
Resolución Nº   1998-2009-TC-S3

Sumilla:   Corresponde declarar fundado el recurso
de  reconsideración  que  logra  aportar
nuevos  elementos  de juicio  que  amerite
revocar lo resuelto en la recurrida.

Lima, 16 de Septiembre de 2009

          VISTO en sesión de fecha 16 de septiembre de 2009, de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente № 2877/2007.TC sobre el recurso de reconsideración
interpuesto por Estilita Fabián Vilca De Medina contra la Resolución  №  1815-2009-TC-S3 de
fecha  20  de  agosto  de  2009,  que  dispuso  imponer  a  la  mencionada  señora  sanción
administrativa  de  inhabilitación  temporal  en  sus  derechos  para  participar  en  procesos  de
selección y contratar con el Estado, por el periodo de trece (13) meses; y, atendiendo a los
siguientes: 

ANTECEDENTES:

1. El 9 de mayo de 2007, la Municipalidad de Villa el Salvador, en lo sucesivo la Entidad,
convocó la Adjudicación Directa Selectiva № 0006-2007/MVES, según relación de ítems,
para la adquisición de uniformes y prendas de vestir para el personal obrero, personal de
serenazgo y policía municipal, por el valor referencial ascendente a S/. 66 641,00 (Sesenta
y seis mil seiscientos cuarenta y uno con 00/100 nuevos soles).

2. El 24 de mayo de 2007 se otorgó la buena pro de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14
y 15 del referido proceso de selección al Consorcio ARLU Inversiones E.I.R.L. integrado por
Estilita  Fabián  Vilca  de  Medina,  la  empresa  Arlu  Inversiones  E.I.R.L.  e  Inversiones,
Comercio y Servicios Generales S.A.C.

3. El 13 de julio de 2007, la Entidad y el Consorcio ARLU Inversiones E.I.R.L. integrado por
Estilita  Fabián  Vilca  de  Medina,  la  empresa  Arlu  Inversiones  E.I.R.L.  e  Inversiones,
Comercio y Servicios Generales S.A.C., en adelante el Consorcio, suscribieron el Contrato
№ 033-2007, por un monto adjudicado ascendente a S/. 37 311,00 (Treinta y siete mil
trescientos once con 00/100 nuevos soles).

4. El 2 de agosto de 2007, al Entidad emitió la Orden de Compra № 00888  a favor del
Consorcio  con  el  objeto  de  que  aquél  entregara  los  bienes  ofertados  de  los  ítems
adjudicados del referido proceso de selección.

5. El 6 de agosto de 2007, al Entidad emitió la Orden de Compra № 00925 y № 00926 a
favor del Consorcio con el objeto de que aquél entregara los bienes objeto del referido
contrato.

6. Mediante  Carta  Notarial  № 17872  de  fecha  14  de  agosto  de  2007,  diligenciada  por
conducto  notarial  el  15  del  mismo  mes  y  año,  la  Entidad  comunicó  al  Consorcio  el
incumplimiento  de  sus  obligaciones  contractuales  referido  a  la  entrega  de  los  bienes
ofertados para el ítem 4, motivo por el cual se le comunicaba que se le estaba aplicando la
penalidad por mora por cada día de atraso, así como le requirió para que dentro del plazo
de veinticuatro (24) horas cumpliera con lo solicitado. 
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7. Mediante  Carta  Notarial  № 17889  de  fecha  17  de  agosto  de  2007,  diligenciada  por
conducto  notarial  el  21  del  mismo  mes  y  año,  la  Entidad  comunicó  al  Consorcio  el
incumplimiento  de  sus  obligaciones  contractuales  referido  a  la  entrega  de  los  bienes
ofertados  para  los  ítems 1,  2,  3,  5,  8,  9,  12,  13,  14 y  15,  motivo  por  el  cual  se  le
comunicaba que se le estaba aplicando la penalidad por mora por cada día de atraso, así
como le requirió para que dentro del plazo de veinticuatro (24) horas cumpliera con lo
solicitado. 

