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Sumilla: “Los argumentos expuestos estuvieron orientados a 

solicitar la suspensión del procedimiento 
administrativo sancionador, en mérito a que se había 
interpuesto una demanda arbitral, motivo por el cual, 
habiéndose definido la conclusión de dicho 
procedimiento, se evidencia que la resolución 
contractual quedó firme, lo que motivó que se 
levante la suspensión del procedimiento 
administrativo sancionador”. 

 
 

Lima, 14 de setiembre de 2020 
 

VISTO en sesión del 14 de setiembre de 2020, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1350/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra el consorcio integrado por la empresas MULTI 
SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES FAMA S.A.C. y FELMI TEXTIL PERÚ S.A.C., por su supuesta 
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 64-2017-
INPE/U.E.001 del 4 de octubre de 2017, derivado a la Licitación Pública N° 001-2017-
INPE/U.E.001 (Primera convocatoria); infracción tipificada en el literal f) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley            
N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 8 de junio de 2017, el Instituto Nacional Penitenciario, en adelante la Entidad, 

convocó la Licitación Pública N° 001-2017-INPE/U.E.001 (Primera Convocatoria) 
para la “Adquisición de uniformes para personal de seguridad a nivel nacional”, 
de la cual el Ítem N° 5 correspondía a la adquisición de 10 000 unidades de 
uniforme de servicio (pantalón, camisa y gorra) con un valor referencial de 
S/1,723,400.00 (un millón setecientos veintitrés mil cuatrocientos con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley                     
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo    N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
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Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento.  
 
El 21 de agosto de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 1 
de setiembre del mismo año se realizó la notificación del otorgamiento de la 
buena pro a favor del consorcio conformado por las empresas MULTI SERVICIOS 
Y DISTRIBUCIONES FAMA S.A.C. y FELMI TEXTIL PERU S.A.C., en adelante el 
Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente a S/1,283,000.00 
(un millón doscientos ochenta y tres mil con 00/100 soles). 
 
El 4 de octubre de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 64-
2017-INPE/U.E.001 derivado del procedimiento de selección, en adelante el 
Contrato. 
 

2. Mediante formulario de “Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero”1, 
presentado el 19 de abril de 2018 ante 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 infracción al haber 
ocasionado la resolución del Contrato. 
 
A efectos de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico Legal  
N° 009-2018-INPE/09.03, a través del cual, refiere lo siguiente: 
 

 La cláusula Quinta del Contrato estableció un plazo de ejecución de noventa y 
nueve (99) días calendario desde la recepción de la orden de compra. Así, el 14 
de diciembre de 2017 se notificó al Consorcio la Orden de Compra N° 463-2017, 
con lo cual se inició el cómputo del plazo de ejecución, el mismo que concluyó 
el 23 de marzo de 2018. 

 

 Mediante Carta Notarial N° 052-2018-INPE/09.03, notificada vía conducto 
notarial el 23 de marzo de 2018, se requirió al Consorcio que cumpla con las 
obligaciones contractuales a su cargo, comunicándole las observaciones 
formuladas por el área usuaria a los siete mil cuatrocientos ochenta y dos (7, 
482) uniformes de servicio entregados en las Oficinas Regionales de Nor 
Oriente San Martín, Oriente Pucallpa, Sur Oriente Cusco, Sur Arequipa, Norte 

                                                
1 Obrante a folios 1 a 2 del expediente administrativo. 



 

 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nª 1968-2020-TCE-S4 
 

Página 3 de 24 

 

Chiclayo, Centro Huancayo y Altiplano Puno. Para tal efecto, se le otorgó un 
plazo de diez (10) días calendario para que subsane tales observaciones. 

 

 Mediante Carta N° 057-2018-INPE/09.03, notificada vía conducto notarial el 2 
de abril de 2018, se le comunicó al Consorcio que, a pesar de haber culminado 
el plazo de ejecución contractual, no había cumplido con entregar la totalidad 
de los uniformes de servicio a los que se encontraba obligado, ya que no había 
cumplido con la entrega a la Oficina Regional Lima y a la Sede Central. 

 

 Mediante Carta N° 003-2018-INPE/09.03, notificada por conducto notarial el 5 
de abril de 2018, se requirió al Consorcio que cumpla con las obligaciones 
contractuales a su cargo, otorgándole un plazo de dos (2) días, bajo 
apercibimiento de resolver el Contrato. 

 

 A través de la Carta Notarial N° 004-2018-INPE/09.03, notificada por conducto 
notarial el 11 de abril de 2018, le comunicó al Consorcio su decisión de resolver 
el Contrato, al no haber cumplido con sus obligaciones contractuales. 

