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Tribunal - dé Contrataciones del-Estado 

ResoCución .95 190629-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) En el procedimiento sancionador no corresponde 

evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, 

constituyendo un elemento necesario para imponer la 

sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, 

por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 

controversia conforme a lo previsto en la Ley y su 

Reglamento (...)." 

Lima, 	1 6 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2774/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra los integrantes del Consorcio Educación, 

conformado por los señores Jorge Luis Benites Pereyra y Jaime Alberto Cepeda Gutiérrez, por 

su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 22-2015-MPH-CEP — Primera convocatoria (derivada de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 27-2015-MPH-CEP - Primera convocatoria), y atendiendo a 

los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 30 de diciembre de 20151, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA, 
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 22-2015-

MPH-CEP — Primera convocatoria (derivada de la Adjudicación Directa Selectiva 

N° 27-2015-MPH-CEP - Primera convocatoria), para la "Contratación del servicio 

de elaboración de estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP: Mejoramiento 

d los servicios educativos del nivel inicial en la I.E. N° 1126 y primaria en la I.E. 

° 14433 del Caserío Córdova; nivel inicial en la I.E. N° 871 y primaria en la I.E. 

° 14414 del Caserío Huancacarpa bajo; nivel inicial Juan Pablo ll y primaria en la 

I.E. N° 14443 del Caserío Laumache; y nivel inicial Mis Primeros Frutos y primaria 

en la I.E. N° 15497 del Caserío Pariamarca Alto, del distrito de Huancabamba 

de Huancabamba - Piura", con un valor referencial total de 

S/ 97,458.56 (noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 56/100 
soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección se convocó bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 

1 	Según información de la fich jrproceso de selección en el SEACE, la cual se encuentra en el folio 41 del expediente 
administrativo. 
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del Estado, Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017, modificada por la Ley 

N° 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo NP 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos 

Nos. 021-2009-EF, 154-2010-EF, 046-2011-EF, 138-2012-EF, 116-2013-EF, 080-

2014-EF y 261-2014-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado. 

El 8 de enero de 2016 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 12 del 

mismo mes y año, a través del SEACE, se otorgó la buena pro del proceso de 

selección al CONSORCIO EDUCACIÓN, conformado por los señores Jorge Luis 

Benites Pereyra y Jaime Alberto Cepeda Gutiérrez. 

Con fecha 28 de enero de 2016, la Entidad y el referido postor CONSORCIO 

EDUCACIÓN, en adelante el Consorcio, suscribieron el Contrato N' 004-2016-

MPH-0L2, en adelante el Contrato, teniendo un plazo de entrega de treinta (30) 

días calendarios y un monto de S/ 97,458.56 (noventa y siete mil cuatrocientos 

cincuenta y ocho con 56/100 soles). 

2. 	Mediante el Oficio N° 076-2017-MPH-GM del 24 de junio de 2017, presentado el 

1 de agosto de 2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Piura 

y recibido el 13 de setiembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 004-2016-MPH-OL. Asimismo, 

adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico N° 006-2017-MPH-OL del 30 

de marzo de 2017, en el cual señaló lo siguiente: 

A través de la Carta notarial de fecha 31 de enero de 2017, emitida por el 

Gerente Municipal, diligenciada notarialmente el 10 de febrero de 2017, se 

le requirió al Consorcio para que cumpla con sus obligaciones contractuales, 

otorgándosele el plazo de cinco (5) días calendarios para ello, bajo 

apercibimiento de resolver el contrato. 

b. Mediante Carta N° 005-2017-MPH-GGM del 16 de marzo de 2017, 

diligenciada notarialmente el 17 de marzo de 2017, la Entidad comunicó su 

decisión de resolver el contrato por incumplimiento del mismo. 

Obrante 	los folios del 25 al 28 del expediente administrativo. 
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Mediante Memorando N° 1846-2017/STCE del 22 de setiembre de 2017, recibido 

el 27 de setiembre de 2017 por la Mesa de Partes del Tribunal, se incorporó al 

presente expediente administrativo el Oficio N° 081-2017-MPH-GM del 2 de 

agosto de 2017. 

Por medio del Decreto del 28 de setiembre de 2017,3  se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral, derivado del procedimiento de selección, infracción 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley Ng 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, en adelante, la LCE (L 30225). 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

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

documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Además de ello, se requirió a la Entidad para que, dentro del plazo de cinco (5) día 

hábiles cumpla con remitir la Carta Notarial de fecha 31 de enero del 2017 

debidamente diligenciada por notario, mediante la cual se le requiere a los 

integrantes del CONSORCIO EDUCACIÓN que cumplan sus obligaciones bajo 

apercibimiento de resolver el Contrato. 

s. 	A través del Oficio N' 129-2017-MPH-GM del 8 de noviembre de 2017, presentado 

el 10 de noviembre de 2017, y recibido el 13 del mismo mes y año por la Mesa de 

/artes del Tribunal, la Entidad comunicó que la controversia respecto de la 

tiesolución del contrato no ha sido sometida a conciliación ni arbitraje. 

