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Tribuna( de Contratacíones deCTstado 

Resolución .TP2 1483-2019-TCE-S1 

Sumilla: "El recurso de reconsideración en los procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo de este 
Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

(•••)". 

Lima, 0 4 JUN. 2019 

Visto, en sesión del 4 de junio de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 248/2018.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por el señor Euler Héctor Cabrera Mora, contra lo dispuesto en 

la Resolución N° 1003-2019-TCE-S1 de fecha 3 de mayo de 2019, al haberse determinado 

su responsabilidad por ocasionar la resolución del Contrato N° 108-2017-MPO, derivado de 

la Adjudicación Simplificada N° 5-2017-MPO-Segunda Convocatoria, para la contratación 

del servicio de consultoría para la supervisión de la obra "Mejoramiento de la 
Transitabilidad vehicular del Jr. Frey del distrito de Oxapampa - Pasco con código de SN1P 

344636", convocado por la Municipalidad Provincial de Oxapampa, y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 1003-2019-TCE-S1 de fecha 3 de mayo de 20191, la Primera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a los señores Euler Héctor 

Cabrera Mora y Darío Martínez Martínez, con inhabilitación temporal de diez (10) 

meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, al haberse determinado su responsabilidad por ocasionar la 

resolución del Contrato N° 108-2017-MPO, derivado de la Adjudicación Simplificada 

N°  5-2017-MPO-Segunda Convocatoria, para la contratación del servicio de 

consultoría para la supervisión de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad 

vehicular de/ir. Frey de/distrito de Oxapampa - Pasco con código de SNIP 344636", en 
lo sucesivo el procedimiento de selección, convocada por la Municipalidad Provincial 

de Oxapampa, en lo sucesivo la Entidad. 

Obrante del folio 347 al 355 del expediente administrativo. 
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Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Se inició procedimiento administrativo sancionador contra los señores Euler 

Héctor Cabrera Mora y Darío Martínez Martínez, integrantes del Consorcio Frey, 

por haber ocasionado que la Entidad resuelva parcialmente el Contrato N° 108-

2017-MPO del 27 de setiembre de 2017, en adelante el Contrato. 

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

contractual, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento. 

En el transcurso del procedimiento administrativo sancionador, los consorciados, 

indicaron que las notificaciones no han sido realizadas en el domicilio indicado en 

la Promesa Formal de Consorcio y en el Contrato de Consorcio; asimismo, 

señalaron lo indicado en la Cláusula Vigésima Primera del Contrato: "Para efectos 

de todas las comunicaciones que deben cursarse las partes, ratifican como sus 

respectivos domicilios los indicados en la introducción de/presente contrato y en la 

declaración jurada de datos presentada en su oferta, (...)" (sic), por consiguiente, 

concluyeron que se debió notificar en la dirección indicada en la declaración 

jurada, presentada en la oferta. 

Al respecto, se verificó que la Carta N° 081-2017-MPO de resolución del Contrato 

fue diligenciada al domicilio del Consorcio consignado en el Contrato, esto es, en 

"Barrio Vista Alegre S/N, del distrito de Huariaca, provincia y departamento de 

Pasco". 

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

Euler Héctor Cabrera Mora y Darío Martínez Martínez, integrantes del Consorcio 

Frey, por cuanto una vez que conocieron la decisión de la Entidad, no la sometieron 

a ningún mecanismo de solución de controversias dentro del plazo de caducidad 

establecido en la Ley; por lo tanto, en virtud de lo señalado en el artículo 137 del 

Reglamento, correspondió considerar que la resolución contractual efectuada por 

la Entidad despliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de los cuales es 

precisamente considerar que la misma se dio por causa atribuible a la Contratista, 

hecho que configura una infracción administrativa, prevista en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo 

N° 1341. 
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2. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 

N° 01, subsanado a través del Mediante Formulario de trámite y/o impulso de 

expediente administrativo, presentados el 10 y 14 de mayo de 2019, 

respectivamente, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE en Huánuco e ingresados 

el 15 de mayo de ese mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el señor Euler Héctor Cabrera 
Mora interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1003-2019-TCE-
S1 de fecha 3 de mayo de 2019, en los siguientes términos: 

Indica que la Carta N° 081-2017-MPO, por la cual la Entidad resuelve el Contrato 

N° 108-2017-MPO, no fue diligenciada al domicilio del Consorcio consignado en el 
Contrato, sino en: "Las Lomas de Quiurachacan s/n, en el distrito de Huariaca". 