 
3. Por Decreto del 30 de abril de 20182, el Tribunal dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 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; infracción contemplada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; en consecuencia, se corrió traslado a los 
integrantes del Consorcio, para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
presenten sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 
la documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento. 
 
Asimismo, se solicitó a la Entidad que informe si la controversia en torno a la 
resolución del Contrato quedó consentida o si fue sometida a proceso arbitral u 
otro mecanismo de solución de conflictos, debiendo remitir, si fuere el caso, 
copia de la solicitud de arbitraje, de la demanda arbitral, del Acta de Instalación 
del Tribunal Arbitral o el laudo o documento que concluya o archive el arbitraje, 
o la solicitud de conciliación o acta de acuerdo o no acuerdo celebrado entre las 
partes; para tal efecto se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles. 

                                                
2  Obrante a folios 2 y 3 del expediente administrativo. 
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4. Con Oficio N° 923-2018-INPE/09.03 del 25 de junio de 2018, presentado el 26 del 
mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad informó lo 
siguiente: 
 

 El 3 de mayo de 2018 el Consorcio presentó el “inicio de proceso 
conciliatorio” ante el Centro de Conciliación Extrajudicial República; por el 
cual, se invitó a su representada a conciliar, siendo citada los días 17 de 
mayo de 2018 y el día 30 del mismo mes y año, procedimiento 
conciliatorio que concluyó el 30 de mayo de 2018 por inasistencia de la 
Entidad. 

 
5. Mediante Escrito N° 1, acompañado del formulario de “Aplicación de sanción - 

Entidad”, presentado el 3 de julio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
las empresas integrantes del Consorcio se apersonaron al procedimiento3, 
solicitando se suspenda el procedimiento sancionador por los siguientes 
argumentos: 

 

 Se acordó que, con el propósito de agilizar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, la Entidad debía verificar el proceso de 
producción de uniformes de servicios durante su ejecución, por lo que el 
12 de diciembre de 2017 los representantes de la Entidad realizaron una 
inspección a las instalaciones de su representada; ello, sin haber 
formulado observaciones sobre la calidad del material ni sobre el proceso 
de confección en dicha oportunidad. 
 

 El Consorcio realizó la entrega de 7490 uniformes de servicio entre el 13 y 
el 26 de febrero de 2018; sin embargo, recién el 23 de marzo del mismo 
año, el mismo día del vencimiento del plazo contractual, con Carta N° 
052-2018-INPE/09.03, la Entidad le comunicó las observaciones 
formuladas por el área usuaria para que sean subsanadas en un plazo de 
diez (10) días calendario. 

 
 

                                                
3  Cabe precisar que dicho escrito, fue subsanado mediante Escrito N° 2, presentado el 5 de julio de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, para lo cual se consignó las firmas de cada uno de los representantes de las empresas integrantes del Consorcio. 
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 No obstante, dado que los uniformes de servicio fueron entregados a 
nivel nacional, se presentó una “desavenencia” entre su representada y la 
Entidad respecto al recojo y entrega de los uniformes de los lugares en 
donde habían sido entregados. Al respecto, la Entidad habría decidido 
que el recojo de los uniformes se realice en las sedes donde fueron 
entregados inicialmente; mientras que su representada proponía que la 
Entidad enviara los uniformes a las direcciones de diversas empresas de 
transportes, previamente comunicada, para que éstas se encargaran de la 
devolución. 

 

 El 28 de marzo de 2018 el Consorcio dirigió una carta a la Entidad a fin de 
solicitarle una ampliación de plazo para la entrega de los uniformes de 
servicios, solicitud que fue reiterada el 6 de abril de 2018; dicho 
requerimiento no fue atendido por la Entidad. 

 

 Mediante Carta Notarial N° 003-2018-INPE/09.03 del 5 de abril de 2018, 
la Entidad le requirió para que en un plazo de dos (2) días calendario 
cumpla con entregar los uniformes de servicio, bajo apercibimiento de 
resolver el Contrato.  

 

 A través de la Carta Notarial N° 004-2018-INPE/09.03 del 30 de abril de 
2018, la Entidad le comunicó su decisión resolver el Contrato; ello, alega, 
sin haber atendido, asumido y resuelto todos los inconvenientes 
originados en la etapa de ejecución contractual. 

 

 Según lo acordado en el Contrato, el 3 de mayo de 2018 dio inicio al 
procedimiento conciliatorio ante el Centro de Conciliación Extrajudicial 
República, a efectos que se declare la nulidad de la resolución del 
Contrato efectuada por la Entidad, asimismo, en dicho procedimiento se 
solicitó que se reciban las prendas, se otorgue la conformidad y se pague 
la contraprestación correspondiente. 