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

Escrlio N° 01, presentados el 18 de diciembre de 2018 a la Oficina Desconcentrada 

OSCE con sede en la ciudad de Piura, e ingresado a la Mesa de Partes del 

Tribunal el 19 del mismo mes y año', el señor Jorge Luis Benites Pereyra, 

integrante del Consorcio Educación, se apersonó y formuló sus descargos, 
señalando lo siguiente: 

a. 	Refiere que la Entidad le impidió ejecutar el servicio, debido a que no 

Documento obrante en los folios 213  dJI expediente administrativo. 
° 	Documento obrante en los folios 	8 al 2228 del expediente administrativo. 

Página 3 de 24 



. . 	. 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

procedió con el saneamiento físico — legal del terreno, lo cual actualmente, 

es necesario para la aprobación de los proyectos de inversión pública. 

Además, indica que la Entidad no le cursó ninguna carta notarial que lo 

requiera para el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual es parte del 

procedimiento para resolver el contrato. 

Asimismo, señala que la Entidad sólo canceló el 40% (cuarenta por ciento) 

de la prestación por la formulación de los cuatro (4) perfiles elaborados. 

Indica que la Entidad resolvió el contrato sin emitir un acto resolutivo, 

contraviniendo lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 011-2016-

MPH/ALC del 6 de enero de 2016, en la que se le otorgan facultades al 

Gerente General Municipal para resolver actos de su competencia 

emitiendo resoluciones y directivas. 

Solicita el uso de la palabra. 

A través del Decreto del 18 de mayo de 2018,5  se tuvo por apersonado al señor 

Jorge Luis Benites Pereyra, y se hizo efectivo el apercibimiento del señor Jaime 

Alberto Cepeda Gutiérrez al no haberse apersonado ni formulado descargos, 

remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

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

007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se aprobó la reconformación de 

as Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 

remitir al presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Dicho expediente fue recibido por la Sala el 22 de enero de 2019. 

Pór Decreto del 21 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 27 

de febrero de 2019, la cual quedó frustrada por inasistencia de las partes. 

lo. 	Mediante Decreto del 29 de marzo de 2019, a fin que la Sala cuente con mayores 

elementos para resolver, se requirió lo siguiente: 

5 	Obrante er 	folio 46 del expediente administrativo. 
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A LOS SEÑORES JORGE LUIS BENITES PEREYRA Y JAIME ALBERTO CEPEDA 

GUTIÉRREZ: 

Sírvanse precisar si durante la ejecución del Contrato N° 004-2016-MPH-OL, su 

representada (el Consorcio Educación) modificó el domicilio declarado ante la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA, y de ser ese el caso, precise si 

dicha modificación fue comunicada a la Entidad, para lo cual deberá adjuntar el 

documento mediante el cual cursó dicha comunicación, el cual debe contar con sello 

y fecha de recepción de la Entidad. 

La información requerida deberá ser presentada en el plazo de tres (3) días hábiles, 

bajo apercibimiento de resolver con la información obrante en el expediente 
administrativo, en caso de incumplimiento. 

(El resaltado y subrayado son propios del texto). 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

11. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el Contrato, lo que habría acontecido el 17 de marzo de 

2017, fecha en que estaba vigente la LCE (L 30225), y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE (DS 350); por tanto, para el análisis de la 
configuración de la infracción e imposición de sanción que pudiera corresponder 

a los integrantes del Consorcio resulta aplicable dicha normativa6. 

In embargo, para efectos de analizar si se siguió el procedimiento de resolución 

ontractual, así como para el uso de los medios de solución de controversias en la 

etapa de ejecución contractual, se aplicará la normativa vigente al momento de la 
convoc oria (30 de diciembre de 2015), esto es, la LCE modificada (L 29873), y el 
RCEmodjfjcado, 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, a la fecha en que se presentó la 

denuncia, esto es el 13 de julio de 2017, respecto del procedimiento 

administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes las modificaciones 

introducidas tanto a la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado (mediante 

e  De conformidad con lo dispuesto e 	'culo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444, 
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Decreto Legislativo Legislativo N' 1341), en adelante la LCE (DL 1341); como a su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF (mediante Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF), en adelante el RLCE modificado (D5 056). En tal sentido, de 
acuerdo a lo estipulado en la Sexta Disposición Complementaria Final de dicho 

Reglamento, el procedimiento establecido en el artículo 222 del mismo es 

aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se generen a partir de la 

entrada en vigencia de referida la Ley, como es el caso del presente expediente. 

Naturaleza de la infracción 

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

30225), prevé como causal de infracción administrativa: "ocasionar que la Entidad 
resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o 
firme en vía conciliatoria o arbitral." 

En tal sentido, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, se requiere necesariamente acreditar la concurrencia de dos 

requisitos, 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 habiéndose seguido el procedimiento establecido por la normativa; y 

ii) debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral; ya sea por no haberse instado a la conciliación o arbitraje, 

haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando habiéndose llevado a cabo 

dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión 

de la Entidad de resolver el contrato. 

r o n relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 

n anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en 

el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en el literal c) del artículo 40 de 

la LCE 	dificada (L 29873) que disponía que, en caso de incumplimiento por 

ar 	el Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente 

observado por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, ésta última 

podía resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía 

notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la 

justifica. 