8. El 11 de setiembre de 2007, mediante Resolución de Alcaldía № 737-2007-ALC/MVES, la
Entidad aprobó la resolución del Contrato № 033-2007 por causa imputable al Consorcio.

9. Mediante Oficio № 080-2007-GAF-MVES del 25 de setiembre de 2007, diligenciada por
conducto  notarial  el  26  del  mismo  mes  y  año,  la  Entidad  comunicó  al  Consorcio  la
resolución del referido contrato por causa imputable a su parte.

10. El 28 de setiembre de 2007, mediante Oficio № 082-2007-GAF/MVES, la Entidad puso en
conocimiento del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en adelante el
Tribunal,  la  supuesta infracción  incurrida por  el  Consorcio  respecto  del  incumplimiento
injustificado de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato № 033-2007 del
13 de julio de 2007.

11. Mediante decreto de fecha 1 de octubre de 2007, el Tribunal requirió a la Entidad que
remitiera, entre otros, el informe técnico legal de su asesoría sobre la procedencia de la
sanción y supuesta responsabilidad del Consorcio en los hechos denunciados, así como
informara si la resolución del contrato había sido sometida a proceso arbitral.  

12. El 21 de febrero de 2008, mediante Oficio № 037-2008-GAF/MVES, la Entidad remitió de
manera parcial la documentación solicitada.

13. Mediante decreto de fecha 25 de febrero de 2008, el Tribunal reiteró a la Entidad que
remitiera el  informe técnico legal  de su asesoría sobre la procedencia de la sanción y
supuesta responsabilidad  del  Consorcio  en los  hechos  denunciados,  comunicando a su
Órgano de Control Institucional el reiterado requerimiento para los fines de Ley.

14. El  16  de  abril  de  2008,  mediante  Oficio  № 55-2008-GAF/MVES,  la  Entidad  remitió  la
documentación solicitada.

15. Mediante  decreto  de  fecha  21  de  abril  de  2008,  el  Tribunal  inició  el  procedimiento
administrativo sancionador contra las empresas integrantes del Consorcio por su supuesta
responsabilidad en la resolución del Contrato № 033-2007 del 13 de julio de 2007 y las
requirió para que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpliera con presentar su escrito
de descargos.

16. Habiendo transcurrido el  plazo de Ley, sin que el  Consorcio presentara sus descargos,
mediante decreto de fecha 16 de julio de 2008, previa razón de la Secretaria del Tribunal,
se remitieron los actuados a la Tercera Sala del Tribunal para que resolviera.
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17. Mediante Escrito Nº 1 recibido el 25 de julio de 2008, Estilita Fabián Vilca de Medina se
apersonó al procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra, reservándose
el derecho de ampliar su escrito.

18. Mediante Escrito s/n recibido el 31 de octubre de 2008, Estilita Fabián Vilca de Medina
solicitó la lectura del expediente.

19. Mediante Carta s/n la Entidad se apersona al Tribunal, señalando domicilio procesal.  

20. Mediante Resolución Nº 1815-2009-TC-S3 de fecha 20 de agosto de 20091, el  Tribunal
impuso a Estilita Fabián Vilca de Medina sanción administrativa de inhabilitación temporal
en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el
periodo de trece (13) meses, a la empresa Arlu Inversiones E.I.R.L. sanción de trece (13)
meses, y a la empresa Inversiones, Comercio y Servicios Generales S.A.C sanción de trece
(13) meses, todos ellos integrantes de un Consorcio, por haber incurrido en la infracción
referida a la resolución del  Contrato  № 033-2007 del  13 de julio de 2007 por  causal
atribuible a su parte, tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo № 084-
2004-PCM, en adelante el Reglamento.