 

 Agrega que en las dos (2) fechas que se programó audiencia para la 
conciliación respectiva, la Entidad no asistió. 

 

 Refiere que el 28 de junio de 2018 presentó su solicitud de arbitraje ante 
la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de 
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la PUCP, a través del cual pretende, entre otras cuestiones, que se declare 
inválida o ineficaz la resolución total del Contrato efectuada por la 
Entidad; y, se deje sin efecto la Carta Notarial N° 004-2018-INPE/09.03. 

 

 Así, teniendo en consideración que la resolución del Contrato que efectuó 
la Entidad, está siendo ventilada en la vía arbitral, solicita la suspensión 
del procedimiento administrativo sancionador hasta que se resuelva la 
legalidad de la resolución del Contrato y la responsabilidad de su 
representada en dicha vía. 

 
6. Con Decreto del 30 de octubre de 2018, se tuvo por apersonada a las empresas 

integrantes del Consorcio y por presentados sus descargos. 
 

7. Mediante Informe Final de Instrucción N° 312-2018/DRC-OI-1 del 19 de 
noviembre de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los 
hechos materia del procedimiento administrativo sancionador, recomendando 
no ha lugar a la imposición de sanción en contra de los integrantes del Consorcio, 
asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Sala del Tribunal 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 
222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

 
8. Con Decreto del 19 de noviembre de 2018, se remitió el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal, siendo recibido el mismo día, para que se registre el 
correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del 
Tribunal y se resuelva, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 
del artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF 
y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

 
9. A través del Decreto del 22 de noviembre de 2018, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio para emitir el presente pronunciamiento, se requirió al 
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú - PUCP que informe el estado del proceso arbitral iniciado por el 
Consorcio. 

 
10. Mediante escrito del 28 de noviembre de 2018, presentado el 30 de noviembre 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaria General de Arbitraje 
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del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, 
informó lo siguiente: 

 

 Con fecha 28 de junio de 2018, el Consorcio presentó su Solicitud de 
Arbitraje en contra de la Entidad, asimismo, indicó que, a tal fecha, el 
arbitraje se encuentra a la espera que se emita la Decisión N° 1, la cual 
contendrá las reglas aplicables del proceso y otorgará al Consorcio el 
plazo correspondiente a efectos que presente su demanda. 

 
11. Mediante Decreto de fecha 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 

007-2019-OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 
en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 
de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/OSCE-CD, 
mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone  
que a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado – 
SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 
que los señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, se avoquen al 
conocimiento del presente expediente. 
 

12. A través del Decreto del 27 de febrero de 2019, se programó audiencia para el 21 
de marzo de 2019. 
 

13. Por Decreto del 4 de marzo de 2019, se solicitó al Centro de Análisis y Resolución 
de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP que informe el 
estado del proceso arbitral iniciado por el Consorcio, sobre la resolución de 
Contrato que efectuó la Entidad. 

 
14. Mediante Decreto del 5 de marzo de 2019, se registró en el Sistema Informático 

del Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 312-2018/DRC-OI-1, precisando 
que dicho informe no constituye el pronunciamiento final, y, se otorgó el plazo 
de cinco (5) días hábiles a los integrantes del Consorcio, a fin que cumplan con 
presentar los alegatos que consideren pertinentes, bajo apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos, sin perjuicio de realizar las 
actuaciones complementarias que la Segunda Sala del Tribunal considere 
indispensables. 

 



 

 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nª 1968-2020-TCE-S4 
 

Página 8 de 24 

 

15. Mediante escrito del 8 de marzo de 2019, presentado el 11 del mismo mes y año, 
la Secretaria General de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú – PUCP, informó lo siguiente: 

 

 El estado actual del proceso arbitral es que, habiendo transcurrido el 
plazo otorgado en la Decisión N° 1, el Consorcio no cumplió con presentar 
su demanda arbitral. 
 

16. Cabe mencionar que, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento los 
integrantes del Consorcio no han presentado los alegatos correspondientes al 
Informe Final de Instrucción N° 312-2018/DRC-OI-1.   
 