Asimismo, el artículo 168 del RLCE modificado, señalaba que la Entidad podía 

resolver el ontrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente 

obliga 	es contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 
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requerido para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

por mora en la ejecución de la prestación a su cargo o cuando la situación de 

incumplimiento no pueda ser revertida, o (iii) paralice o reduzca 

injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 

corregir tal situación. 

Aunado a ello, el artículo 169 del RLCE modificado establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que 

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

apercibimiento de resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos 

mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 

se otorgará 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, dicho artículo establecía, en su cuarto párrafo, que la Entidad podía 

resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, 

cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u 

otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; 

precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al contratista mediante carta 
n ,, t:rial la decisión de resolver el contrato, 

ie la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

este Tiibunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

gure, es necesario 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 sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 
responsabilidad. 

15. 	Por su parte, en cuanto I segundo requisito, cabe precisar que, además de lo 
exigido en el artículo 4O ,e la LCE modificada (L 29873), constituye un elemento 

necesario para impo e a sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato 
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haya quedado consentida, por no haberse iniciado oportunamente los 

procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su 

Reglamento. 

De modo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por 

parte de la Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el contratista, 

dentro del plazo legal establecido para tal efecto (15 días hábiles), los mecanismos 

de solución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo previsto en el 

artículo 170 del Reglamento. 

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que este Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

Plena 006-2012, de fecha 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente: "(...) 

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

de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado 

los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y 

su Reglamento (...)". 

Pbr ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 

que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 

arbitral. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento de resolución contractual 

Fluye de los antecedentes administrativos que la decisión de resolver el contrato 

se sustenta en el incumplimiento en la ejecución de las obligaciones contractuales 

por parte de los integrantes del Consorcio, pese a haber sido requeridos para ello. 

En ese sentido, a efectos de determinar si les asiste responsabilidad administrativa 

a los integ 	tes del Consorcio, debe determinarse, previamente, si la Entidad 
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cumplió o no con el procedimiento formal para la resolución del Contrato, 

conforme a lo establecido en el artículo 169 del RLCE modificado, esto es, si el 

requerimiento y el acto resolutivo fueron comunicados debidamente al Consorcio, 

vía conducto notarial. 

Al respecto, el señor Jorge Luis Benites Pereyra (integrante del Consorcio), ha 

señalado en sus descargos que la Entidad no se le cursó ninguna carta notarial que 

lo requiera para el cumplimiento de sus obligaciones, ni la resolución del contrato. 

En relación a ello, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que, a 

través de la Carta Notarial del 31 de enero de 2017, diligenciada el 10 de febrero 
del mismo año7  al domicilio del Consorcio8, la Entidad le requirió para que cumpla 

con sus obligaciones contractuales, referidas a la entrega del perfil con todas las 

observaciones subsanadas, otorgándole para ello el plazo de cinco (5) días 

calendarios, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Así, de la revisión de la anotación contenida en el reverso de la referida Carta 

Notarial (por la cual la Entidad requirió al Consorcio el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales), se advierte que en el diligenciamiento efectuado por 

el Notario Público de Huancabamba Carlos A. La Torre Meléndres, se señaló lo 
siguiente: 

"CERTIFICO: Que en la fecha 10 de Febrero del 2017, siendo la 5:36 pm. yen la 

dirección de/a calle Lima N° 102 — Distrito y Provincia de Huancabamba — Piura 

constituidos con la finalidad de hacer entrega del original de/a presente Carta 

Notarial registrada bajo el N° 14-2017, conteniendo 10 anexos, dirigida al 

,señor: OBDULIO CORDOVA PEÑA, Representante Legal Consorcio 

AGROPECUARIO, y al encontrarse presente la señora LINDAURA VELASCO VDA. 

DE OCAÑA, manifestó que no lo conoce y que no vive en esa dirección el señor. 

OBDULIO CORDOVA PENA, se excusó a recibir el original, procediéndose a 

dey. ver al remitente el ori inal con sus anexos sentando la presente acta en 

resente duplicado, doy fe. " 

Sic. El resaltado corresponde al texto original, el subrayado es agregado). 

I/  Por su parte, se aprecia que mediante Carta N' 005-2017-MPH-GGM del 16 de 

marzo de 2017, diligenciada notarialmente el 17 de marzo de 20179  al domicilio 
del Consorciol°, la Entidad le manifestó su decisión de resolver el Contrato por 

7 	Obrante a folios 2213 y 2214 del expediente administrativo. 

Ubicado en Calle Lima N° 102, Huanca amba — Piura. 

Obrante en el folio 36 del exped' nt 	dministrativo. 
" 	Ubicado en Calle Lima N° 102 	bamba — Piura. 
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incumplimiento del mismo, pese a haber sido requerido para ello. 