En dicha oportunidad,  el  Tribunal  determinó que el  Consorcio había  incumplido con la
entrega de los bienes señalados, es decir de los uniformes y prendas de vestir para el
personal  obrero,  personal  serenazgo  y  policía  municipal,  como  consecuencia   de  la
adjudicación de la buena pro de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15 del citado
proceso de selección, pese a los requerimientos notariales formulados a aquel Consorcio
para que cumpliera con dicha obligación contractual contraída, lo cual ha sido acreditado
conforme a las comunicaciones que obran en autos, incurriendo de esta manera en la
resolución del referido contrato. Asimismo, es necesario señalar que en dicha oportunidad
ninguno de los integrantes del Consorcio presentó su escrito de descargos, aceptando o
contradiciendo los hechos imputados.

21. Mediante Carta s/n recibida el 27 de agosto de 2009, la señora Estilita Fabián Vilca de
Medina interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución № 1815-2009-TC-S3 y
solicitó al Tribunal se revoque dicha resolución, y en consecuencia se declare nula y sin
efectos jurídicos la misma, aduciendo que ella nunca se presentó al proceso de selección
de la referencia, por lo que no puede existir promesa formal de consorcio ni contrato de
consorcio que demuestre que se presentó de manera consorciada  a dicho proceso de
selección. Asimismo, de la revisión del Contrato, de las cartas notariales, tan solo figura
“Arlu Inversiones EIRL” y ni siquiera se hace referencia al Consorcio Arlu, del cual no han
participado. Del mismo modo, solicitó el uso de la palabra en Audiencia Pública.

22. Mediante decreto de fecha 28 de agosto de 2009, se remitió el recurso de reconsideración
a la Tercera Sala del Tribunal para que resolviera.

23. Mediante decreto de fecha 3 de septiembre de 2009, se programó el uso de la palabra en
Audiencia Pública para el 14 de septiembre de 2009.

1 Dicha Resolución fue notificada a Estilita Fabián Vilca de Medina el 25 de agosto de 2009 mediante
Cédula № 35578/2009.TC 
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24. Mediante decreto de fecha 3 de septiembre de 2009, se solicitó información adicional a la
Entidad, a fin de que remitiera copia de la propuesta técnica y económica presentada por
el Consorcio ARLU INVERSIONES E.I.R.L. conformado por la señora Estilita Fabián Vilca de
Medina,  la  empresa  Arlu  Inversiones  E.I.R.L.  y  la  empresa  Inversiones,  Comercio  y
Servicios Generales S.A.C. en la Adjudicación Directa Selectiva № 0006-2007/MVES, según
relación de ítems, para la adquisición de uniformes y prendas de vestir para el personal
obrero, personal de serenazgo y policía municipal.  Asimismo, que remitiera copia de la
promesa formal de consorcio suscrito por dichos integrantes del Consorcio y/o copia del
contrato de consorcio.

25. El  9  de  septiembre  de  2009,  la  Entidad  remitió  la  documentación  solicitada  mediante
decreto de fecha 3 de septiembre de 2009.   

26. El 14 de septiembre de 2009, se llevó a cabo la Audiencia Pública con la participación de
los representantes legales del Postor y de la Entidad. En dicha audiencia el Postor señaló
que en su Escrito Nº 1 recibido el 25 de julio de 2008 por el Tribunal solicitaron la promesa
formal de consorcio y no se le otorgó, no tomándoles en cuenta dicho escrito. Asimismo, el
Postor  señaló que si  bien es cierto,  que la Entidad ha remitido en esta instancia  una
promesa formal de Consorcio (la cual cuestionan), ello no significa que también exista un
contrato de consorcio, puesto que ello era primordial para que se suscriba el contrato y
para que se le pueda atribuir responsabilidad a su representada, la cual no existe.

27. Mediante Escrito s/n recibido el 15 de septiembre de 2009, el representante legal de la
señora Estilita Fabián Vilca de Medina comunicó al  Tribunal que la promesa formal de
consorcio presentada por la Entidad adolece de vicios, puesto que la supuesta firma de su
representada  encontrada en dicho documento no concuerda con su firma real, y además
la firma del notario plasmada tampoco concuerda con la original. Asimismo, señaló que
para que se suscriba algún contrato con la Entidad en forma de Consorcio, debe existir
necesariamente el contrato de consorcio y no basta con una promesa de consorcio.    

