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Sumilla: 	"(...) el numeral 52.1 del artículo 52 de la LCE 
modificado (L 29873) establece que las controversias 
que surjan entre las partes sobre la ejecución, 
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, 
nulidad o invalidez del contrato, se resolverán 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo 
de las partes". 

Lima, 03 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2864/2015.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra los señores VICTOR MARTIN CACERES 

TUESTA e IVAN ALFONSO JARA PUESCAS, integrantes del CONSORCIO DE CONSULTORES 

ASOCIADOS, por su responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del contrato 

derivado del Concurso Público N 52  08-2013/IN-DGA-DL; infracción tipificada en el literal 

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

el Decreto Legislativo N2  1017, modificada mediante la Ley N2  29873, y atendiendo a los 

siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 19 de julio de 2013, el Ministerio del 

Interior- PNP UE 001 OGA, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N2  
08-2013/IN-DGA-DL - Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la 

"Elaboración de expedientes técnicos en las regiones de Huánuco y Pasco para el 
mebramiento del servicio policial en el marco de la implementación del nuevo 
Có igo Procesal Penal, según relación de seis (6) ítems", con un valor referencial 

a 	endente a S/ 931,154.84 (novecientos treinta y un mil ciento cincuenta y cuatro 

n 84/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

El referi o proceso de selección comprendió el Ítem ° 5 "Com 
Panao achitea Acomayo Huánuco XIX DITERPOL Huá ucc;›egi 
por un valor referencial de S/ 144, 233.00 (ciento cua 

treinta y tres con 00/100 soles). 

Dicho proceso de selecció fue convocado bajo la vigencia •e la Ley de 

Obrante en el folio 57 del expen administrativo. 
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Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y 

modificada a través de la Ley N° 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), 

cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF y el Decreto Supremo Nº 116-

2013-EF, en adelante el RLCE modificado. 

El 26 de junio de 2013, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y, el 

9 de octubre de 2013, se otorgó la buena pro del Ítem N° 5 a los señores VICTOR 

MARTIN CACERES TUESTA e (VAN ALFONSO JARA PUESCAS, integrantes del 

CONSORCIO DE CONSULTORES ASOCIADOS, en adelante el Consorcio. 

El 6 de noviembre de 2013, la Entidad y el Consorcio perfeccionaron la relación 

contractual mediante el Contrato de Consultoría de Obra N° 008-2013-IN-DGI, en 

adelante el Contrato, por un importe de S/ 129, 809.70 (ciento veintinueve mil 

ochocientos nueve con 70/100 soles). 

Mediante el "Formulario de aplicación de sanción — Denuncia de terceros", 

presentado el 3 de noviembre de 2015 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la señora YAISY TATIANA 

HIDALGO RIVERA, en adelante la Denunciante, puso en conocimiento que el 

Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva, por causal atribuible a su parte, el Contrato derivado del proceso 

de selección. 

Con Decreto del 12 de noviembre de 2015, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Consorcio, se requirió a la 

Entid d que remita, entre otros documentos: (i) un informe técnico legal, sobre la 

pro edencia y presunta responsabilidad del Consorcio respecto a la infracción 

i 	Litada, (II) copia del Contrato suscrito entre aquella y el Consorcio, (iii) copia 

as cartas notariales debidamente diligenciadas y recibidas por los supuestos 

fractorey(con fecha de recepción), mediante las cuales se le requirió el 

cumpli iento de sus obligaciones y se le comunicó la Resolución del Contrato y, 

precisar si la resolución contractual había sido sometida a proceso arbitral u 
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obrante en autos y poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en el 
supuesto caso que incumpliese con atender el requerimiento. 

A través del Escrito s/n del 18 de diciembre de 2015, presentado el mismo día, 

mes y año ante el Tribunal, el Procurador Público de la Entidad se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador y remitió de manera 

incompleta lo solicitado en el Decreto del 12 de noviembre de 2015, pues, en 

efecto, adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° 000067-2015/1N/DGI/AL 

del 16 de diciembre de 2015, mediante el cual señaló lo siguiente: 

El 06 de julio de 2015, la Dirección General de Infraestructura de la Entidad, 

mediante Carta Notarial N° 000040-2015/IN/DGI, requirió notarialmente al 

Consorcio para el cumplimiento de sus obligaciones, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato. 