Al respecto, cabe señalar que de la revisión de la referida carta notarial, se advierte 

que en el diligenciamiento obrante en ésta, el Notario Público de Huancabamba 

Carlos A. La Torre Meléndres, señaló lo siguiente: 

"CERTIFICO: Que en la fecha 17 de marzo del 2017, siendo la 3: 56 pm. y en la 

dirección de la calle Lima N° 102 — Distrito y Provincia de Huancabamba — Piura 

constituidos con la finalidad de hacer entrega del original de/a presente Carta 

N° 005-2017-MPH-GGM, registrada bajo el N° 043-2017, dirigida al señor: 

OBDULIO CORDOVA PEÑA, Representante Legal Consorcio EDUCACIÓN, al 

encontrarse presente y estando la señora LINDAURA VELASCO VDA. DE 

OCAÑA, propietaria del inmueble, manifestó que no lo conoce y que no vive en 

esa dirección el señor. OBDULIO CORDOVA PENA, se excusó a recibir el original, 

procediéndose a devolver al remitente el original, sentando la presente acta en 

el presente duplicado, doy fe. " 

(SIC. El resaltado corresponde al texto original, el subrayado es agregado). 

Según se aprecia de ambas cartas notariales, el Notario Público de Huancabamba 

Carlos A. La Torre Meléndres se constituyó en el domicilio señalado por el 

Consorcio en el Contrato'', esto es: Calle Lima N° 102, Huancabamba, Piura, a fin 

de hacer entrega de las mismas, lo cual no ocurrió en el presente caso, tal como 

se constar en dichos documentos. 

22. 	En relación a ello, es relevante señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 

169 	l RLCE modificado, el requerimiento y la decisión de resolver el contrato 

de la comunicarse a la otra parte mediante conducto notarial. 

be añadir que el literal c) del artículo 40 de la LCE modificada (L 29873), 

establecía que "el contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la 
recepCión de dicha comunicación por el contratista". 

En línea con lo expresado, es preciso mencionar que el artículo 100 del Decreto 

Legislativo N' 1049, Decreto Legislativo del Notariado, dispone que "el notario 
certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a 
la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando 
constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el 
duplicado que devolverá a los interesados". (La negrita es agregada). 

Obrante en lo fo os del 25 al 28 del expediente administrativo. 
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Así pues, conforme a lo establecido en la citada norma, los notarios certifican la 

entrega de las cartas que le soliciten los interesados, dejando constancia de dicha 

actuación, o, en su defecto, deberá precisar las circunstancias de su 

diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados; es decir, el 

original es entregado al destinatario o se deja constancia de las circunstancias en 

que, de ser el caso, se entiende notificado el mismo (como por ejemplo, cuando 

el notario deja bajo puerta la carta, o la entrega a una tercera persona que se 
encuentra en el domicilio). 

En ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa, si bien la Entidad, pretendió 

comunicar el requerimiento y su decisión de resolver el Contrato al domicilio 

declarado por el Consorcio y vía conducto notarial, la certificación notarial que 

obra en el expediente es de la devolución del original de dichas cartas, lo que 

significa que el notario ha dejado constancia que ni el requerimiento ni la 

resolución contractual fueron comunicados al Consorcio, lo que acredita que no 

se produjo la comunicación, exigida por el literal c) del artículo 40 de la LCE 
modificada (L 29873). 

Al respecto, es importante señalar que, para que la infracción imputada se 

configure, es una condición necesaria, que el procedimiento de resolución de 

contrato efectuado por la Entidad se realice conforme al procedimiento descrito 

en líneas precedentes. Tal es así que, aún 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 

podr ser pasible de sanción, asumiendo la institución exclusiva responsabilidad. 

D ho criterio ha sido ampliamente desarrollado mediante el Acuerdo N' 006-

2, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, Acuerdo 

de Sala plena del Tribunal en el cual se dispone que, en los casos de resolución de 

contr. •s, las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de 

olución contractual previsto en la normativa de contratación pública, 

precisando que 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. 

Consecuentemente, en el presente caso, esta Sala aprecia que si bien la Entidad 

pretendió tramitar su decisión de resolver el Contrato mediante conducto notarial 

y a la dirección del C9itratista, para lo cual remitió el requerimiento y la decisión 
de resolver el 	rato, ambas cartas fueron devueltas a la Entidad, no 
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produciéndose la comunicación correspondiente al contratista. Es decir, la 

resolución del Contrato efectuada por la Entidad no se realizó de acuerdo con el 

procedimiento legal previsto para dicho efecto. 

Por tanto, esta Sala considera que, en el presente caso, el incumplimiento del 

procedimiento de resolución del Contrato determina que no se configure la 

responsabilidad administrativa por la presunta comisión de la infracción 

administrativa que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (L 30225). 

Por tal motivo, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en 

contra del Contratista, situación que amerita disponer el archivamiento del 

expediente. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, se considera pertinente ponerse en 

conocimiento del Titular de la Entidad los hechos descritos, toda vez que no se ha 

dado trámite a la resolución contractual conforme al procedimiento establecido 

para ello; con el fin que en el ejercicio de sus facultades, determinen las acciones 

que consideren pertinentes. 

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

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

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

Tri nal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

dencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 

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

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

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

N.97 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra el señor 

JAIME ALBERTO CEPEDA GUTIERREZ, con RUC N° 10181055630, integrante del 

Consorcio Educación, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato N° 004-2016-MPH-OL derivado de la Adjudicación de 

Menor Cu , tía N° 22-2015-MPH-CEP — Primera convocatoria (derivada de la 

Adjudica 11 Directa Selectiva N' 27-2015-MPH-CEP - Primera convocatoria), 
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infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N2  30225, por los 
fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra el señor 

JORGE LUIS BENITES PEREYRA, con RUC N° 10028112969, integrante del 
Consorcio Educación, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato N' 004-2016-MPH-OL derivado de la Adjudicación de 

Menor Cuantía N' 22-2015-MPH-CEP — Primera convocatoria (derivada de la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 27-2015-MPH-CEP - Primera convocatoria), 

infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N2  30225, por los 
fundamentos expuestos. 