17. Mediante Decreto del 19 de marzo de 2019, a efectos de contar con mayores 
elementos para emitir el presente pronunciamiento se solicitó lo siguiente: 

 
(…) 
 
AL CENTRO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ: 
 

 Cumpla con informar clara y expresamente el estado del proceso arbitral 
seguido por el “Consorcio”, conformado por las empresas MULTI 
SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES FAMA S.A.C., con R.U.C. N° 20507783041 y 
FELMI TEXTIL PERU S.A.C - FELMITEX PERU S.A.C., con R.U.C. N° 
20546281371, integrantes del “Consorcio”, en contra del Instituto 
Nacional Penitenciario, por la resolución del Contrato N° 64-2017-
INPE/U.E.001, derivado de la Licitación Pública N° 1-2017-INPE/U.E.001-1; 
para tal efecto, deberá adjuntar la documentación correspondiente. 

 
La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días 
hábiles, en atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado 
para resolver. 
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AL ABOGADO RAMIRO PORTOCARRERO LANATTA (EN CALIDAD DE ÁRBITRO 
DESIGNADO POR EL CENTRO DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ): 
 

 Cumpla con informar clara y expresamente el estado del proceso arbitral 
seguido por el “Consorcio”, conformado por las empresas MULTI 
SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES FAMA S.A.C., con R.U.C. N° 20507783041 y 
FELMI TEXTIL PERU S.A.C - FELMITEX PERU S.A.C., con R.U.C. N° 
20546281371, integrantes del “Consorcio”, en contra del Instituto 
Nacional Penitenciario, por la resolución del Contrato N° 64-2017-
INPE/U.E.001, derivado de la Licitación Pública N° 1-2017-INPE/U.E.001-1; 
para tal efecto, deberá adjuntar la documentación correspondiente. 
(…) 
 

18. Mediante escrito del 22 de marzo de 2019, presentado el 25 del mismo mes y 
año, la Secretaria General de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú – PUCP, informó lo siguiente: 
 

 El estado actual del proceso arbitral es que, habiendo transcurrido el 
plazo otorgado en la Decisión N° 1, el Consorcio no cumplió con presentar 
su demanda arbitral; por lo que, a través de la Decisión N° 2, el Árbitro 
Único dejó constancia de tal hecho, otorgando el plazo de diez (10) días a 
la Entidad para que formule alguna pretensión en contra del Consorcio, el 
cual vencería el 28 de marzo de 2019. 
 

19. Mediante Decreto de fecha 3 de abril de 2019, en virtud del Acuerdo N° 0004-
2019-TCE-S4 del 3 de abril de 2019, el Tribunal dispuso lo siguiente: 
 

 Suspender el procedimiento administrativo sancionador seguido contra 
las empresas MULTI SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES FAMA S.A.C. (con RUC             
N° 20507783041) y FELMI TEXTIL PERÚ S.A.C. (con RUC N° 20546281371), 
por su supuesta responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el 
Contrato N° 64-2017-INPE/U.E.001, derivado de la Licitación Pública              
N° 001-2017-INPE/U.E.001 (Primera Convocatoria), siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral, infracción administrativa prevista en el literal f) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
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modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, hasta que la Entidad, el 
Consorcio, el Centro de Arbitraje o la Dirección de Arbitraje del OSCE, 
informe a esta Sala respecto del resultado definitivo del proceso arbitral 
seguido por las partes. 
 

 Suspender el plazo de prescripción respecto a la infracción objeto del 
presente procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo 
previsto en el numeral 50.5 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
hasta que se levante la suspensión dispuesta en el numeral precedente 
por parte de este Tribunal, ello, en mérito de la comunicación que realice 
la Entidad, el Consorcio, el Centro de Arbitraje  la Dirección de Arbitraje 
del OSCE, a esta Sala respecto al resultado definitivo del proceso arbitral 
seguido por las partes. 

 

 Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, los 
integrantes del Consorcio, al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la Dirección de Arbitraje 
del OSCE, para que, en su oportunidad, informen a esta Sala el resultado 
del proceso arbitral. 

 

20. Mediante escrito del 22 de julio de 2019, presentado ante la Mesa de Partes del 
Tribunal en la misma fecha, la Secretaria General de Arbitraje del Centro de 
Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, informó lo 
siguiente: 
 

 El estado actual del proceso arbitral es que, habiendo transcurrido el 
plazo otorgado en la Decisión N° 1, el Consorcio no cumplió con presentar 
su demanda arbitral; por lo que, a través de la Decisión N° 2, el Árbitro 
Único dejó constancia de tal hecho, otorgando el plazo de diez (10) días a 
la Entidad para que formule alguna pretensión en contra del Consorcio, el 
cual vencería el 28 de marzo de 2019. 
 

