolución del Contrato, bajo el criterio de la naturaleza de la 
infracción cometida. 

7-- 
Poz..otfo lado, obra en el expediente el Anexo N° 4 - Promesa Formal 	Consorcio del 16 

de 	ril de 2015, mediante la cual los integrantes del Consorçi6 se obligaron a lo 

si 	nte: 

ANEXO IV* 04 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

OBLIGACIONES DE ING. EDGAR JESÚS AGUIRRE ÁVALOS: 	% de Obligaciones 

FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE POR LOS CONCEPTOS 
CONCERNIENTES A LA CONSULTORÍA 	 70% 
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OBLIGACIONES DE ING. ÁNGELA YSABEL LÁZARO YNFANTES: 	% de Obligaciones 

CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 	 15% 

OBLIGACIONES DE ING. ALFREDO SEGUNDO GARCÍA CERNA: 	% de Obligaciones 

CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 	 5% 

OBLIGACIONES DE ING, RAÚL DAVID LÓPEZ AMAYA: 	 % de Obligaciones 

CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 	 5% 

OBLIGACIONES DE ING. RONCAL MORALES CARLOS EDUARDO: 	% de Obligaciones 

CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 	 5% 

TOTAL: 100% 

(...)" 

En principio, debe tenerse presente que, de la sola revisión de la promesa formal de 
consorcio, aquélla no permite individualizar la responsabilidad entre los consorciados, 

pues estos no cuentan con responsabilidades u obligaciones específicas referidas a la 

ejecución contractual, sino a cuestiones administrativas, tales como la facturación y el 

aporte de los contratos de servicios de consultoría para la elaboración de expedientes 

técnicos. 

Ahora bien, en el caso del Contrato de Consorcio es importante recalcar que, de acuerdo 

a lo previsto en la Directiva Nº 016-2012-0SCE/CD "Participación de proveedores en 
consorcio en las contrataciones del Estado", vigente durante el proceso de selección y 

perfeccionamiento de la relación contractual, el contrato de consorcio debe contener las 
mismas obligaciones detalladas en la promesa formal de consorcio, de tal manera, que a 

pg 	de dicho documento, tampoco corresponde individualizar la responsabilidad de 

tegrantes del Consorcio. 

D la evaluación efectuada, se verifica entonces, que bajo ning 

es posible la individualización de la responsabilidad 

C. 	lo, prevaleciendo la responsabilidad solidaria que prescr 

/e la Ley. 

a infracción que estuviera tipificada en el literal b) del nu 

de lo 

e los integra 

e la Ley en la c 

eral 51.1 del artíc 

criterios 

tes del 
isión 

lo 51 

al admini ado Sobre la posibilidad de aplicación de la norma más favorabl 
a la sanción. 

34. 	Sobre el particular, cabe indicar que tanto la Ley [el literal b) del nu 

artículo 51] como el TUO de la Ley N° 30225 [literal f) del numeral 50.1 d 
respecto a su tipificación establecieron los mismos elementos para la conf 

infracción, referido a haber ocasionado que la Entidad resolviera el con 	o; si 

ral 51.1 del 

I artículo 01, 
mación 
	

la 

Página 16 de 21 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE 5.1.Yruawillds 
euttrelikm. 

    

TribunaC de Contrataciones deCEstado 
Resolución .Tív 1374-2019-TCE-S4 

embargo, en cuanto, a la sanción aplicable, se advierte, para la infracción objeto de 

análisis, la normativa vigente al momento de ocurrido los hechos [la Ley] establecía una 
sanción de inhabilitación temporal, entre seis (6) meses a tres (3) años, o de 

inhabilitación definitiva, para participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado; sin embargo, para la misma infracción, la nueva normativa [TUO de la Ley N° 

30225], prevé una sanción de inhabilitación ostensiblemente menor, esto es, entre tres 

(3) a treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal; por lo que, corresponde la 
aplicación del principio de retroactividad benigna, en tanto que la normativa vigente resulta 
más favorable al Consorcio, debiendo considerarse los criterios de determinación gradual de 
la sanción establecidos en el artículo 264 de nuevo Reglamento. 