Hacer de conocimiento la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a 
lo señalado en el fundamento 26. 

Disponer el archivamiento del presente expediente de forma definitiva. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NV2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL GLADYS CECILIA GIL CANDIA 

La Vocal que suscribe el presente voto discrepa respetuosamente de los planteamientos 

formulados por la mayoría en la configuración de la infracción; por lo que estima 

necesario dejar constancia de la misma: 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento de resolución contractual 

Fluye de los antecedentes administrativos que la decisión de resolver el contrato 

se sustenta en el incumplimiento en la ejecución de las obligaciones contractuales 

por parte de los integrantes del Consorcio, pese a haber sido requeridos para ello. 

En ese sentido, a efectos de determinar si les asiste responsabilidad administrativa 

a los integrantes del Consorcio, debe determinarse, previamente, si la Entidad 

cumplió o no con el procedimiento formal para la resolución del Contrato, 

conforme a lo establecido en el artículo 169 del RLCE modificado, esto es, si el 

requerimiento y el acto resolutivo fueron diligenciados debidamente al Consorcio, 

vía conducto notarial. 

Al respecto, el señor Jorge Luis Benites Pereyra (integrante del Consorcio), ha 

señalado en sus descargos que la Entidad no se le cursó ninguna carta notarial que 

lo requiera para el cumplimiento de sus obligaciones, ni la resolución del contrato. 

En relación a ello, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que, a 

través de la Carta Notarial del 31 de enero de 2017, diligenciada el 10 de febrero 
del mismo añol2  al domicilio del Consorcio13, la Entidad le requirió que cumpla 

con sus obligaciones contractuales, referidas a la entrega del perfil con todas las 

observaciones subsanadas, otorgándole para ello el plazo de cinco (5) días 

calendarios, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Así, de la revisión de la anotación contenida en el reverso de la ref ida Carta 

Notarial (por la cual la Entidad requirió al Consorcio I cumpli 

obligaciones contractuales), se advierte que en el dilige ciami 

el Notario Público de Huancabamba Carlos A. La Torre Meléndres, s 

to de 

ctuad 

Obrante a folios 2213y 2214 del expediente administrativo. 

" 	Ubicado en Calle Lima N° 102, Huancabamba — Piura. 
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siguiente: 

"CERTIFICO: Que en la fecha 10 de Febrero del 2017, siendo la 5:36 pm. yen la 
dirección de la calle Lima N°102 — Distrito y Provincia de Huancabamba — Piura 

constituidos con la finalidad de hacer entrega del original de la presente Carta 
Notarial registrada bajo el N° 14-2017, conteniendo 10 anexos, dirigida al 

señor: OBDULIO CORDOVA PEÑA, Representante Legal Consorcio 
AGROPECUARIO, y al encontrarse presente la señora LINDA URA VELASCO VDA. 

DE OCAÑA, manifestó que no lo conoce y que no vive en esa dirección el señor. 
OBDULIO CORDOVA PENA, se excusó a recibir el original, procediéndose  
devolver al remitente el original con sus anexos sentando la presente acta en 
el presente duplicado, doy fe. " 

(Sic. El resaltado corresponde al texto original, el subrayado es agregado). 

Por su parte, se aprecia que mediante Carta N° 005-2017-MPH-GGM del 16 de 
marzo de 2017, diligenciada notarialmente el 17 de marzo de 2017" al domicilio 
del Consorciols, la Entidad le manifestó su decisión de resolver el Contrato por 
incumplimiento del mismo, pese a haber sido requerido para ello. 

Al respecto, cabe señalar que de la revisión de la referida carta notarial, se advierte 
que en el diligenciamiento obrante en ésta, el Notario Público de Huancabamba 
Carlos A. La Torre Meléndres, señaló lo siguiente: 

"CERTIFICO: Que en la fecha 17 de marzo del 2017, siendo la 3: 56 pm. y en la 
dirección de la calle Lima N°102 — Distrito y Provincia de Huancabamba —Piura 

constituidos con la finalidad de hacer entrega del original de la presente Carta 
N° 005-2017-MPH-GGM, registrada bajo el N° 043-2017, dirigida al señor: 
OBDULIO CORDOVA PEÑA, Representante Legal Consorcio EDUCACIÓN, al 

encontrarse presente y estando la señora LINDAURA VELASCO VDA. DE 
OCAÑA, propietaria del inmueble, manifestó que no lo conoce y que no vive en 
esa dirección el señor. OBDULIO CORDOVA PENA, se excusó a recibir el original, 

procediéndose a devolver al remitente el original, sentando la presente acta en 
el presente duplicado, doy fe. " 

(SIC. El resaltado corresponde al texto original, el subrayado es agregado). 

Según se aprecia de ambas cartas notariales, el Notario 
Carlos A. La Torre Meléndres se constituyó en el 
Consorcio en el Contrato16, esto es: Calle Lima N' 102, 
de hacer entrega de las mismas, dejando constancia d 
diligenciamientos que realizó. 

