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Sum lila: "(...) para este Colegiado no resulta válida la resolución 
contractual realizada por el Contratista, toda vez que al 
no remitir las cartas notariales de apercibimiento y 
resolución del Contrato a la dirección de la Entidad 
consignada en el contrato (...)" 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4082/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Instituto Peruano de Catastro 

S.A., por supuesta responsabilidad al haber dado dar lugar a la resolución del Contrato, 

por causa atribuible a su parte, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-

2015-UEGRN (ADP N° 1599C00011) - Primera Convocatoria, para la contratación del 
servicio de "Consultoría para la elaboración de un estudio de línea de base del programa 

de inversión pública para el fortalecimiento de la gestión ambiental y social de los 

impactos indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - II etapa", convocada por el 
MINISTERIO DEL AMBIENTE - UNIDAD EJECUTORA N* 004 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 19 de noviembre 2015, el MINISTERIO DEL AMBIENTE - UNIDAD EJECUTORA 
N°  004 GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó la Adjudicación Directa Pública N° 001-2015-UEGRN (ADP N° 

1599C00011) - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de 

"Consultoría para la elaboración de un estudio de línea de base del programa de 

inversión pública para el fortalecimiento de la gestión ambiental y social de los 

impactos indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - II etapa", con un valor 

referencial ascendente a S/ 300,000.00 (trescientos mil con 00/100 soles), en lo 

sucesivo el proceso de selección. 

El 9 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la presentación de propuestas, y el 15 

del mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa Instituto Peruano de 
Catastro S.A., por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 300,000.00 
(trescientos mil con 00/100 soles). 
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El 30 de diciembre de 2015, la Entidad y la empresa Instituto Peruano de Catastro 

S.A., en lo sucesivo el Contratista, suscribieron el Contrato N° 002-2015-MINAM-

DVDERN-UEGRN, en lo sucesivo el Contrato, con un plazo de ejecución de noventa 

y nueve (99) días calendario; posteriormente, el 9 de marzo de 2016, suscribieron 

la Adenda N° 001, ampliando el plazo de ejecución por sesenta y un (61) días 

calendario. 

2. 	Mediante Oficio N° 585-2017-MINAM/VMDERN/UEGRN del 28 de diciembre de 

2017, presentado en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Contratista incurrió en la comisión de infracción, consistente 

en dar lugar a la resolución del Contrato, por causa atribuible a su parte. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° 0350-2017-

MINAM/VMDERN/UEGRN-LEG del 26 de diciembre de 2017, indicando lo 

siguiente: 

El Contratista realizó la entrega de los dos primeros entregables: i) plan de 

trabajo, y ii) presentación del documento metodológico, diseño de muestra 

y encuesta; quedando pendiente de entrega de iii) la propuesta final de 

indicadores y iv) el informe final del estudio de línea de base. 

Mediante la Carta N° 191-2016-MINAM/DVMDERN/UEGRN/UA-LOG del 13 

de diciembre de 2016, la cual fue remitida notarialmente, se comunicó al 

Contratista la resolución del Contrato por haber superado el monto máximo 

de penalidad por mora. 

El Contratista no sometió a conciliación ni arbitraje la controversia por la 

resolución del Contrato. 

Por decreto del 29 de noviembre de 20181, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por presunta responsabilidad al 

haber ocasionado que la Entidad resuelva parcialmente el Contrato del 30 de 

diciembre de 2015 y su Adenda del 9 de marzo de 2016; infracción que estuvo en 

el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Obrante en los folios 288y 289 del expediente administrativo. 
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Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, para que 

cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos. 

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

escrito s/n, presentados el 14 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el Contratista 

se apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos en los siguientes 

términos: 

Su representada envió la Carta Notarial N° 15/GGI/IPDC/2016, notificada el 

24 de agosto de 2018, requiriendo a la Entidad que cumpla en el plazo de un 

(1) día con: 

Completar la entrega de todas las cartas que se deben dirigir a los 

diferentes gobiernos y entidades de la región en estudio, las cuales 

fueron solicitadas con la Carta N° 215/IPDC/2016 de fecha 10.08.2016, y 

que no han sido recibidas en su totalidad. 