El 27 de octubre de 2015, a través de las Cartas Notariales N° 000055 y N' 

000056-2015/IN/DGI, la Entidad comunicó notarialmente al Consorcio, su 

decisión de resolver el Contrato, por incumplimiento injustificado de sus 

obligaciones contractuales y acumulación del monto máximo de penalidad 
por mora. 

- El 6 de noviembre de 2015, mediante la Carta N' 028-2015-RL-CCA, el 

Consorcio notificó notarialmente a la Entidad su solicitud de someter a 

arbitraje la resolución del Contrato. 

Con Decreto del 23 de diciembre de 2015, se remitió el expediente administrativo 

a la luarta Sala, a efectos que emita pronunciamiento sobre la procedencia del 

ini d del procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes 
d 	onsorcio, toda vez que, las cartas notariales mediante las cuales se le requirió 

cumpl' iento de sus obligaciones al Consorcio y se resolvió el Contrato, no 

cuentan con el debido diligenciamiento y fecha cierta de recepción. 

Con Decreto del 23 de diciembre de 2015, a fin de con 

de juicio al momento de emitir 

administrativo sancionador, 

información: 

con mayo 

unciamiento sobr el inicio d 

uarta Sala del Tr" unal r 

s elem 

rocedi 

la 	nte 
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"A LA ENTIDAD 

Sírvase remitir copia de las cartas notariales debidamente diligenciadas y recibidas por 

los supuestos infractores (con fecha de recepción), mediante las cuales se le requirió el 

cumplimiento de sus obligaciones y se le comunicó la Resolución del Contrato. 

Teniendo en cuenta que este Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver, lo 

solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de cuatro (4) días hábiles". (Sic) 

Con Decreto del 22 de enero de 2016, considerando que mediante la Resolución 

N° 027-2016-0SCE/PRE del 13 de enero de 2016, se aprobó la reconformación de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal. 

Mediante Acuerdo N° 0067-2016-TCE-53 del 12 de febrero de 2016, la Tercera Sala 

del Tribunal, acordó, entre otros aspectos: (i) Iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, (ii) Otorgar 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, (iii) Requerir a la Entidad, lo siguiente: 

a) Carta Notarial N° 040-2015/IN/DGI de manera completa y con el respectivo 

diligenciamiento notarial (la que obra en el expediente está incompleta), b) Carta 

Notarial N° 055-2015/IN/DGI, pues no ha sido remitida (a pesar de haber sido 

aludida por la Entidad), c) Carta Notarial N° 056-2015/IN/DGI con el respectivo 

diligenciamiento notarial (en el documento obrante en el expediente falta tal 

diligenciamiento), d) Informes N° 060-2015-IN-DGI-DE-MRT y N° 067-

2015/1N/DGI/AL de forma completa (en tanto lo que obraban en el expediente 

solo cuentan con el anverso, faltando el reverso de las páginas), y e) señalar si ya 

se instaló el Árbitro Único, debiendo remitirse, de ser el caso, el acta de instalación 

correspondiente. 

A ravés del Escrito N° 01, presentado el 2 de marzo de 2016 ante el Tribunal, el 

or IVAN ALFONSO JARA PUESCAS, integrante del Consorcio, presentó sus 

descargos, manifestando que solicitó a la Dirección de Arbitraje del OSCE, la 

designa. ón residual de árbitro único con la finalidad de resolver la controversia 

relac 4nada a la resolución del Contrato, Expediente N° D744-2015, por lo cual, 

'cita se suspenda el presente procedimiento administrativo sancionador al 

momento en que se instale el arbitraje ad hoc. 

Mediante Escrito N° 01, prese 	do el 2 de marzo d 2016 	e el 	el 

señor VICTOR MARTIN CACE 	TUESTA, integrante del onsorcio, p esentó sus 
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descargos, en donde reiteró lo señalado por su consorciado el señor IVAN 
ALFONSO JARA PUESCAS. 