Público de Huancabamba 

14 	Obrante en el folio 36 del expediente administrativo. 
" 	Ubicado en Calle Lima N° 102, Huancabamba — Piura. 

Obrante en los folios del 25 al 28 del expediente administrativo. 
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En relación a ello, en primer orden, es preciso señalar que, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1049— Decreto Legislativo 

del Notariado, los instrumentos públicos notariales producen fe respecto a la 

realización de un acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario 

presencie. 

Tales instrumentos públicos pueden ser protocolares o extraprotocolares. Según 

el artículo 26 de la misma norma, son instrumentos públicos extraprotocolares las 

actas y demás certificaciones notariales que se refieren a actos, hechos o 

circunstancias que presencie o le conste al notario por razón de su función. Por 

otra parte, el artículo 95 establece la "entrega de cartas notariales" como una de 

las clases de las certificaciones notariales. 

Ahora bien, según lo dispuesto el artículo 100 del Decreto Legislativo del 

Notariado, el notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los 

interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su 

jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su 

diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. 

Como puede verificarse, según la normativa del Notariado, la entrega de cartas 

notariales es un acto público extraprotocolar que realizan los notarios, el cual 

puede consistir en la entrega efectiva del documento a su destinatario o en la 

descripción de las circunstancias de su diligenciamiento. 

En línea con lo esbozado, corresponde abordar la definición otorgada por el 

Diccionario de la Real Academia Española a la palabra "Diligenciamiento". 

Así, se tiene que diligenciamiento es la "acción y efecto de diligenciar". En relación 

con ello, el mismo Diccionario establece que diligenciar significa "poner los medios 
necesarios para el logro de una solicitud". 

Según se aprecia, el diligenciamiento implica la r 

alcanzar y/o lograr un determinado objetivo. 

alización de 	estiones p 

 

En virtud de lo descrito, puede colegirse que la "diligencia" que II 	a bo un 

notario en ejercicio de sus funciones es, en puridad, un 'medio' que ni implica 

necesariamente un 'resultado'. 
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Cabe añadir que, de la lectura del acotado artículo 100 del Decreto Legislativo del 

Notariado, se evidencia que no existe dispositivo legal que obligue al notario a 

materializar el diligenciamiento con un hecho en particular (por ejemplo: dejar 

bajo puerta, insistir en fecha posterior, notificar mediante cedulón, entre otros), 

salvo encargo expreso que, en materia de contratación pública, no existe. 

24. 	En ese contexto, es pertinente señalar que el principal responsable de que el 

domicilio consignado en un contrato permita la notificación efectiva de las 

actuaciones derivadas de la ejecución de una relación contractual, es la parte que 

lo declara como suyo. En otras palabras, aquél que fija contractualmente un 

domicilio, está declarando ante su contraparte que este es válido para 

notificaciones y que se responsabiliza por ello, adoptando las previsiones que 
ameriten. 

Consecuentemente, si el propio contratista que consigna un domicilio, no adopta 

los medios para asegurarse que en el mismo serán recibidas las comunicaciones, 

como mínimo, hasta que comunique formalmente algún cambio al respecto, ello 

no puede implicar que su contraparte (quien no tuvo ninguna responsabilidad en 

la fijación de ese domicilio) asuma cargas que no le corresponden, como el tratar 

de forzar que le reciban una comunicación en el domicilio consignado, aún contra 

la voluntad de quienes se encuentran en el mismo. 

Al respecto, debe señalarse que en la Cláusula décimo novena del Contrato, 

referida a la veracidad de los domicilios, se consignó lo siguiente: 

" CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: VERACIDAD DE DOMICILIOS 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que 

se realicen durante la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Lima N° 102 - Distrito y Provincia de 

Huancabamba, Departamento de Piura. 

La variación del domicilio aquí declarado de a • no de las pa 

comunicada ola otra parte, formalmente y por scrito con C 

una anticipación no menor de quince (15) días 

ebe ser 

rial, con 

(El subrayado y el resaltado son propios del texto) 

Por tanto, debe resaltarse que, en el caso de autos, la Entidad y el No rio Público 
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no son responsables porque la persona que se encontraba en el domicilio fijado 

por los integrantes del Consorcio haya rechazado el documento que le cursó, en 

la medida que éstos son quienes deben responder por no haberse asegurado de 

que en dicho domicilio [fijado por este en el Contrato] se reciban todas las 

comunicaciones que la institución decida remitirle, pues para ello lo consignó 

como tal. 

Así, resulta relevante mencionar que, como puede verificarse en el fundamento 

10 de la presente Resolución, mediante decreto del 29 de marzo de 2019, este 

Colegiado solicitó información al respecto a los integrantes del Consorcio; sin 

embargo, hasta la fecha, éstos no han atendido dicho requerimiento. 