La aprobación de la actualización del cronograma de ejecución de los 

informes 3 y 4. 

La aprobación de la metodología y Plan de Trabajo del Focus Group 

presentados en el anexo N° 02 de esta carta, considerando que las 

observaciones al Focus Group indicadas corresponden a observaciones 

nuevas y aspectos no considerados en los Términos de Referencia. 

Toda vez que lo requerido a la Entidad era indispensable para continuar con 

la consultoría, mediante la Carta Notarial N° 016/GGI/IPDC/2016, notificada 

notarialmente el 26 de agosto de 2016, se comunicó a la Entidad la 

resolución parcial del Contrato debido a que aquella no cumplió con las 

obligaciones 	esenciales 	detalladas 	en 	la 	Carta 	Notarial 

N° 15/GGI/IPDC/2016. 

La Entidad no sometió a conciliación ni arbitraje la controversia por la 

resolución del Contrato. 

La resolución contractual realizada por la Entidad resulta ser un imposible 

jurídico toda vez que pretendió resolver un contrato el cual ya habría 

quedado resuelto y, por tanto, la relación jurídica se encontraría extinta. 
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Por decreto del 18 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado y por 
presentados los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Con decreto de 8 de enero de 2019, se requirió la siguiente información: 

"Al Notario de Lima ROLANDO ALEJANDRO RAMÍREZ CARRANZA 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de la 
empresa INSTITUTO PERUANO DE CATASTRO S.A., por su supuesta responsabilidad al 
haber ocasionado que la Unidad Ejecutora 004: Gestión de los Recursos Naturales 
resuelva el Contrato N° 002-2015-MINAM-DVDERN-UEGRN del 30.12.2015 y su Adenda 
N° 001 del 9 de marzo de 2016, derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 001-2015-
UEGRN (ADP N° 1599C000119 — Primera Convocatoria; se requiere lo siguiente: 

Informe la fecha de ingreso, el nombre del remitente y del destinatario y la fecha del 
diligenciamiento de las cartas notariales N° 54259 y N° 54464, según su Registro 
cronológico de cartas. 

(...)" (Sic) 

7. 	Con decreto de 8 de enero de 2019, se requirió la siguiente información: 

"A la empresa INSTITUTO PERUANO DE CATASTRO S.A. 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra, por su 
supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Unidad Ejecutora 004: Gestión de 
los Recursos Naturales resuelva el Contrato N° 002-2015-MINAM-DVDERN-UEGRN del 
30.12.2015 y su Adenda N° 001 del 9 de marzo de 2016, derivado de la Adjudicación 
Directa Pública N° 001-2015-UEGRN (ADP N° 1599C000119 — Primera Convocatoria; y, 

r/ 
 estando a que mediante su escrito de descargos manifestaron que efectuaron a la 
esolución de dicho contrato por causas imputables a la Entidad, previo apercibimiento, 

se requiere lo siguiente: 

Remita la copia de la Carta Notarial N° 015-GGI/IPDC/2016 del 23 de agosto de 2016 
(anverso y reverso) en la que conste el diligenciamiento notarial realizado. 
Remita la copia de la Carta Notarial N° 016-GGI/IPDC/2016 del 26 de agosto de 2016 
(anverso y reverso) en la que conste el diligenciamiento notarial realizado. 

(...)" (Sic) 
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8. 	Con carta s/n del 11 de enero de 2019, presentada el 14 del mismo mes y año ante 

el Tribunal, la Notaría Alejandro Ramírez Carranza respondió lo siguiente: 

N° DE 

CARTA 

FECHA DE 

INGRESO 

REMITENTE DESTINATARIO FECHA 

DILIGENCIADA 

54259 26-08-2016 MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 

JOSE MARIA HERRERA 

ROSAS 

29-08-2016 

54464 15-09-2016 MINISTERIO DEL 

AMBIENTE — HEBERT 

SANCHEZ RIVEY 

JOSE MARIA HERRERA 

ROSAS — INSTITUTO 

PERUANO DE CATASTRO 

IPD 

16-09-2016 

Mediante la Carta N° 007/IPDC/2019 del 15 de enero de 2019, presentada el 16 

del mismo mes y año ante el Tribunal, el Contratista remitió la documentación 

requerida. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019. 

lo cual se hizo efectivo el 23 de enero de 2019, con la entrega del expediente al 

Vocal Ponente. 