Con Decreto del 3 de marzo de 2016, se tuvo por apersonados a los integrantes 

del Consorcio, se dejó constancia del incumplimiento de la Entidad en otorgar la 

información solicitada a través del Acuerdo N° 0067-2016-TCE-S3 del 12 de 

febrero de 2016 y se remitió el expediente administrativo a la Tercera Sala del 
Tribunal. 

A través del Escrito N' 02, presentado el 8 de marzo de 2016 ante el Tribunal, el 
señor VICTOR MARTIN CACERES TUESTA, integrante del Consorcio, presentó 

mayores alegatos, recalcando el incumplimiento de la Entidad en remitir las cartas 

notariales debidamente diligenciadas; por lo que, a su criterio, el Tribunal debería 

archivar el presente expediente administrativo. Dicho Escrito fue proveído 

mediante el decreto del 9 de marzo de 2016. 

Mediante Escrito s/n del 29 de febrero de 2016, presentado el 9 de marzo de 2016, 

la Entidad remitió extemporáneamente la información solicitada a través del 

Acuerdo N° 0067-2016-TCE-S3 del 12 de febrero de 2016. 

Por Decreto del 13 de mayo de 2016, se convocó audiencia pública para el 25 del 

mismo mes y año, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 
las Sal ..s del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 
remi r el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 
Dic f,  expediente fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019. 

la susp 

que s• 

r Decret,Ø del 28 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública para el 14 de 

arzo de/2019, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

17f A través del Escrito s/n del 17 de mayo de 2016, presentado en esa misma f 	a 
ante el Tribunal, el señor VICTOR MARTIN CACERES T ESTA soli • 	 ion 
del presente procedimiento administrativo sanciona or, deb*.o 	realizó 
la instalación de Árbitro Úni o Ad Hoc. Dicho Escrito 	proveído m diante el 
Decreto del 18 de mayo 	f016. 
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Mediante Escrito N° 03, presentado el 24 de mayo de 2016 ante el Tribunal, el 

señor VICTOR MARTIN CACERES TUESTA reiteró su solicitud presentada a través 

del Escrito s/n del 17 de mayo de 2016. Dicho Escrito fue proveído mediante el 

Decreto del 25 de mayo de 2016. 

A través del Acuerdo N° 0332-2016-TCE-S3 del 3 de junio de 2016, la Tercera Sala 

del Tribunal acordó suspender el procedimiento administrativo sancionador 

seguido contra los integrantes del Consorcio, en mérito a que la resolución del 

Contrato derivado del proceso de selección fue sometida a arbitraje. 

Mediante Memorando N° 266-2016/DAR, la Dirección de Arbitraje remitió a la 

Secretaría del Tribunal el Informe N° 51-2016/SPAR-DAR y el Memorando N° 136-

2016/SDAA para conocimiento. 

Con Decreto del 7 de febrero de 2019, la Tercera Sala requirió a: (i) la Entidad, (ji) 

los integrantes del Consorcio, (iii) al Árbitro Único, Francisco Javier Peñaloza Riega 

y, (iv) la Secretaria Arbitral , Marlene Ruth De La Cruz Quina; informar sobre el 

estado situacional del proceso arbitral signado con el Expediente N° 1292-2016, 

debiendo remitir, de ser el caso, copia del Laudo Arbitral con el cual concluyó el 

referido proceso arbitral o de la Resolución que dispuso el archivo definitivo del 

mismo. 

A través del Escrito s/n del 6 de marzo de 2019, presentado el 7 el mismo mes y 

año ante el Tribunal, el Árbitro Único, Francisco Javier Peñaloza Riega, respondió 

el requerimiento de información solicitado mediante el Decreto del 7 de febrero 

de 20 9; para lo cual, adjuntó el Laudo Arbitral emitido en el marco del Expediente 

N' 1 92-2016, seguido por la controversia surgida por la resolución del Contrato 

en e el Consorcio y la Entidad. 

Con decr t/o del 12 de marzo de 2019, se dispuso el levantamiento de la 

sion del presente procedimiento administrativo sancionador y, en 

consecuencia, se puso el expediente a disposición de la Tercera Sala para su 

pronunciamiento. Dicho expediente fue recibido por Sala el 26 de marzo de 2019. 