25. 	Atendiendo a lo expuesto, se aprecia que, a través del diligenciamiento de las 

Cartas Notariales del 31 de enero de 2017 y la N° 005-2017-MPH-GGM del 16 de 

marzo de 2017, la Entidad sí cumplió con el procedimiento formal para la 

resolución del Contrato, conforme a lo establecido en el artículo 169 del RLCE 

modificado, toda vez que utilizó la vía notarial para comunicar al Consorcio el 

requerimiento y su decisión de resolver el Contrato al domicilio señalado en el 

contrato, desplegando por ende tanto el requerimiento como la resolución 

contractual todos sus efectos. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

solución de 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 LCE modificada (L 29873) y el RLCE modificado. 

Así tenemos que, el artículo 170 del RLCE modificado, establecía que cualquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato podía ser sometida por la 

parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

ninguno de estos procedimientos, se entendía que la resolución del contrato 

quedó consentida. 

Con relación a ello, debe tenerse presente que, me 	cuerdo d 

N° 006/2012 del 20 de setiembre de 2012, el Tribunal acordó q 	en el 

procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la E idad de 

resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para det minar la 

existencia de responsabilidad administrativa, verificar ue la decisión i e resolver 
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el contrato haya quedado consentida por no haberse iniciado los procedimientos 

de solución de controversias, conforme a lo previsto en la LCE modificada (L 

29873) y el RLCE modificado. 

Con relación a ello, debe tenerse presente que, conforme a reiterada 

jurisprudencia, no corresponde a este Tribunal evaluar la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para determinar la 

existencia de responsabilidad administrativa, verificar que la Entidad haya seguido 

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

que dicha decisión haya quedado consentida para la configuración de la infracción, 

independientemente de las causas que hayan motivado la resolución contractual, 

debiendo ésta surtir todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios 
términos. 

Sobre el particular, cabe precisar que mediante Oficio N° 129-2017-MPH-GM del 

8 de noviembre de 201717, la Entidad informó que la resolución del Contrato no 

ha sido controvertida a través de alguno de los mecanismos de solución de 

controversias previstos en la normativa, por lo que ha quedado consentida. 

Por lo tanto, la suscrita debe concluir que la resolución del Contrato fue consentida 

por el Consorcio, por cuanto esta no fue sometida a ningún mecanismo de 

solución de controversias dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley, por 

lo que en virtud del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012 y lo señalado en el artículo 

170 del RLCE modificado, corresponde considerar que la resolución del Contrato 

efectuada por la Entidad, despliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de los 

cuales es precisamente considerar que la resolución contractual se dio por causa 

atribuible al Consorcio, hecho que en el marco de la Ley, configura una infracción 
administrativa. 

Por su parte, el señor Jorge Luis Benites Pereyra, integrante del Co sorcio 

Educación, manifestó que la Entidad le impidió ejecutar el ser 'o, debi. a que 

ésta se encontraba a cargo de realizar el saneam" nto físico le al del irreno, lo 

cual es necesario para la aprobación de los pro ctos d 	versi 	p 	ca. 

Además, precisó que la Entidad sólo canceló el 40% (cuarenta p r ciento) de la 

prestación por la formulación de los cuatro (4) perfiles elaborado 

Obrante en el folio 1259 del expediente administrativo. 
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Adicionalmente, señaló que la Entidad resolvió el contrato sin emitir un acto 

resolutivo, contraviniendo lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 011-2016-

MPH/ALC del 6 de enero de 2016, en la que se le otorgan facultades al Gerente 

General Municipal para resolver actos de su competencia emitiendo resoluciones 

y directivas. 

Al respecto, debe indicarse que cuando un contratista considera que el 

incumplimiento de sus obligaciones se encuentra justificado debido a que 

respondería a causas ajenas a su voluntad, como lo referido por el señor Jorge Luis 

Benites Pereyra en sus descargos, respecto al supuesto incumplimiento por parte 

de la Entidad o, cuando considere que dicha decisión se adoptó omitiendo el 

procedimiento previsto en la normativa, puede emplear e impulsar los 

mecanismos de solución de controversias que la normativa prevé para resolver las 

desavenencias que se generaron frente a la Entidad, alegando en dichos procesos 

todas las justificaciones que considere, dado que un actuar contrario a lo indicado, 

evidencia el consentimiento y conformidad con la decisión adoptada por la 

Entidad de resolver el contrato por el incumplimiento de sus obligaciones, como 

ocurrió en el presente caso. 

Por lo tanto, conforme a reiterada jurisprudencia, no corresponde a este Tribunal  

evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un 

elemento necesario para determinar la existencia de responsabilidad 

administrativa, verificar que la Entidad haya seguido el procedimiento formal de 

resolución contractual que establece el Reglamento, ello en concordancia con el 

criterio establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, en el cual se aprobó 

como precedente vinculante que en el procedimiento administrativo sancionador 

es materia de análisis únicamente verificar que la Entidad haya seguido el 

procedimiento formal de resolución contractual que establece el Reglamento, y 

que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente de las causas 

que hayan motivado la resolución contractual, debiendo ésta surtir todos sus 

efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos18. 

18 	Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 
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tanto, corresponde imponerles la sanción administrativa que les corresponda, 

previa graduación de la misma. 

Individualización de la infracción 

En vista que, en el presente procedimiento sancionador, la infracción se le imputa 

a los integrantes de un Consorcio, es necesario tener presente que el artículo 220 

del RLCE (DS 350) ha dispuesto que las infracciones cometidas por un consorcio 

durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a 

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

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

contrato de consorcio, o el contrato celebrado con la Entidad, pueda 

individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor. 