Graduación de la sanción 

35. En relación a la graduación de la sanción imponible, la sanción será determinada de 
acuerdo a los criterios de graduación de sanción consignados en el artículo 264 del 
nuevo Reglamento: 

Naturaleza de la Infracción: cabe considerar que desde el momento en que un 
contratista perfecciona la relación contractual con la Entidad, queda obligado a 

cumplir cabalmente con lo ofrecido, aspecto que de no ejecutarse conforme a las 

obligaciones estipuladas en el contrato u orden de servicio o compra, afecta el 

cumplimiento debido y oportuno de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ause 	intencionalidad del infractor: en oposición a lo señalado por el señor 
esús Aguirre Ávalos quien adujo que no hubo intención de ocasionar la 

olución del Contrato, ya que ejecutó las prestaciones a su cargo; se advierte del 
Laudo Arbitral del 19 de julio de 2017, que no cumplió con sus obligaciones 
contractuales, pese a haber sido requerido previamente por la Entidad; por lo 
que 	corresponde amparar lo alegado por dicho señor respecto a que no hubo 

onalidad en la comisión de la infracción. 

nexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse en 

ectó los derechos e intereses de la Entidad contra 	e, al retra r el 

enta que el incumplimiento de las obligaciones asumidas ygr. 	onsorcio 

umplimiento de sus objetivos institucionales trazados,zff el Plan de Trabajo del 

año fiscal 2015, generando retraso en la formulación 4'e estudios de pre—invers ón 

a nivel de perfil y factibilidad del PIP para el njoramiento_.e1a capaci ad 

operativa de la Dirección Ejecutiva de Criminalís 'ca de 	olicía Nacional ,, del 
Perú. 

d) 	El reconocimiento de la infracción cometida antes de/que sea det 

conforme a la documentación obrante en el expedi nte, no se 

documento alguno por el cual los integrantes del Consorc* hayan reco 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes de que é a fuera d 
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Cabe señalar que, si bien como parte de sus descargos el señor Edgar Jesús 
Aguirre Ávalos reconoció su la comisión de la infracción denunciada; dicho 

reconocimiento fue cuando ya se encontraba instaurado un procedimiento 

administrativo sancionador en su contra, y no antes que fuera detectada. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la base de 

datos del Registros Nacional de Proveedores, se aprecia que los señores Edgar 
Jesús Aguirre Ávalos, Ángela Ysabel Lázaro Ynfantes, Alfredo Segundo García 
Cerna y Raúl David López Amaya no cuentan con antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal. 

Por su parte, el señor Carlos Eduardo Roncal Morales cuenta con el siguiente 
antecedente de imposición de sanción por parte del Tribunal, tal como se aprecia 

a continuación: 

Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 
FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 

FEC. 

RESOLUCIÓN 
OBSERVACION TIPO 

22/01/2018 22/02/2021 37 MESES 72-2018-TCE-S2 12/01/2018 

Presentar documentación 

falsa e información 

Inexacta 

TEMPORAL 

Conducta procesal: los señores Edgar Jesús Aguirre Avalos, Ángela Ysabel Lázaro 
Ynfantes, Alfredo Segundo García Cerna y Raúl David López Amaya se 

apersonaron al procedimiento administrativo sancionador y presentaron sus 

descargos, a diferencia del señor Carlos Eduardo Roncal Morales, quien no se 
apersonó ni presentó descargos a las imputaciones efectuadas en su contra. 

adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

eral 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no se aprecia que el Consorcio 

aya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme establece 

el numeral 50.7 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. 

Adic onalm te, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sansió 	esulta importante traer a colación el principio de Rozonabilid 

el 	eral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

I las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los me 

públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estr ctamente n 	rio pa 

satisfacción de su cometido. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

numeral 51.1 del artículo 50 de la Ley, tuvo lugar el 22 de diciembre 

que la Entidad comunicó al Consorcio la resolución del Contrato. 