FUNDAMENTACIÓN:

1. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a cargo
del  Tribunal  ha  sido  regulado  en  el  artículo  249  del  Reglamento  de  la  Ley  de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo № 184-2008-EF2, a cuyo
tenor  aquél  debe ser  interpuesto  dentro  de  los  cinco (5)  días  hábiles  de  notificada  o
publicada la respectiva resolución. El Tribunal resolverá dentro del plazo de quince (15)
días hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o subsanado el recurso de
reconsideración.

2(…)

 Artículo 249.- Recurso de Reconsideración.- Contra lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento
sancionador podrá interponerse Recurso de Reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de
notificada o publicada la respectiva resolución. (…)
El tribunal  resolverá dentro del plazo de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado sin
observaciones o subsanado el recurso de reconsideración.
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2. En el caso de autos,  la señora Estilita Fabián Vilca de Medina, ha interpuesto recurso de
reconsideración contra la Resolución № 1815-2009-TC-S3 de fecha de fecha 20 de agosto
de 2009, mediante la cual el Tribunal le impuso sanción administrativa de inhabilitación
temporal  en sus derechos para participar  en procesos  de selección y contratar  con el
Estado, por el periodo de trece (13) meses, al haberse determinado su responsabilidad en
la comisión de la infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento3.

3. Previamente este Colegiado debe analizar si el recurso materia de análisis fue interpuesto
oportunamente,  es  decir  dentro  del  plazo  señalado  expresamente  en  la  normativa
precitada.

4. En el presente caso, se ha verificado que la Resolución № 1815-2009-TC-S3, fue notificada
a  la señora Estilita  Fabián Vilca  de Medina,  el  25 de agosto  de 2009 y el  recurso de
reconsideración fue ingresado a Mesa de Partes del Tribunal el 27 de agosto de 2009, por
lo que dicho recurso interpuesto por el impugnante se realizó dentro del plazo previsto en
el artículo   249 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante  
Decreto Supremo № 184-2008-EF. 

5. En  el  presente  recurso  de  reconsideración,  el  Postor  ha  señalado  que  la  Resolución
impugnada  se declare nula y sin efectos jurídicos, puesto que ella nunca se presentó al
proceso de selección de la referencia,  por lo que no puede existir  promesa formal  de
consorcio ni contrato de consorcio que demuestre que se presentó de manera consorciada
a  dicho  proceso  de  selección.  Asimismo,  de  la  revisión  del  Contrato,  de  las  cartas
notariales,  tan  solo  figura  “Arlu  Inversiones  EIRL”  y  ni  siquiera  se  hace  referencia  al
Consorcio Arlu, del cual no han participado. Del mismo modo, solicitó el uso de la palabra
en Audiencia Pública. Asimismo, el Postor ha señalado que si bien es cierto, que la Entidad
ha remitido en esta instancia una promesa formal de Consorcio (la cual cuestionan), ello
no significa que también exista un contrato de consorcio, puesto que ello era primordial
para que se suscriba el  contrato y para que se le pueda atribuir  responsabilidad a su
representada, la cual no existe.

6. En  ese  sentido,  es  necesario  indicar  que  el  Contrato  № 033-2007,  que  obra  en  los
actuados, ha sido suscrita por la Entidad y por la empresa Arlu Inversiones E.I.R.L.; sin
embargo en la cláusula segunda del mismo contrato se establece que “El proveedor es un
consorcio conformado por Arlu Inversiones E.I.R.L., ESTILITA FABIÁN VILCA DE MEDINA y
ICSEGEN S.A.C., tal como se detalla en la PROMESA DE CONSORCIO documento suscrito
por sus integrantes con firma legalizada ante Notario  Público de Lima Aurelio A.  Díaz
Rodríguez de fecha 22 de mayo del 2007 y que se ha constituido a efectos de participar en
el presente proceso”.