 Agrega que el 22 de marzo de 2019, el Consorcio comunicó que no le 
notificaron las actuaciones arbitrales en todos los correos que 
proporcionó, por lo que, solicita que se dejen sin efecto las notificaciones 
y se dispongan las acciones necesarias para rectificar tal omisión, 
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destacando que a la fecha del informe se encontraba pendiente que el 
Árbitro Único se pronuncie respecto de lo manifestado por el Consorcio. 
 

21. Mediante Decreto del 3 de diciembre de 2019, el Tribunal refiere haber tomado 

conocimiento del escrito presentado con fecha 22 de marzo de 2019 y dispuso al 

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú que, una vez que se expida la resolución que ponga fin al proceso 

arbitral, informe de su contenido al Tribunal, dado que dicha información resulta 

indispensable para proseguir con el trámite del procedimiento sancionador. 

 

22. Mediante escrito del 15 de enero de 2020, presentado en la misma fecha ante el 

Tribunal, la Entidad informó lo siguiente: 

 

 Refiere que fueron notificados con la Decisión N° 5 de fecha 11 de 
diciembre de 2019, a través del cual el árbitro único Ramiro Portocarrero 
Lanatta, declaró culminadas las actuaciones arbitrales en el proceso 
arbitral (Expediente N° 1779-179-18), iniciado por el Consorcio, 
disponiendo la conclusión y archivo del citado proceso arbitral, motivo 
por el cual solicita el levantamiento de la suspensión del procedimiento 
administrativo sancionador. 
 

23. Mediante Decreto del 10 de marzo de 2020, el Tribunal dispuso el levantamiento 

de la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, derivando el 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para su pronunciamiento. 

 

24. Con Decreto del 27 de julio de 2020, se programó audiencia pública para el 3 de 

agosto del mismo año, la misma que se declaró frustrada por inasistencia de las 

partes. 
 

25. Con Decreto del 4 de setiembre de 2020 se reprogramó la audiencia pública para 

el día 11 de setiembre de 2020, la misma que se declaró frustrada por 

inasistencia de las partes. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del procedimiento administrativo sancionador el análisis de la 
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presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber ocasionado 
la resolución del Contrato derivado del procedimiento de selección, siempre que 
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; 
infracción que se encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley. 
 

Naturaleza de la infracción.  
 

2. En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra tipificada 

en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone que:   

 
“El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas (…) cuando incurran en las siguientes 
infracciones:  
(…) 
 
f)  Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral”.  

 
Por tanto, para que se configure la infracción cuya comisión se imputa al 
Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 
requisitos para su configuración, esto es:  
 
i)   Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causa atribuible al 
Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 
oportunidad. 

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

conciliatoria o arbitral; es decir, ya sea por no haber recurrido a la 
conciliación o 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.  

 
3. En cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley dispone que cualquiera de 

las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por 



 

 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nª 1968-2020-TCE-S4 
 

Página 13 de 24 

 

incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, 
o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
imputable a alguna de las partes. 

 
4. A su vez el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el 

contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el 
contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello, ii) haya llegado a 
acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o iii) paralice o 
reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 

 
De otro lado, dicho artículo precisa que cualquiera de las partes puede resolver 
el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que 
imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. 
 

5. Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento establece que, en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que 
resulte perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente 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 puede establecer plazos mayores, los cuales no deben superar en ningún 
caso los quince (15) días, plazo éste último que se otorga necesariamente en 
obras. Adicionalmente, establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o 
parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 
 
Cabe precisar que, según el citado artículo, no es necesario que la Entidad 
efectúe un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, 
o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, 
bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver 
el contrato. 
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6. En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, 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 (30 días hábiles)4, los mecanismos de solución de 
controversias de conciliación y arbitraje; a partir de ello, 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 habría quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos 
antes descritos dentro del plazo legal. 
 

7. Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, establece que las 
controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, 
resolución del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y 
conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del 
contrato, se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las 
partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los 
treinta (30) días hábiles, conforme a lo establecido en el Reglamento.  

 
Configuración de la infracción. 
 
Sobre el procedimiento formal de resolución contractual: 
 

8. Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que 
su cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que se 
configure la infracción imputada. 

 
9. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante 

Carta N° 003-2018-INPE/09.03, notificada vía conducto notarial el 5 de abril de 
2018, la Entidad solicitó al Consorcio que en un plazo de dos (2) días calendario 
cumpla con entregar la totalidad de los uniformes conforme a lo acordado en el 
Contrato, en lo que corresponde al Ítem N° 5, bajo apercibimiento de resolver el 
Contrato. 