Con carta s/n del 23 de enero de 2019, presentada el 24 del mismo mes y año ante 

el Tribunal, la Notaría Alejandro Ramírez Carranza precisó la información enviada 

mediante carta s/n del 11 de enero de 2019, en los siguientes términos: 

N° DE 

CARTA 
FECHA DE 
INGRESO 

REMITENTE DESTINATARIO FECHA 

DILIGENCIADA 

- 54259 26-08-2016 JOSE MARIA HERRERA 

ROSAS — INSTITUTO 

PERUANO DE 

CATASTRO 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE — EDGAR 

FIDEL PEBE DIAZ 

29-08-2016 

54464 15-09-2016 JOSE MARIA HERRERA 

ROSAS — INSTITUTO 

PERUANO DE 

CATASTRO 

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE — EDGAR 

FIDEL PEBE DIAZ 

16-09-2016 

CI.Z. Mediante decreto del 19 de marzo de 2019, se requirió al Contratista lo siguiente: 

"69 
A la empresa Instituto Peruano de Catastro S.A.: 
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En relación con la resolución del contrato efectuado por su representada, sírvase indicar: 

En base a qué información se enviaron las Cartas N° 015/GGI/IPDC/2016 y N° 

016/GGI/IPDC/2016, por las cuales su representada apercibió a la Entidad y, 

posteriormente, resolvió el Contrato a una dirección distinta a la consignada en el 

Contrato. 

Si la Entidad ha iniciado el procedimiento de algún mecanismo de solución de 

controversias, respecto de la citada resolución del Contrato. De ser el caso, adjunte 

la documentación sustentadora pertinente." (Sic) 

Con Carta N° 056/IPDC/2019 del 20 de marzo de 2019, presentada en la misma 

fecha ante el Tribunal, el Contratista respondió el requerimiento indicado en el 

numeral precedente. 

A través del decreto de 28 de marzo de 2019, se requirió a la Entidad que se 

pronuncie respecto de los descargos realizados por el Contratista, toda vez que 

indicó haber resuelto del Contrato mucho antes que la Entidad. 

 Con Oficio N° 00070-2019-MINAM/SG/OGA del 15 de abril de 2019, presentado 

en la misma fecha ante el Tribunal, la Entidad solicitó un plazo adicional de diez 

(10) días hábiles adicionales a fin de responder el requerimiento de información 

requerido con decreto del 28 de marzo de 2019. 

Con decreto del 15 de abril de 2019, toda vez que el Tribunal cuenta con plazos 

cortos y perentorios para resolver el presente procedimiento, se declaró no ha 

lugar lo solicitado por la Entidad en el numeral precedente. 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, al haber ocasionado la resolución del Contrato 

N° 002-2015-MINAM-DVDERN-UEGRN y su Adenda N° 001, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, hecho 

/- 

	

	que se habría producido el 14 de diciembre de 2016, fecha en la que se encontraba 

vigente la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, en adelante la Ley; y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 28 de diciembre de 2017, respecto al procedimiento a seguir 

en el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley 

N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley 

modificada, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-

EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el 

Reglamento modificado. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo 

Sexta Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto 

en el artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el 

Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los 

expedientes de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el 

plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 13412. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el título VIII del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF3. 

Naturaleza de la infracción 

3. 	La infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, 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." 

Conforme se puede apreciar, la Ley ha establecido un requisito adicional para la 

configuración de la infracción materia de análisis, que es que la resolución 

contractual haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

2 Decreto Legislativo N°  1341 

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 

Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de 

la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado." 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación 
a los expedientes en trámite así como alas que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, 

las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N°  
350-2015-EF." 