Mediante el Oficio N' 000185-2019/IN/OGAF/OAB del 18 de marzo de 20 

presentado el 19 del mismo mes y año ante el 	unal, 	Oficin 

Abastecimiento —OGAF de la Entidpd respondió el req erimie • o de i for  
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Laudo Arbitral emitido en el marco del Expediente N° 1292-2016, seguido por la 

controversia surgida por la resolución del Contrato entre el Consorcio y la Entidad. 

A través del Oficio N° 000185-2019/1N/OGAF/OAB del 18 de marzo de 2019, 

presentado el 19 del mismo mes y año, la Oficina General de Infraestructura de la 

Entidad remitió el Laudo Arbitral emitido en el marco del Expediente N°1292-2016, 

seguido por la controversia surgida por la resolución del Contrato entre el 

Consorcio y la Entidad. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 

29873), al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato. 

Normativa aplicable al caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso. Para ello debe 

tenerse presente que el 14 de marzo de 2019 entró en vigencia el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 
TUO de la LCE, dispone que los procedimientos de selección iniciados antes de la 

entrada en vigencia de dicho Decreto Supremo se regirían por las normas vigentes 
al momento de su convocatoria. 

Al res ecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su entrada 
en v ericia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes2; no obstante 
elle, • s posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce 

resamente3, permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo 
fectos para r ular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. 

En el presr te caso, tenemos que el TUO de la LCE, permite que la Ley, siga surtiendo 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Po 	 pone que "(...) 
La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias deaciones y tuaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efe tos1 retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en m teria penal cuando 
favorece al reo (...)". 

Tal como se expone en la Senten 	l Tribunal Constitucional emitida en el Expediente ° 00008-2008-PI/TC. 
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relación contractual derivada de ello?. 

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

se convocó el 19 de julio de 2013, cuando se encontraba vigente la LCE modificado 

(L 29873) y el RLCE modificado; debe colegirse entonces que, para el análisis del 

procedimiento de resolución contractual y los mecanismos de solución de 

controversias, se aplicará dicha normativa. 

De la misma forma, estando a que el análisis correspondiente a determinar la 
configuración de infracciones se rige por la norma vigente al momento en que se comete 

la infracción, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

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

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAGs; en 

el presente caso, estando a que la supuesta comisión de la infracción imputada habría 

tenido lugar el 27 de octubre de 20156, para el análisis de la configuración de la infracción 

e imposición de sanción que pudiera corresponder al Consorcio, también resulta aplicable 

la LCE modificado (L 29873) y el RICE modificado, por ser las normas vigentes a dicha 
fecha, salvo que las normas sancionadoras pertinentes fueran más favorables para el 

administrado, en cuyo caso se aplicaran estas últimas. 

Naturaleza de la infracción: 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al Consorcio se encontró 

tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificado (L 

29873), el cual disponía que: 

Al ' señalar que, además, la Constitución Política del Perú en su artículo 62° señala lo siguiente: "La libertad 

contratar rantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del 

contrato. 	términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier 

clase (... 

"Artí o 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La pot ad sancionadora de todas las 

ntidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especial 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigen 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean 

(...)". 
6 	Fecha en la cual la Entidad habría comu 	o al Contratista su decisión de resolver el Contrat', 	- •rme a 

las Cartas Notariales N° 000055 y N° qo 6-2015/IN/DGI,  °bran'e a folios 134 al 145 (anvers y reverso) del 

expediente administrativo. 
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b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por 
causal atribuible a su parte". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, este Colegiado requiere, necesariamente, de la concurrencia de dos 

requisitos para su configuración, esto es: 

i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

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

conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

II) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral. 

Al respecto, debe señalarse que el numeral 52.1 del artículo 52 de la LCE 

modificado (L 29873) establece que las controversias que surjan entre las partes 

sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o 

invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el 

acuerdo de las partes. 

Por su parte, el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad puede 

resolver el contrato de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 40 

de la LCE modificado (L 29873), en los casos que el contratista: i) incumpla 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

cargo, pese haber sido requerido para ello, ii) haya llegado a acumular el monto 

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

la ej bción de la prestación a su cargo; o iii) paralice o reduzca injustificadamente 
la 	ecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 
si ación. ación. 