 
Asimismo, obra en el expediente la Carta N° 004-2018-INPE/09.03, notificada vía 
conducto notarial el 11 de abril del 2018, a través de la cual, la Entidad comunicó 

                                                
4  Conforme a lo previsto en el artículo 137 del Reglamento. 
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al Consorcio su decisión de resolver el Contrato, al no haber cumplido con sus 
obligaciones contractuales5. 
 
Cabe precisar que ambas comunicaciones (el requerimiento y la resolución 
contractual) fueron diligenciadas por la Notaria de Lima, Ruth Alessandra Ramos 
Rivas, en la dirección ubicada en Av. Argentina N° 1759, provincia y 
departamento de Lima. 
 

10. Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad siguió el procedimiento previsto 
en la normativa para la resolución del contrato, pues cursó por conducto notarial 
su carta de apercibimiento para que se corrijan los incumplimiento advertidos, 
así como la carta que contiene su decisión de resolver el mismo. 
 

11. En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 
resolución contractual, resta determinar si dicha decisión fue consentida por el 
Consorcio o, habiendo sido cuestionada, si se encuentra firme. 
 

          Sobre el consentimiento o firmeza de la resolución contractual 
 

12. Al respecto, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, en concordancia con lo 
previsto en el artículo 137 del Reglamento, establecen que cualquier 
controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por 
la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya 
iniciado alguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del 
contrato quedó consentida.  

 
13. Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 

resolución del Contrato fue comunicada el 11 de abril de 2018, el Consorcio tuvo 
como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 
25 de mayo de 2018. 
 

14. Así, fluye de los antecedentes que, mediante Oficio N° 923-2018-INPE/09.03 del 
25 de junio de 2018, la Entidad manifestó que el Consorcio inició el 
procedimiento de conciliación respecto a la resolución de Contrato que efectuó. 
Para tal efecto, remitió la “Solicitud de inicio de proceso conciliatorio” 

                                                
5  Cabe mencionar que dicha resolución de contrato hace alusión al Ítem 5 del procedimiento de selección.  
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presentado por el Consorcio ante el Centro de Conciliación Extrajudicial 
República, el 3 de mayo de 2018, esto es, dentro del plazo legal antes indicado. 

 
Asimismo, la Entidad remitió el “Acta de Conciliación por Inasistencia” del 30 de 
mayo de 2018 emitido bajo la administración del Centro de Conciliación 
Extrajudicial República, a través del cual, se pone fin al procedimiento de 
conciliación debido a la inasistencia de los representantes de la Entidad, no 
habiéndose llegado a ningún acuerdo. En tal sentido, el Consorcio tuvo como 
plazo máximo para iniciar el proceso arbitral hasta el 12 de julio de 2018. 
 
Sobre lo indicado, cabe traer a colación lo alegado por los integrantes del 
Consorcio en tanto que manifestaron que el 28 de junio de 2018, presentaron su 
Solicitud de Arbitraje ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 
Pontifica Universidad Católica del Perú – PUCP. 
 
Por tal motivo, según los Decretos del 22 de noviembre de 2018 y Decretos del 4 
y 8 de marzo del 2019, en el marco del presente procedimiento sancionador, el 
Tribunal consultó al Centro de Análisis y Resolución de Controversias de la PUCP 
sobre el estado del proceso arbitral iniciado por el Consorcio en contra de la 
resolución de contrato efectuada por la Entidad, recibiendo como respuesta, en 
tres (3) oportunidades que el proceso se encontraba en trámite, conforme al 
siguiente detalle: 
 

i)      Mediante escrito del 28 de noviembre de 2018, se informó que el 
Consorcio presentó la solicitud de arbitraje y que se encontraba 
pendiente de emisión la Decisión N° 1, que contendría las reglas 
aplicables al proceso arbitral. 

 
ii) Mediante escrito del 8 de marzo de 2019, se informó que habiendo 

vencido el plazo otorgado al Consorcio en la Decisión N° 1, a dicha 
fecha, éste no había presentado la demanda arbitral 
correspondiente. 

 

iii) Mediante escrito del 22 de marzo de 2019, se informó que a través 
de la Decisión N° 2, se puso en conocimiento de la Entidad que el 
Consorcio no presentó demanda arbitral alguna, otorgándole el plazo 
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de diez (10) días para que formule pretensión en contra del 
Consorcio. 

 
15. Así tenemos que, conforme a lo acordado en la Cláusula Décimo Sétima del 

Contrato, se acordó que las controversias que surgieran durante la ejecución del 
mismo, se resolverían mediante conciliación o arbitraje, asimismo, se acordó que 
el arbitraje sería institucional en el siguiente orden de prelación: i) Centro de 
Análisis y Resolución de Controversias de la PUCP, y ii) Cámara de Comercio 
Americana del Perú (AMCHAM). 