En ese orden de ideas, en el entendido de que la naturaleza de la infracción por 

ocasionar la resolución del contrato es reprimir a aquellos contratistas que 

incumplan las obligaciones contractuales a su cargo; en el caso de consorcios, se 

debe verificar si es posible identificar a aquel o aquellos integrantes que con su 

inejecución de prestaciones den lugar a la resolución del contrato; debiendo 

sancionarse a todos sus integrantes solamente en aquél caso en el que 

individualizar la responsabilidad no sea posible. 

Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, y atendiendo a que el 

incumplimiento que dio origen a la resolución del Contrato se dio en la etapa de 

ejecución contractual, cabe acotar que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 220 

del RLCE (DS 350), corresponde a los integrantes del Consorcio la carga de la 

prueba respecto de la individualización de la responsabilidad administrativa, sin 

embargo, de la revisión de autos, se advierte que ninguno de los consorciados ha 

aportado algún medio de prueba que permita dicha individualización. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, cabe precis que, de I 	visión d 	promesa 
formal de consorcio19  del 8 de enero de 2016 se apre 	lo iguient 

OBLIGACIONES DE ECON JORGE LUIS BENITES PEREYRA 	92% de 9bligaciones 

PARTE TÉCNICA 

OBLIGACIONES DE ECON JAIME ALBERTO CEDEPA GUTIERREZ 08% Obligaciones 

19 
	

Obrante en el folio 1265 del expediente administrativo. 
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Teniendo en cuenta que las razones que sustentaron la resolución contractual 

tienen relación con incumplimientos en la misma prestación del servicio, y 

considerando lo señalado en el texto antes transcrito, no se aprecia elemento que 

permita determinar que solo uno de los integrantes del Consorcio tiene 

responsabilidad en los motivos que dieron origen a la decisión de resolver el 

contrato. 

Igualmente, de la revisión de las obligaciones asumidas por los integrantes del 

mismo en el Contrato suscrito con la Entidad, no se aprecia el aporte de elementos 

para individualizar su responsabilidad. 

Siendo así, y considerando que no obra en el expediente administrativo elemento 

probatorio alguno que permita realizar la individualización del infractor, 

corresponde imponer a todos los integrantes del Consorcio, una sanción de 

inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción imponible a los integrantes del Consorcio, 

se debe tener en consideración el principio de razonabilidad consagrado en el 

numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, por medio del 

cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los 

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

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

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

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

los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: cabe considerar que desde el mo 

un contratista asume compromisos contractuales f 

obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, da 

de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en 

nte a I 	ntid 

I incumplimi 

relación a la n 

nto 

mal 
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prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al cumplimiento 

de los fines públicos asociados a la contratación. 

Daño causado: se aprecia que el incumplimiento de las obligaciones asumidas 

por el Consorcio afectó los derechos e intereses de la Entidad contratante y 

generó evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades, así como del 

interés público que subyace a aquellas. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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

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

Consorcio reconocieron su responsabilidad en la comisión de la infracción 

antes que fuera denunciada. 

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

revisión de la base de datos del RNP, se advierte que el señorJAIME ALBERTO 

CEPEDA GUTIERREZ cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por 

el Tribunal mediante la Resolución N° 2102-2009-TC-S3, en tanto que el señor 

JORGE LUIS BENITES PEREYRA no cuenta con antecedentes de sanción 

impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que, de los integrantes del 

Consorcio, sólo el señor JORGE LUIS BENITES PEREYRA se apersonó al 

presente procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

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

integrantes del Consorcio se configuró el 17 de marzo de 2017, fecha en la cual la 

Entidad diligenció notarialmente la resolución de la relación contractual, 
perfeccionada mediante el Contrato. 

IV. 	CONCLUSIONES: 

Por los fundamentos expuestos, la Vocal es de opinión que co 

1. Sancionar al señor JAIME ALBERTO 	 GUTIERREZ, 
N° 10181055630, integrante del Consorcio Educación, por un períod 

meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en p 

de selección y/o contratar con el Estado, por haber ocasionado 

resuelva el Contrato N° 004-2016-MPH-OL derivado de la Adjud.  

n RUC 

de ocho (8) 

ocedimientos 

que la Entidad 

ación de Menor 
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Cuantía N° 22-2015-MPH-CEP — Primera convocatoria (derivada de la Adjudicación 

Directa Selectiva N° 27-2015-MPH-CEP - Primera convocatoria), infracción que 

estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N2  30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, por los fundamentos expuestos, la cual entrará 

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

Sancionar al señor JORGE LUIS BENITES PEREYRA, con RUC N° 10028112969, 

integrante del Consorcio Educación, por un período de ocho (8) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, por haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el Contrato N° 004-2016-MPH-OL derivado de la Adjudicación de Menor 

Cuantía N° 22-2015-MPH-CEP — Primera convocatoria (derivada de la Adjudicación 

Directa Selectiva N° 27-2015-MPH-CEP - Primera convocatoria), infracción que 

estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N19. 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, por los fundamentos expuestos, la cual entrará 

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

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

GLADYS CECILIA GI CANDIA 

PRESIDENTA 
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