Seguid 	ente, el artículo 169 del RLCE modificado, estableció que en caso de 

incu 	limiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte 

perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que cumpla sus 

obligaciones, en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato, dependiendo del monto involucrado y de la compl 	ad, 
envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, 	Entid d p drá 
establecer plazos mayores, los cuales no superarán n ningú a o los ui e (15) 
días, plazo último que se 	rgará necesariamente en obras. 4  • 	almente, 
establece que si venci •/* eicho plazo el incumplimiento conti a, la parte 
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perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su 

decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no era necesario efectuar un 

requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba 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 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. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual: 

En este punto, debe señalarse que, para que la infracción imputada se configure, 

es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el Contrato conforme al 

procedimiento sobre resolución contractual. 

En ese se tido, a efectos de verificar si el procedimiento de resolución contractual 

antes ciado, fue efectuado conforme al artículo 169 del RLCE modificado, resulta 

eces o corroborar lo siguiente: 

La carta mediante la cual la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento de sus 

aciones, debe contener: el requerimiento del cumplimiento de sus 

obligaciones, el plazo otorgado para la subsanación de dicho incumplimiento, y el 

apercibimiento de resolver el contrato, en caso persistir el incump 	iento. 

(ii) 	Por su parte, la carta mediante la cual la Entida com 	ó al C ntr 

decisión de resolver el c n rato, debe contener expresamente la caus 
que justifica dicho acto 	olutivo. 

SU 

motivo 
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Al respecto, obra en autos la copia simple de la Carta Notarial N° 000040-

2015/IN/DG17  (diligenciada por conducto notarial el 6 de julio de 2015), que 

contenía el detalle de las observaciones e incumplimientos en que incurrió el 

Consorcio, y respecto de los cuales la Entidad le otorgó un plazo máximo de cinco 

(5) días calendario para subsanarlas, debiendo presentar el Expediente Técnico e 

Informe Final completo, entregable correspondiente a la segunda etapa del 

servicio; bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Cabe precisar que la aludida carta fue notificada al Consorcio en el domicilio 

consignado en el Contrato original, esto es, Av. Ricardo Palma N° 851, Dpto. 203, 

Distrito de Miraflores, Lima. 

Por otro lado, también obran en autos las Cartas Notariales N° 0000558  y N° 000056-
2015/1N/DG19  (diligenciadas por conducto notarial el 27 de octubre de 2015), mediante 
las cuales la Entidad comunicó notarialmente al Consorcio, su decisión de resolver el 
Contrato, por incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales y 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora. 

Sobre el particular, cabe señalar que las referidas Cartas Notariales N° 055 y N° 

056-2015/IN/DGI fueron notificadas al Consorcio a las siguientes direcciones: Av. 

Ricardo Palma N° 851, Dpto. 203, Distrito de Miraflores, Lima y Av. Roca y Bolo'ña 

N° 585 Urb. La Aurora, Miraflores, Lima; respectivamente. 

En este punto cabe traer a colación lo señalado por los integrantes del Consorcio 

en sus descargos, respecto a que la presente controversia fue sometida a arbitraje; 

razón por la cual, se solicitó a la Dirección de Arbitraje del OSCE, la designación 

resid al de árbitro único con la finalidad de resolver la controversia relacionada a 

la r-.•lución del Contrato. 

, conforme/ a lo señalado en los numerales 9 al 25 de los antecedentes de la 

resente reisolución, mediante Acta del 16 de mayo de 20161° se inst. : el 

arbitraje • • hoc, por la controversia surgida por la resolución del Contra 	tre 
e 	• • orcio (demandante) y la Entidad (demandado); gen ándo 	: Caso 
Arbitral con Expediente N° 1292-2016, que concluyó con la pe. • • • 

if

el Laudo 

7 	Obrante a folios 129 al 133 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante a folios 140 al 145 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
9 	

Obrante a folios 134 al 139 (anverso y ev so) del expediente administrativo. 
lo 	

Obrante a folios 203 al 209 (anverso r erso) del expediente administrativo 
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Arbitral del 15 de diciembre de 2016, por el árbitro único, Francisco Javier 
Peñaloza Riega, en el cual se indicó lo siguiente: 
"(...) 