 
16. En ese sentido, mediante Decreto de fecha 3 de abril de 2019, en virtud del 

Acuerdo N° 0004-2019-TCE-S4, el Tribunal dispuso la suspensión del 
procedimiento administrativo sancionador seguido contra el Consorcio, hasta 
que la Entidad, el Consorcio, el Centro de Arbitraje o la Dirección de Arbitraje del 
OSCE, informe respecto del resultado definitivo del proceso arbitral seguido por 
las partes. 

 

17. En virtud de ello, mediante escrito de fecha 15 de enero de 2020, la Entidad puso 
en conocimiento del Tribunal, la notificación de la Decisión N° 5 de fecha 11 de 
diciembre de 2019, emitida en el marco del procedimiento arbitral signado con 
Expediente N° 1779-179-18, mediante la cual, el árbitro único Ramiro 
Portocarrero Lanatta declaró culminadas las actuaciones arbitrales, disponiendo 
la conclusión y archivo del citado proceso. En ese sentido, se advierte que la 
resolución del contrato adquirió firmeza, en razón que el procedimiento arbitral 
en que se venía cuestionando sus efectos culminó. 

 

18. Cabe destacar que, del escrito de descargos presentado por el Consorcio, se 
advierte que los argumentos expuestos estuvieron orientados a solicitar la 
suspensión del procedimiento administrativo sancionador, en mérito a que se 
había interpuesto una demanda arbitral, motivo por el cual, habiéndose definido 
la conclusión de dicho procedimiento, se evidencia que la resolución contractual 
quedó firme, lo que motivó que se levante la suspensión del procedimiento 
administrativo sancionador. 

 

19. En consecuencia, por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la 
concurrencia de los elementos del tipo infractor, este Colegiado concluye que el 
Contratista ha incurrido en responsabilidad administrativa por la comisión de la 
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infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la 
cual tuvo lugar el 11 de abril de 2018, fecha en la que la Entidad comunicó la 
resolución del contrato. 

 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa 

 

20. Sobre el particular, es necesario tener presente que el artículo 13 de la Ley, 

concordado con el artículo 220 del Reglamento, disponían 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 pueda individualizarse la 

responsabilidad: i) por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa formal, iii) el 

contrato de consorcio y iv) cualquier otro medio de prueba documental de fecha 

y origen cierto. Además, indica que la carga de la prueba de la individualización 

corresponde al presunto infractor. 

 

21. En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 
hechos reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de forma previa, 
si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad 
por los hechos expuestos, pues la imposibilidad de individualizar dicha 
responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 
consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

 
22. Al respecto, adjunta a la denuncia formulada por la Entidad el 19 de abril de 

2018, remitió copia de la oferta presentada por el Consorcio en el procedimiento 
de selección, dentro de ella la Promesa de consorcio de fecha 19 de agosto de 
20176, de cuya revisión se aprecia que los integrantes del mismo, convinieron lo 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 

                                                
6  Obrante a folio 68 del expediente administrativo. 



 

 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nª 1968-2020-TCE-S4 
 

Página 19 de 24 

 

ANEXO N° 6 
PROMESA DE CONSORCIO 

 
Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDCIACIÓN SIMPLIFICADA N° 042-2017-INPE-OIP-CS-
SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos 
convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure 
el procedimiento de selección, para presentar una oferta 
conjunta a la Licitación Pública N° 001-2017-
INPE/U.E.001. 

 

(…) 

d)  Las obligaciones que corresponden a cada uno de los 

integrantes del consorcio son las siguientes: 

1. OBLIGACIONES DE MULTISERVICIOS Y 
DISTRIBUCIONES FAMA  SAC                                       
10% de obligaciones 
- Facturación y cobranza                                                   
- Colocar todas las fianzas 
- Asumir el costo de la producción de los bienes 

2.  OBLIGACIONES DE FELMI TEXTIL PERÚ S.A.C. 
            90% de obligaciones 

- Adoptar el 100% de la Experiencia de Postor.                                                   
- Elaboración y fabricación de los bienes. 

 
TOTAL DE OBLIGACIONES                                              100% 
 
Lima, 19 de agosto de 2017 
 

 

23. Conforme se aprecia, los integrantes del Consorcio se comprometieron a 
presentar una propuesta conjunta al procedimiento de selección, no 
apreciándose algún pacto expreso que permita apreciar que sólo uno de ellos 
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debía asumir la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales y posterior resolución de contrato.  