7. De lo mencionado, existe en los actuados la Promesa Formal de Consorcio presentada por
el  Consorcio en el proceso de la referencia, la cual fue remitida por la Entidad a este

3  “Artículo 294.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, participantes, postores
y contratistas.- El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva a
los proveedores, postores y/o contratistas que:
1) No mantengan su oferta hasta el otorgamiento de la Buena Pro y, de resultar ganadores, hasta la
suscripción del contrato; no suscriban injustificadamente el contrato, o no reciban injustificadamente la
orden de compra o de servicio emitida a su favor; (…)”
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Tribunal en la presente instancia,  la cual ha establecido en porcentaje las obligaciones
asumidas  por  cada  uno  de  los  integrantes  del  Consorcio,  donde  la  empresa  Arlu
Inversiones EIRL tiene el 40%, la señora Estilita Fabián Vilca De Medina tenía el 30% y la
empresa ICSEGEN S.A.C. contaba con el 30%, donde designan a Susana Lizeth Mozombite
Rodríguez (representante legal de la empresa Arlu Inversiones EIRL) como representante
legal común del Consorcio y donde también se comprometen, en caso de obtener la buena
pro,  a  formalizar  el  contrato  de  Consorcio  respectivo,  perfeccionándose  mediante
documento privado con firmas legalizadas de cada uno de los representantes legales ante
Notario Público.

8. En ese aspecto, se solicitó información adicional a la Entidad mediante decreto de fecha 3
de septiembre de 2009,  a fin de que envíe a este Colegiado el Contrato de Consorcio
respectivo; sin embargo, la Entidad solo ha presentado la Promesa Formal de Consorcio
mediante Carta s/n del  9 de septiembre de 2009. Adicional a ello, se volvió a solicitar el
Contrato de Consorcio al representante de la Entidad en la Audiencia Pública realizada el
14 de septiembre de 2009; manifestándonos éste que no tenía conocimiento si existió o no
el  referido  contrato,  pero  que  de  existir  lo  remitirían  al  siguiente  día  al  Tribunal
(supuestamente el 15 de septiembre de 2009); al respecto, el referido contrato no fue
ingresado al Tribunal a pesar de los requerimientos reiterados a la Entidad.

9. Del mismo modo, el representante legal de la señora  Estilita Fabián Vilca de Medina ha
cuestionado la veracidad de la Promesa Formal  de Consorcio; sin embargo solo se ha
basado en suposiciones subjetivas, no adjuntando algún medio probatorio (tales como una
pericia grafotécnica u alguna declaración por parte del Notario en el que haya desmentido
la veracidad de dicho documento) que corrobore lo manifestado por ella; en consecuencia
este  Colegiado  considera  que  en  relación  a  dicho  documento  no  se  ha  vulnerado  el
principio de de presunción de veracidad que lo ampara.

10. En ese orden de ideas, hay que tener en cuenta que el propio Contrato № 033-2007,
suscrito entre la Entidad y la empresa Arlu Inversiones E.I.R.L., en su clausula segunda se
remite a señalar que dicho contrato se basa en la “PROMESA DE CONSORCIO documento
suscrito por sus integrantes con firma legalizada ante Notario Público de Lima Aurelio A.
Díaz  Rodríguez de  fecha 22 de  mayo del  2007 y que se  ha constituido a efectos  de
participar en el presente proceso”, es decir no existiría el Contrato de Consorcio, tal  y
como lo ha señalado el representante legal de la señora Estilita Fabián Vilca De Medina,
puesto que solamente se habría suscrito una promesa formal de consorcio.