Para sustentar ello, adjuntó el Oficio N° 0154-2017-JP-HCA2  del cual se desprende 
ello. 

En la Cláusula Vigésima Primera del Contrato se indica: "Para efectos de todas las 

comunicaciones que deben cursarse las partes, ratifican como sus respectivos 

domicilios los indicados en la introducción del presente contrato y en la declaración 

jurada de datos presentada en su oferta, (...)" (sic), por consiguiente, también se 
debió notificar en la dirección indicada en la declaración jurada. 

Con decreto del 17 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala el 
recurso de reconsideración interpuesto, programándose la Audiencia Pública para el 
24 de mayo de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

señor Euler Héctor Cabrera Mora, contra lo dispuesto en la Resolución 
N° 1003-2019-TCE-S1 de fecha 3 de mayo de 2019, mediante la cual se le sancionó 

por un período de diez (10) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato N° 108-2017-MPO, 

derivado de la Adjudicación Simplificada N° 5-2017-MPO-Segunda Convocatoria, 

Obrante en el folio 393 del expediente administrativo. 
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infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

2. 	El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a 

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

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

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

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

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

de su presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 

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

análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 

expresamente por la normativa para dicho fin. 

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

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 1003-

2019-TCE-S1 fue notificada al señor Euler Héctor Cabrera Mora el 3 de mayo de 2019, 

a través del Toma Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que el señor Euler Héctor Cabrera Mora podía 

interponer válidamente su recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco 

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

Reglamento, es decir, hasta el 10 de mayo de 2019. 

4. 	Por tanto, teniendo en cuenta que el señor Euler Héctor Cabrera Mora interpuso su 

recurso de reconsideración el 10 de mayo de 2019, cumpliendo con los requisitos de 

admisibilidad pertinentes, resulta procedente correspondiendo evaluar si los 

argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido de la 

misma en dicho extremo. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018. 
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Huariaca, 05 de Diciembre del 2017 
OFICIO N° 0154-2017-JP-HCA 

SEÑOR 	: WALTER FRANCISCO MENDOZA JAIME 
(LAS LOMAS DE QUIURACHACAN SIN, DISTRITO DE HUARIACA - RASCO) 

PRESENTE.- 

ASUNTO 	: DILIGENCIAMIENTO DE CARTA NOTARIAL 

(...)tengo la obligación de DILIGENCIAR,  la presente y hacer cumplir dicha entrega CARTA NOTARIAL 
N° 081-2017-MPO, a quien corresponda por requerimiento de la entidad: MUNICIPALIDAD DE 
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Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativos4. En el caso específico de los recursos de 

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

adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal 

efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 
decisión adoptada. 

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

aportados por el señor Euler Héctor Cabrera Mora, en adelante el Impugnante, si 
existen los elementos de juicio suficientes que generen convicción en este Colegiado, 

a efectos de dejar sin efecto la resolución impugnada y, consecuentemente, revertir 

la sanción que se le impuso por haber ocasionado la resolución del Contrato N° 108-
2017-MPO, destacándose que todo acto administrativo goza de la presunción de 
validez. 

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

de la resolución recurrida, aludiendo a que la Carta N° 081-2017-MPO, por la cual la 

Entidad resuelve el Contrato, no fue diligenciada al domicilio que se consignó en el 

referido contrato, para sustentar ello, adjuntó el Oficio N° 0154-2017-JP-HCA, 

documento por el cual el Juzgado de Paz de Huariaca — Pasco efectuó el 
diligenciamiento de la carta de resolución del Contrato. 

De la revisión del Oficio N° 0154-2017-1P-HCA, se advierte lo siguiente: 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacifico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
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OXAMPAMPA. Para que sirva ordenar el diligenciamiento a quien corresponda al señor: Walter 

francisco mendoza Jaime, representante legal común. Quien domicilia en las lomas de quiurachacan 

s/n, en el Distrito de Huariaca. 