 
En tal sentido, resulta claro que la promesa formal de consorcio, en el presente 

caso, no permite la individualización de la responsabilidad por ocasionar que la 

Entidad resuelva el contrato.  

 

24. Por otra parte, en el caso de la posibilidad de individualizar en base al contrato 
de consorcio, es importante recalcar que, de acuerdo a lo previsto en la Directiva              
Nº 006-2017-OSCE/CD “Participación de proveedores en consorcio en las 
contrataciones del Estado”, vigente durante el procedimiento de selección y 
perfeccionamiento de la relación contractual, éste debe contener las mismas 
obligaciones detalladas en la promesa formal de consorcio. Bajo dichas 
consideraciones, se verifica que, en el presente caso, no se puede individualizar 
la responsabilidad de los consorciados en base a tal documento. Asimismo, de la 
revisión del contrato, suscrito con la Entidad, no se advierte que se hayan 
pactado obligaciones específicas de los consorciados que permitan individualizar 
su responsabilidad respecto de los hechos ilícitos cometidos. 

 

25. Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no es posible 
individualizar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio por ocasionar 
que la Entidad resuelva el contrato. 

 
Graduación de la sanción imponible 
 

26. En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente el TUO 

de la Ley N° 30225, el tipo infractor analizado en la presente resolución, no ha 

sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no 

resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

 
27. Ahora bien, el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha previsto que 

frente a la comisión de la infracción materia de análisis, corresponde imponer 
una sanción de inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) 
meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, en el ejercicio del derecho a 
participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado. 
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28. 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: 

 
a) Naturaleza de la infracción: desde el momento en que el Contratista asume 

el compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 
cabalmente con lo ofrecido, dado que su incumplimiento puede significar un 
perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación de los servicios al 
ciudadano que debe garantizarse, y al cumplimiento de los fines públicos 
asociados a la contratación. 

 
b) Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de 

conformidad con los medios de prueba aportados, se advierte que el 
Contratista incumplió su obligación de entregar los bienes objeto de 
contratación no obstante haber vencido el plazo de ejecución contractual y 
de los requerimientos efectuados por la Entidad, ocasionando con ello que 
se resuelva el contrato por causa imputable a él. 

 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, generó el 
retraso en la adquisición de uniformes para el personal de seguridad a nivel 
nacional, lo cual genera un perjuicio a la Entidad por el incumplimiento de la 
entrega de los bienes materia de contratación. 

 
d) El reconocimiento de la infracción cometida 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. 

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

revisión de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se 
advierte que los integrantes del Consorcio no cuentan con antecedentes de 
sanciones impuestas por el Tribunal por la comisión de la citada infracción. 

 

f) Conducta procesal: el Consorcio se apersonó al presente procedimiento y 
cumplió con la presentación de sus descargos oportunamente. 
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g) La adopción o implementación de modelo de prevención: debe tenerse en 

cuenta que, de la información obrante en el expediente, no se advierte que 
el Contratista haya adoptado algún modelo de prevención para prevenir 
actos indebidos como los que suscitaron el presente procedimiento 
administrativo sancionador en su contra, ni para reducir significativamente 
el riesgo de su comisión. 
 

29. Adicionalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en 
el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece 
que 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 de que respondan a 
lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que 
también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 
 

30. Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada con Decreto 
Legislativo N° 1341, tuvo lugar el 11 de abril de 2018, fecha en que la Entidad 
comunicó al Consorcio la resolución del Contrato. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención del Vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme, en 
reemplazo de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, y del Vocal Steven Aníbal Flores 
Olivera, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de 
abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 
2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;  
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LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa MULTI SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES FAMA 

S.A.C., con R.U.C. N° 20507783041 por el periodo de siete (7) meses de 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos 
de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato           
N° 64-2017-INPE/U.E.001 del 4 de octubre de 2017, derivado a la Licitación 
Pública N° 001-2017-INPE/U.E.001 (Primera convocatoria); por lo 
fundamentos expuestos en la presente Resolución, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 
 

2. SANCIONAR a la empresa FELMI TEXTIL PERÚ S.A.C., con R.U.C. 
N° 20546281371 por el periodo de siete (7) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 64-2017-
INPE/U.E.001 del 4 de octubre de 2017, derivado a la Licitación Pública N° 
001-2017-INPE/U.E.001 (Primera convocatoria); por lo fundamentos 
expuestos en la presente Resolución, sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

 

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción 
a través del Sistema Informático del Tribunal. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 
 
 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

 
                         VOCAL                                                                                            VOCAL           
                                                         
 
 
 

ss. 
Villanueva Sandoval. 
Ponce Cosme 
Flores Olivera 
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