• 

consagr 

AG, por medi 

nciones o estable 
os límites de la facul 

los a emplear y los fi 

I .5 
• 
o en 

del 

an 

ad 
es 

Página 18 de 21 



pscE WXtb 

0.Jatxtv PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal' de Contrataciones deCEstado 
ResoCitcíón isív 1374-2019-TCE-S4 

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, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a 

partir del 14 de marzo de 2019, 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 

SANCIONAR al señor EDGAR JESÚS AGUIRRE ÁVALOS (con R.U.C. N° 10411591749), por 
un periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar 
en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, por haber dado lugar a la 

resolución del Contrato N° 001-2015-IN/DGI, derivado de la Adjudicación Directa Pública 
N° 001-2015-IN/DGI — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 
consultoría '.ra la formulación de los estudios de pre inversión a nivel de perfil y 
factibili 	el PIP: Mejoramiento de la capacidad operativa de la Dirección Ejecutiva de 
Cri 	tica de la Policía Nacional del Perú", convocada por la Dirección General de 

tructura — Ministerio del Interior; infracción que estuviera tipificada en el literal 

el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873; sanción que 
entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

SANCIONAR a la señora ÁNGELA YSABEL LAZARO YNFANTES (con R.U.C. N° 
10422210518), por un periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección y de contratar con 	ado, por 
haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 001-2015-IN 	1, derivado 	la 
Adjudicación Directa Pública N° 001-2015-IN/DGI — Prime 	Convocatoria, para la 

"Contratación del servicio de consultoría para la formul • ión de los estudios de p e 

inversión a nivel de perfil y factibilidad del PIP: Mejoram nto de la capacid. • 1 •erati a 

trección Ejecutiva de Criminalística de la Policía N •cional de 	', convocada •or 

ección General de Infraestructura — Ministerio del Interior; infracción 

cada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de ontratacio 

ado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, mo ficada por 1 

873; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día ábil de no 
resente resolución. 
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SANCIONAR al señor ALFREDO SEGUNDO GARCIA CERNA (con R.U.C. N° 10182119178), 

por un periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, por haber dado 

lugar a la resolución del Contrato N° 001-2015-IN/DGI, derivado de la Adjudicación 
Directa Pública N° 001-2015-IN/DGI — Primera Convocatoria, para la "Contratación del 

servicio de consultoría para la formulación de los estudios de pre inversión a nivel de 

perfil y factibilidad del PIP: Mejoramiento de la capacidad operativa de la Dirección 

Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú", convocada por la Dirección 

General de Infraestructura — Ministerio del Interior; infracción que estuviera tipificada 

en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873; 

sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 

resolución. 

SANCIONAR al señor RAÚL DAVID LÓPEZ AMAYA (con R.U.C. N°  10402776973), por un 

periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y de contratar con el Estado, por haber dado lugar a la 

resolución del Contrato N° 001-2015-IN/DGI, derivado de la Adjudicación Directa Pública 

N° 001-2015-IN/DGI — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

consultoría para la formulación de los estudios de pre inversión a nivel de perfil y 

factibilidad del PIP: Mejoramiento de la capacidad operativa de la Dirección Ejecutiva de 

Criminalística de la Policía Nacional del Perú", convocada por la Dirección General de 

Infraestructura — Ministerio del Interior; infracción que estuviera tipificada en el literal 

b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873; sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

SANCION:,  ; al señor CARLOS EDUARDO RONCAL MORALES (con 

1018'.e 36), por un periodo de once (11) meses de inhabilitación 

de ch'os de participar en procedimientos de selección y de contra 
er dado lugar a la resolución del Contrato N° 001-2015 

djudicación Directa Pública N° 001-2015-IN/DGI — Pri 
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6. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

55 

V anueva Sandoval. 

alomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12," 
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