(Sic) 

(El subrayado es agregado) 

Sobre el particular, es pertinente traer a colación el principio de presunción de licitud 

previsto en el numeral 9 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 274445, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la 

LPAG, según el cual, se presume que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes hasta que no se cuente con evidencia en contrario. Cabe resaltar que si bien 

la presunción licitud o inocencia es un principio del derecho penal, el mismo también 

es aplicable a la potestad sancionadora de la administración, el cual impone el deber 

de probar, más allá de la duda razonable, la existencia de la infracción y la culpabilidad 

del autor del hecho, circunstancia que no se aprecia en el presente caso. 

En ese orden de ideas, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

esponsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes para 

concluir en la comisión y responsabilidad de la infracción imputada; ello, con la 

finalidad que se produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable y se 

logre desvirtuar la presunción de inocencia que protege a todo administrado. 

Por tanto, ante el argumento presentado por el Impugnante, resulta pertinente 

efectuar un nuevo análisis sobre el procedimiento de resolución contractual. 

Sobre el procedimiento de resolución contractual 

7. 	Conforme a lo expuesto, corresponde determinar si la Entidad observó el debido 

procedimiento para la resolución del Contrato. 

En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a través 

del Acuerdo de Sala Plena 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha señalado 

textualmente que: 

"(...) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a cumplir 

con el procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 169 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El Peruano". 
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Ng 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo 1512  138-2012-EF. La 
inobservancia del mencionado 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 (...)". 

Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, el criterio 

expuesto resulta totalmente pertinente, e incide en la importancia de verificar que la 

Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución contractual para 

que pueda determinarse la responsabilidad administrativa del Contratista. 

8. 	Sobre el particular, el 27 de setiembre de 2017, la Entidad y el Consorcio frey, 

integrado por los señores Euler Héctor Cabrera Mora y Darío Martínez Martínez, 
suscribieron el Contrato N° 108-2017-MP06, derivado del procedimiento de selección, 
con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario. 

Además, en dicho contrato, el Consorcio Frey declaró como domicilio común del 
consorcio el siguiente: "Barrio Vista Alegre S/N, del distrito de Huariaca, provincia y 
departamento de Pasco". 

9. 	Teniendo presente lo anterior, mediante el documento denominado "Carta Notarial 

N° 081-2017-MPO", que tuvo que ser diligenciada a través del Juzgado de Paz de 
Huariaca — Pasco7  el 5 de diciembre de 2017, la Entidad dio por resuelto el Contrato 
por causal de incumplimiento irreversible del Contrato. 

Sin embargo, de la revisión del referido documento, se advierte que el Juzgado de Paz 

de Huariaca — Pasco no lo efectuó en la dirección que indicó la Entidad en la Carta 
Notarial N° 081-2017-MP ("Barrio Vista Alegre SIN, del distrito de Huariaca, provincia 

y departamento de Pasco"), sino, en un domicilio distinto ubicado en: "Las Lomas de 

Quiurachacan s/n, en el distrito de Huariaca". 

Al respecto, se advierte que la dirección "Barrio Vista Alegre SIN, del distrito de 

Huariaca, provincia y departamento de Pasco" resulta imprecisa para efectos de 

ubicar con exactitud a la persona indicada; así, el Juez, en cumplimiento de dicho 

requerimiento solicitado por la Entidad, efectuó la notificación en otra dirección, 

Obrante de folios 17 al 20 del expediente administrativo. 

Cabe indicar que la Carta Notarial N° 081-2017-MPO fue diligenciada a través de Juez de Paz Letrado a falta de notario en el 
Distrito de Huariaca — Pasco, de conformidad con el articulo 17 del al Ley N°29824, Ley de Justicia de Paz. 
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dándola por válida. Asimismo, se advierte que la Carta Notarial N° 081-2017-MPO no 

cuenta con diligenciamiento, es decir, no se da cuenta en el mismo documento que 

se hizo la visita efectiva en el domicilio indicado, sino, adjunta el Oficio N° 0154-2017-

JP-HCA, por el cual daría cuenta de ello; sin embargo, no resulta válido para efectos 

del procedimiento de resolución contractual. 