11. Al respecto, el artículo 207 del Reglamento establece que “el contrato de consorcio se
formaliza  mediante documento privado con firmas legalizadas  ante Notario  Público por
cada uno de los asociados, de sus apoderados o de sus representantes legales, según
corresponda, designándose en dicho documento al representante o apoderado común”, y
del mismo modo, el artículo 200 del Reglamento establece que “Para suscribir el contrato,
el postor ganador de la buena pro deberá presentar, además de los documentos previstos
en las bases, los siguientes:

1) Constancia de No Estar Inhabilitado para contratar con el Estado, salvo en los
contratos  derivados  de procesos de menor  cuantía,  en los  que la  Entidad
deberá efectuar la verificación correspondiente ante el Registro Nacional de
Proveedores;
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2) Garantías, salvo casos de excepción;
3) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso”

12. De lo acotado, se observa que era un requisito indispensable que para la suscripción del
Contrato  №  033-2007  (fuente  de  obligaciones),  la  Entidad  exigiera  al  Consorcio  el
respectivo  contrato  de  consorcio,  en  el  cual  se  formalizaba  la  relación  contractual  del
Consorcio de una manera correcta y adecuada, y acorde con la normativa de la materia,
donde  se  establecieran  las  obligaciones  de  cada  uno  de  los  consorciados  y  donde
señalaran quién sería el representante común del Consorcio; sin embargo, en el presente
caso ello no sucedió así, por cuanto se ha demostrado que no habría existido el Contrato
de Consorcio, por lo tanto no existiría la participación de los tres consorciados, como tales.
En ese sentido,  el  Contrato № 033-2007, el  cual  fue materia de resolución, no puede
generar  obligaciones  contractuales  para  los  integrantes  de  un  consorcio  que  jamás
formalizaron un contrato de consorcio y más aún cuando el Contrato № 033-2007 solo fue
suscrito por la Entidad y por la empresa Arlu Inversiones E.I.R.L., tal y como consta en
autos.

13. Asimismo,  el  hecho  de  que  la  Entidad  haya  suscrito  un  contrato  con  un  supuesto
consorciado  que decía  ser  el  representante  común del  Consorcio,  sin  haber exigido el
Contrato  de  Consorcio  exigido  por  la  normativa  vigente  al  momento  de  suscitado  los
hechos, constituye una responsabilidad por parte de dicha Entidad, la cual se pondrá en
conocimiento del Órgano de Control Interno de la Entidad para que tomen las medidas
pertinentes.  

14. De lo mencionado, y para efectos de la presente reconsideración presentada por la señora
Estilita Fabián Vilca De Medina,  se tiene que la infracción imputada a ella como a los
demás supuestos consorciados, es la de resolución de contrato por causal atribuible a su
parte; sin embargo, se tiene que no se podría atribuir la resolución de un contrato a una
persona  que  jamás  suscribió  dicho  Contrato,  ni  tenía  vinculación  contractual  alguna
(mediante un contrato de consorcio) con el  que sí  suscribió el  contrato (empresa Arlu
Inversiones  E.I.R.L.);  por  lo  que  la  señora  Estilita  Fabián  Vilca  De  Medina  no  tenía
obligación que cumplir, puesto que el Contrato № 033-2007 no genera obligación alguna
para dicha señora. En conclusión no se puede atribuir a Estilita Fabián Vilca De Medina
responsabilidad por la resolución del Contrato № 033-2007, ya que ésta no sería parte en
dicho contrato.

15. En consecuencia, la señora Estilita Fabián Vilca De Medina ha aportado nuevos elementos
de juicio que ha ameritado que este Colegido reevalúe la sanción impuesta, concluyendo
que se debe acoger el recurso de reconsideración venido en grado y, en consecuencia,
dejar  sin  efecto  la  recurrida  en  el  extremo  de  imponerle  responsabilidad  y  sanción
administrativa de inhabilitación temporal a Estilita Fabián Vilca De Medina, reformulándose
y por ende establecer que no  corresponde imponerle sanción a la referida señora.