Página 7 de 17 



     

pSC E . , 1= PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

	

4. 	En tal sentido, en el presente caso, para la configuración de la infracción cuya 

comisión se imputa al Contratista, se requiere necesariamente acreditar la 

concurrencia de dos requisitos: 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 ji) debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral; ya sea por no haberse instado a la conciliación 

arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado 

a cabo dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la 

decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

	

5. 	Con relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 

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

el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley 

N° 29873, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-

EF y sus modificatorias, por ser las normas vigentes aplicables a la etapa de 

ejecución contractual.4  

En esa línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40 de la citada Ley 

disponía que, en caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de 

sus obligaciones, que haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya 

sido materia de subsanación, ésta última podía resolver el contrato en forma total 

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 anterior Reglamento, señalaba que la Entidad podía 

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

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

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

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

4 	La Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225 estableció que "Los procedimientos de 
selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen por las normas vigentes al momento 
de su convocatoria". (El resaltado es agregado). 

Asimismo, la Séptima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, dispuso que "Los disposiciones relativas a los medios 
de solución de controversias previstos en el artículo 45 de la Ley, resultan aplicables a las controversias que surjan 

en los contratos derivados de los procedimientos de selección convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley." (El resaltado es agregado) 
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prestación a su cargo, 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 anterior Reglamento 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 notarial la decisión de resolver el contrato. 

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

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

configure, es 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. 

6. Por su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que además de lo 

exigido en el artículo 50 de la Ley N°30225, constituye un elemento necesario para 

imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado 

consentida, por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos de 

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

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la 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 

o arbitral. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento de resolución contractual 

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

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato. 

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 
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contractual para que pueda determinarse la responsabilidad administrativa de la 

Contratista. 

9. 	Sobre el particular, la Entidad y la Contratista suscribieron el Contrato N° 002- 

2015-MINAM-DVDERN-UEGRN5  y su Adenda N°0016, en el cual las partes declaran 

sus domicilios: 

Entidad: Calle los Cipreses N' 221, distrito de San isidro, provincia y 

departamento de Lima. 

Contratista: Av. Valles del Sur N° 317 Urb. Los Rosales, distrito de Santiago 

de Surco, provincia y departamento de Lima. 

Teniendo presente ello presente, obra en el expediente la Carta Carta N° 191- 

2016-MINAM/DVMDERN/UEGRN del 13 de diciembre de 2016, diligenciada 

notarialmente el 14 de diciembre de 20167, a través de la cual la Entidad resolvió 

el Contrato por causa atribuible al Contratista al haber acumulado el monto 

máximo de penalidad por mora. 

Cabe indicar que en dicho caso no se requiere de un requerimiento previo por 

parte de la Entidad para resolver el Contrato, de conformidad con lo establecido 

en el tercer párrafo del artículo 169 del anterior Reglamento. 

 Bajo tal orden de consideraciones, se aprecia que la Entidad cumplió con el 

procedimiento de resolución contractual que estuvo previsto en el artículo 169 del 

anterior Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 

modificatorias). 

ii) 	Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

El tipo infractor imputado al Contratista señala expresamente que para la 

determinación de la configuración de la sanción, se debe verificar que la decisión 

de resolver el contrato haya quedado consentida por no haberse iniciado 

oportunamente los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo 

previsto en la Ley y su Reglamento. 

En tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

Obrante en los folios del 19 al 21 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 18 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 17 del expediente administrativo. 
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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 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Legislativo N' 1017, modificado por Ley N° 29873, y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus 

modificatorias. 

Sobre el particular, se aprecia que la resolución del Contrato fue notificada al 

Contratista el 14 de diciembre de 2016; en ese sentido, esta contaba con el plazo 

de (15) días hábiles siguientes para solicitar se someta la misma a arbitraje o 

conciliación, plazo que venció el 4 de enero de 2017. 

Por su parte, el Contratista indicó en sus descargos haber resuelto con 

anterioridad el Contrato por causa atribuible a la Entidad, toda vez que aquella no 

cumplió con realizar obligaciones indispensables para continuar con el servicio de 

consultoría. 

Para justificar dicho argumento, remitió las Cartas Notariales 

N° 015/GGI/IPDC/2016 y N° 016/GGI/IPDC/2016 del 23 y 26 de agosto de 2016, 

respectivamente; sin embargo, dichas cartas no contienen el diligenciamiento 

notarial. 