VI. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES 

..) 

PUNTOS CONTROVERTIDOS A ANALIZAR 

Primera Pretensión Principal.- Se declare la invalidez y/o ineficacia de la resolución 
contractual del contrato de consultoría de obra N° 008-2013-1N-DGI- "Elaboración de 
expedientes técnicos en las regiones de Huánuco y Pasco, para el mejoramiento del servicio 
policial en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal". Ítem N° 5-
Comisarías sectoriales Panao, Pachitea, Acomayo, Huánuco XIX Diterpol Huánuco- Región 
Policial; realizada por el Ministerio de/Interior y comunicada mediante carta notarial N' 
000056-2015-IN/DGI de fecha 21 de octubre de 2015. 

Segunda Pretensión Principal.- Se reconozca la validez y eficacia del cambio de domicilio 
realizado por el consorcio comunicado vía conducto notarial, mediante carta N° 009-2014-
CCA de fecha 03 de marzo de 2014, recibida por el Ministerio del Interior el 04 de marzo 
de 2014. 

Tercera Pretensión Principal.- Dejar sin efecto la carta notarial N° 000040-2015/1N/DGI de 
fecha 01 de julio de 2015, notificada en el domicilio "Av. Ricardo Palma N°851- Dpto.203-
Miraflores", mediante la cual se requería supuestamente al Consorcio remitir el expediente 
técnico e informe final. 

ANALISIS.- 

) 
Que, e 
con te 
prin 

Y 

necesario de acuerdo a los hechos expuestos por las partes en su demanda y 
tación de la demanda, pronunciarme previamente sobre la segunda pretensión 

pál, por cuanto, se establecerá si el cambio de domicilio de la demandante es válido 
de que fecha, lo que tendrá incidencia en las demás pretensiones plateadas en la 

manda. 

Que, la demanda expresa que mediante carta N° 009-2014-CCA de fecha 20 de febrero de 
2014 comunicó al Ministerio de Interior el cambio de domicilio a la Av. Roca y Boloña N° 
585- Miraflores- Lima y que el Ministerio del interior mediante Oficio N° 000512-
2014/1N/DGI de fecha 25 de febrero de 2014 se le comunica la improcedencia de la 
comunicación del cambio de su domicilio; por lo que, mediante carta notarial N° 009-2014- 
CCA de fecha 03 de marzo de 2014 recepcionada por el Ministerio del Interir el con 
04 de marzo de 2014; así, apare/e/de las copias instrumentales que obran 1 auto po o 
que está probado que el de 	ante Consorcio de Consultores Aso d. cu 	• con 
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las formalidades establecidas para la validez de la comunicación del cambio de domicilio 
establecida en la cláusula décimo novena del contrato, materia de autos. 

Que, establecida la validez del cambio de domicilio corresponde el análisis de la Tercera 
Pretensión Principal, que se refiere a dejar sin efecto la carta notarial N° 000040-
2015/IN/DGI de fecha 01 de julio de 2015, notificada en el domicilio de la Av. Ricardo 
Palma N° 851. Dpto. 203- Miraflores, de requerimiento para la remisión del expediente 
técnico e informe final. 

(..) 

Que, tenemos entonces que (...) se debió notificar en el nuevo domicilio del demandante 
ubicado en la Av. Roca y Bolorla N° 585- Miraflores; pero aparece de autos y está 
debidamente probado que la carta notarial N° 000040-2015-IN-DGI de fecha 01 de julio 
de 2015 que devuelve el entre gable correspondiente a la segunda etapa (expediente 
técnico e informe final) y emplazamiento de obligaciones, bajo apercibimiento de 
resolución del contrato (...), ha sido remitida al domicilio de la Av. Ricardo Palma N° 851, 
Dpto. 2013- Miraflores- Lima (...). 

Que, habiéndome pronunciado sobre la segunda y tercera pretensión, corresponde hacerlo 
sobre la Primera Pretensión Principal. Determinar si corresponde o no declarar la invalidez 
y/o ineficacia de la resolución contractual del contrato (...); realizada por el Ministerio del 
Interior y comunicada mediante carta notarial N° 000056-2015-IN/DGI de fecha 21 de 
octubre de 2015. 