Por lo expuesto, el Juzgado de Paz de Huariaca — Pasco no realizó el diligenciamiento 

de la carta de resolución contractual en la dirección que solicitó la Entidad, hecho que 

deja sin validez el procedimiento de resolución contractual establecido en la Ley y 

Reglamento. 

En ese sentido, este Colegiado advierte que los argumentos presentados por el 

Impugnante en su recurso de reconsideración, han revertido las consideraciones 

señaladas en la Resolución N° 1003-2019-TCE-S1 del 3 de mayo de 2019, respecto el 

iligenciamiento del procedimiento de resolución contractual. 

En este sentido, de conformidad con el numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la 

LPAG y lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, en el cual se 

establece que es vicio del acto administrativo que causa su nulidad de pleno derecho, 

el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez; ello en concordancia 

con lo señalado en el numeral 4 del artículo 3 del mismo texto normativo, que señala 

a la motivación como un requisito de validez del acto administrativo.  

En atención a lo señalado y con la documentación adjuntada en el recurso de 

reconsideración, este Colegiado advierte que el Juzgado de Paz de Huariaca — Pasco 

no diligenció correctamente la Carta Notarial N° 081-2017-MPO; por tanto, el análisis 

respecto del procedimiento de resolución contractual efectuado en la resolución 

impugnada contiene un vicio insubsanable y trascendente, respecto del cual no 

corresponde la aplicación de los supuestos de conservación del acto. 

En ese sentido, este Colegiado considera que debe declararse la nulidad  de la 

Resolución N' 1003-2019-TCE-S1 del 3 de mayo de 2019, y de las actuaciones 
realizadas con posterioridad a la misma, debiéndose retrotraer el procedimiento 

administrativo sancionador al momento de la ocurrencia de la actuación que generó 

la nulidad, esto es, al momento previo al pronunciamiento de esta Sala. Ya en esta 

instancia, corresponde declarar no ha lugar la imposición de sanción contra los 

señores Euler Héctor Cabrera Mora y Darío Martínez Martínez, integrantes del 
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Consorcio Frey. 

14. Consecuentemente, corresponde declarar FUNDADO el recurso de reconsideración 
interpuesto por el señor Euler Héctor Cabrera Mora. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga Periche, 

con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Mario Fabricio Arteaga 

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

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

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

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

Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad: 

SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Euler 
Héctor Cabrera Mora, con R.U.C. N° 10803406907, contra la Resolución N° 1003-
2019-TCE-S1 del 3 de mayo de 2019, que dispuso imponerle sanción administrativa 

de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por el periodo de diez (10) meses, de 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección 

y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución 

del Contrato N° 108-2017-MPO, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 5-2017-

MPO-Segunda Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría para la 
supervisión de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular de/ir. Frey del 

distrito de Oxapampa - Pasco con código de SNIP 344636", convocada por la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa. 

Declarar de oficio la NULIDAD de la Resolución N° 1003-2019-TCE-S1 del 3 de mayo 
de 2019, conforme a los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra el señor Euler Héctor Cabrera 
Mora, con R.U.C. N° 10803406907, por su responsabilidad al haber ocasionado la 

resolución del Contrato N° 108-2017-MPO, derivado de la Adjudicación Simplificada 

N° 5-2017-MPO-Segunda Convocatoria, para la contratación del servicio de 
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consultoría para la supervisión de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad 

vehicular del Jr. Frey del distrito de Oxapampa - Pasco con código de SNIP 344636", 

convocada por la Municipalidad Provincial de Oxapampa, por los fundamentos 

expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra el señor Dario Martinez 

Martinez, con R.U.C. N° 10200835137, por su responsabilidad al haber ocasionado la 

resolución del Contrato N° 108-2017-MPO, derivado de la Adjudicación Simplificada 

N° 5-2017-MPO-Segunda Convocatoria, para la contratación del servicio de 

consultoría para la supervisión de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad 

vehicular del Jr. Frey del distrito de Oxapampa Pasco con código de SN1P 344636", 

convocada por la Municipalidad Provincial de Oxapampa, por los fundamentos 

expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por el señor Euler Héctor Cabrera Mora, por la 

interposición de su recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1003-2019-

TCE-S1 del 3 de mayo de 2019. 

SS. 
inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

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

Página 10 de 10 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