Ante ello, obra en el expediente la respuesta del Contratista en la cual remitió 

copia de las Cartas Notariales N° 015/GGI/IPDC/2016 y N° 016/GGI/IPDC/2016, de 

las cuales se puede observar que fueron diligenciadas notarialmente el 24 y 26 de 

p

/ 

 agosto de 20168, respectivamente; mientras que la Notaría Ramírez Carranza, 

respondió que las cartas notariales mencionadas habrían sido diligenciadas el 29 

de agosto y 16 de setiembre del 2016, respectivamente. 

Al respecto, teniendo en consideración las fechas en las cuales el Contratista 

habría apercibido y resuelto el Contrato, resulta pertinente analizar el 

procedimiento de resolución del Contratista. 

Para el presente análisis, dada la pluralidad de notificaciones, se tomarán en 

cuenta las fechas 29 de agosto de 2016 (para el apercibimiento) y 16 de setiembre 

del 2016 (para la resolución del Contrato). 

  

Obrante en los folios del 330 al 333 del expediente administrativo. Cabe precisar que el diligenciamiento de la Carta 

N° 015/GGI/IPDC/2016 fue realizado por la Notaría Hidalgo Morán, mientras que el diligenciamiento de la Carta 
N° 016/GGI/IPDC/2016 fue realizado por la Notaría Pozo Valdez. 
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Teniendo en cuenta ello, se aprecia que el Contratista, mediante la Carta Notarial 

N° 015/GGI/IPDC/2016, diligenciada notarialmente el 29 de agosto de 2016, 

apercibió a la Entidad para que en el plazo de un (1) día cumpla con sus 

obligaciones para que se pueda seguir con el servicio de consultoría, bajo 

apercibimiento de resolver el Contrato. Así, con Carta Notarial 

N° 016/GGI/IPDC/2016, diligenciada notarialmente el 16 de setiembre de 2016, el 

Contratista resolvió el Contrato, dado que la Entidad no cumplió con sus 

obligaciones. 

Así, toda vez que la resolución del Contrato fue notificada a la Entidad el 16 de 

setiembre de 2016, ésta contaba con el plazo de (15) días hábiles siguientes para 

solicitar se someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 7 de 

octubre de 2016. 

17. 	No obstante lo señalado, cabe precisar que de la revisión de las cartas notariales 

remitidas en fotocopia por el Contratista, se verifica que fueron diligenciadas a la 

dirección: Av. Javier Prado Oeste No. 1440, San Isidro — Lima, la cual no es la 

onsignada en el Contrato, por lo tanto, no resulta ser una notificación válida para 

perfeccionar la resolución del Contrato. 

Ante ello, se tiene la Carta N° 056/IPDC/20199  presentada por el Contratista, en la 

cual indicó: 

ykQ  :. Que las cartas (...), fueron enviadas a una dirección distinta a la consignada en el 
contrato, en razón que por coordinaciones realizadas con la UE 004 GRN la Mesa de 
Partes funcionada en la dirección donde no solamente se dejaron las cartas en 
mención sino también otras relacionadas al desarrollo de la consultoría. 

b. (...), nuestra representada no tiene conocimiento si la entidad realizó algún 

procedimiento o mecanismo de solución de controversias luego de la resolución del 
contrato. (...)."(Sic) 

Al respecto, por decisión de las partes en el Contrato, establecieron los domicilios 

para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del contrato 

(Cláusula décimo octava: domicilio para efectos de la ejecución contractual); por 

lo tanto, es un elemento constitutivo y, por consiguiente, el único medio 

probatorio de su existencia. En caso una de las partes decida variar el domicilio 

declarado, debió ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con 

una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

Obrante en el folio 340 del expediente administrativo. 
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Por lo expuesto, para este Colegiado no resulta válida la resolución contractual 

realizada por el Contratista, toda vez que al no remitir las cartas notariales de 

apercibimiento y resolución del Contrato a la dirección de la Entidad consignada 

en el contratol°, debe concluirse que no siguió el procedimiento establecido en la 

normativa; razón por la cual no podría entenderse que la Entidad había dejado 

consentir la resolución del contrato realizado por el Contratista. 