Que, resultando la nulidad de la notificación de la carta N° 000040-2015/IN/DGI de fecha 
01 de julio de 2015, constituye causal de nulidad todos los actos posteriores a ella, por lo 
que resu ta nulo y sin efecto alguno la resolución del contrato (...); en consecuencia nula y 
sin efic la alguna la carta notarial N° 000056-2015/IN/DGI de fecha 21 de octubre de 2015 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la demanda 
presentada por el Consorcio (...); en consecuencia, disponer la nulidad e ineficacia de la 
resolución del contrato (...) y sin efecto alguno la carta notaria N° 000056- 5/IN/DGI • 
fecha 21 de octubre de 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar FUNDADA la Segunda Preten 	incipal d a d:io- onda 
presentada por el Consorcio (...), 	consecuencia declarar válido y eficaz desde el 12 de 
marzo de 2014 el cambio de d 	lio legal realizado por el Consorcio (...). 
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ARTÍCULO TERCERO.- Declarar FUNADA la tercera Pretensión Principal de la demanda 

presentada por el Consorcio (...), en consecuencia declarar nula y sin efecto alguno la 

notificación de la carta N° 000040-2015/IN/DGI de fecha 01 de julio de 2015 (..)". (Sic) 

(El resaltado es nuestro). 

Al respecto, como se puede apreciar, respecto del Caso Arbitral con Expediente N° 1292-
2016, cuyo demandante fue el Consorcio y demandado la Entidad, el árbitro único laudó 

declarando, entre otros aspecto, que no se cumplió el debido procedimiento para la 
resolución del Contrato, toda vez que la Entidad notificó la Carta Notarial N° 000040-

2015/IN/DGI, mediante la cual le requería el cumplimiento de sus obligaciones al 

Consorcio, en un domicilio distinto al señalado por aquel vía notarial durante la ejecución 

contractual; motivo por el cual, la mencionada comunicación no cumple con las 

formalidades establecidas, resultando inválida y sin efecto alguno. 

Asimismo, a consecuencia de lo señalado, se declaró la nulidad e ineficacia de la 

resolución del Contrato, y por tanto, sin efecto alguno la Carta Notarial N° 000056-
215/IN/DGI, a través de la cual la Entidad comunicó al Consorcio la resolución del Contrato 

por incumplimiento de sus obligaciones y acumulación máxima de penalidad por mora. 

En ese sentido, conforme se advierte, el Laudo Arbitral se ha pronunciado 

respecto al procedimiento de resolución contractual, declarando que la Entidad 

no ha cumplido el debido procedimiento para resolver el mismo, manteniéndose 

en vigencia la relación contractual entre ésta y el Consorcio. 

Por, las consideraciones expuestas, no habiendo seguido la Entidad el 

p • cedimiento para la resolución del Contrato, se concluye que no se ha 

nfigurado la infracción prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 

e la LCE modificada (L 29873). 

Por e ••s fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 

uis He 	ra Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

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

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/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 e la Ley 

30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del R 	 e 

Organización y Funciones del 	CE, aprobado por Decreto Supremo 	 -EF; 

analizados los antecedente,jJ luego de agotado el deba e corr sp 	e, por 

unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el señor VICTOR MARTIN 
CACERES TUESTA [con RUC N° 10008311191], por su supuesta responsabilidad al 

haber dado lugar que el Ministerio del Interior- PNP UE 001 OGA resuelva el 

Contrato de Consultoría de Obra N 008-2013-IN-DGI; infracción que estuvo 

tipificada en literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante la 

Ley Nº 29873, por los fundamentos expuestos. 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el señor IVAN ALFONSO 
JARA PUESCAS [con RUC N° 10167332329], por su supuesta responsabilidad al 

haber dado lugar que el Ministerio del Interior- PNP UE 001 OGA resuelva el 

Contrato de Consultoría de Obra N° 008-2013-IN-DGI; infracción que estuvo 

tipificada en literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante la 

Ley Nº 29873, por los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando nI2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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