Resulta oportuno señalar que, de acuerdo al numeral 14 del presente análisis, el 

Contratista tuvo plazo hasta el 4 de enero de 2017 para solicitar que se someta a 

arbitraje o conciliación la resolución del Contrato planteada por la Entidad. 

Por consiguiente, se concluye que la resolución del Contrato fue consentida por el 

Contratista, por cuanto una vez conocida por él, no sometió dicha decisión de la 

Entidad 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 

170 del anterior Reglamento, corresponde 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 en el marco de la Ley N° 30225, configura 

una infracción administrativa. 

En ese orden de ideas, se concluye que el Contratista ha incurrido en la comisión 

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

50 de la Ley N° 30225, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, 

decisión que se encuentra consentida por aquella; por lo tanto, corresponde 

poner a la Contratista sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción imponible 

Téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General', las sanciones no deben ser 

desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, 

atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su ( 

/L derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

/ satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

/ 	de fijar la sanción a ser impuesta a los integrantes del Consorcio. 

No observándose que exista documento a través del cual la Entidad haya variado su domicilio. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de enero de 2019. 
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22. 	En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a 

continuación: 

Naturaleza de la Infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que 

desde el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual 

frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, 

dado que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. 

Intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de conformidad con los 

medios de prueba aportados, se observa que el Contratista generó que la 

Entidad resuelva el Contrato por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

Daño causado: debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el Contrato derivado del proceso de selección, por parte del 

Contratista, afectó los intereses de la Entidad contratante y generó 

evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó 

que se tenga que resolver el Contrato. 

d) 	Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que el Contratista registra antecedentes 

de haber sido sancionada en anteriores oportunidades por el Tribunal. 

f) Conducta procesal: Debe considerarse que la Contratista se apersonó al 

presente procedimiento y presentó descargos. 

23. 	Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 

e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, tuvo lugar el 14 de 
diciembre de 2016, fecha en la que la Entidad comunicó a la Contratista su 
decisión de resolver el Contrato. 

24 	Sin perjuicio de la decisión que debe adoptar el Tribunal, se advierten ciertas 

inconsistencias e incongruencias en la información y documentación presentada 
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por el Contratista ante el Tribunal de Contrataciones del Estado: 

El Contratista presentó fotocopia de las Cartas Notariales 

N° 015/GGI/IPDC/2016 y N° 016/GGI/IPDC/2016, diligenciadas a la Entidad 

el 24 y 26 de agosto de 2016; asimismo, en dichos diligenciamientos se 

indica que fueron realizados por las Notarías Cecilia Hidalgo Morán y J. 

Antonio del Pozo Valdez, respectivamente. 

La Notaría Alejandro Ramírez Carranza, indicó haber diligenciado las Cartas 

Notariales N° 015/GGI/IPDC/2016 y N° 016/GGI/IPDC/2016 a la Entidad el 

29 de agosto y 16 de setiembre de 2016, respectivamente. 

Por lo expuesto, al existir indicios de que el Contratista ha presentado información 

inexacta ante el Tribunal, se debe disponer que la Secretaría del Tribunal de 

Contrataciones del Estado realice fiscalización posterior correspondiente, a fin de 

verificar tanto la autenticidad como la veracidad de dichos documentos. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, con la 

intervención de los Vocales Héctor Inga Huamán y Carlos Quiroga Periche; y atendiendo 

a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y 

en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley Nº 30225, 

modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa Instituto Peruano de Catastro S.A., con R.U.C. 

N° 20456851445, por el periodo de doce (12) 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° 

002-2015-MINAM-DVDERN-UEGRN, derivado de la Adjudicación Directa Pública 

N° 001-2015-UEGRN (ADP N° 1599C00011) - Primera Convocatoria, para la 

contratación del servicio de "Consultoría para la elaboración de un estudio de línea 

de base del programa de inversión pública para el fortalecimiento de la gestión 

ambiental y social de los impactos indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur - 

II etapa", decisión que quedó consentida por dicha empresa, conforme a los 
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fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado, realice la 

fiscalización posterior dispuesta en el numeral 24 de la fundamentación. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través 

del Sistema Informático del Tribunal. 

SS. 

Arteaga Ze arra 
inga Humán 

Quiroga Periche 

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