16. Del mismo modo, y en el mismo sentido es necesario que este Colegiado se pronuncie
respecto de las otras dos empresas supuestas integrantes de un Consorcio que como ya se
ha demostrado, no formalizó un contrato de consorcio, por lo que no pudieron asumir
responsabilidades contractuales como Consorcio; al respecto, debe tenerse presente que la
Administración  Pública  debe  sujetarse  necesariamente  a  la  Constitución,  la  Ley  y  al
Derecho, dentro de las facultades que le han sido atribuidas y de acuerdo con los fines
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para  los  que  les  fueron  conferidas,  en  irrestricto  respeto  del  principio  de  legalidad
consagrado en el numeral 1.1. del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley № 27444, del
Procedimiento  Administrativo  General.  De  ahí  que,  en  caso  de  llegar  a  constatar  la
existencia de alguna desviación, irregularidad o infracción de la normativa vigente en la
emisión  de  sus  actos,  resoluciones  y  demás  decisiones,  ella  está  en  la  capacidad  de
ejercitar  lo  que  en  doctrina  se  denomina  la  “potestad  de  invalidación”  o  “potestad
anulatoria”,  cuyo fundamento último radica precisamente en la necesidad que tiene la
autoridad administrativa de satisfacer el interés público a través de la vigencia del orden
jurídico.

17. En tal  virtud,  la  nulidad  es una figura jurídica  que  tiene por  objeto proporcionar  a  la
Administración Pública una herramienta lícita para sanear el procedimiento administrativo
de  cualquier  irregularidad  que  pudiera  empañar  su  debida  tramitación,  con  todas  las
garantías previstas en la normativa especial en materia de contratación pública y en la Ley
del Procedimiento Administrativo General.

18. Así, pues, es nulo el acto administrativo afectado por los vicios a los que se refiere el
artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, es decir, que éste haya sido
dictado en contravención de la Constitución, leyes o normas reglamentarias; carezca de los
requisitos de validez4 (vicios en la competencia, vicios en el objeto o contenido, vicios en la
finalidad perseguida por el  acto,  vicios en su motivación y vicios en la regularidad del
procedimiento); actos expresos o tácitos por los que se adquiere facultades o derechos
cuando se carezca de requisitos para ello; o que constituya un ilícito penal.   

Debe  tenerse  presente  que  la  facultad  para  declarar  la  nulidad  de  un  acto  administrativo
emitido  por  una  autoridad  que  no  está  sometida  a  subordinación  jerárquica,  le
corresponderá a ella misma, conforme lo establece el numeral 11.2 del artículo 11 de la
Ley del Procedimiento Administrativo General5. 

Asimismo, el numeral 202.2 del artículo 202 de la Ley № 27444 prevé que si se tratara de un
acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad
será declarada también por resolución del mismo funcionario.

19. En razón a lo expuesto, se observa que en la Resolución impugnada (Resolución № 1815-
2009-TC-S3), se ha establecido responsabilidad y por ende se ha sancionado a la empresa
Inversiones, Comercio y Servicios Generales S.A.C por el periodo de trece (13) meses de
inhabilitación  temporal  en  sus  derechos  para  participar  en  procesos  de  selección  y
contratar con el Estado, por haber incurrido en la infracción referida a la resolución del
Contrato № 033-2007 del 13 de julio de 2007 por causal atribuible a su parte, tipificada en
el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento; sin embargo, como ya se ha expuesto a la
referida empresa al igual que a la señora Estilita Fabián Vilca De Medina se le sancionó

4 Véase artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
5

 Artículo 11.- Instancia Competente para declarar la Nulidad.
[…] 
11.2. La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de
un  acto  dictado  por  una  autoridad  que  no  está  sometida  a  subordinación  jerárquica,  la  nulidad  se
declarará por resolución de la misma autoridad.
[…]
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porque  supuestamente  formaban  parte  de  un  Consorcio  junto  a  la  empresa  Arlu
Inversiones  E.I.R.L.;  hecho  que  en los  numerales  precedentes  se  ha desvirtuado,  por
cuanto no existió el contrato de consorcio suscrito por sus integrantes, en conclusión el
Contrato № 033-2007 (suscrito entre la Entidad y la empresa Arlu Inversiones E.I.R.L.) no
genera obligación  alguna para la empresa Inversiones, Comercio y Servicios  Generales
S.A.C y por ende no tendría responsabilidad alguna en la resolución del acotado contrato.

20. Consecuentemente,  sobre  la  base  de  lo  expuesto,  este  Colegiado  concluye  que  la
Resolución № 1815-2009-TC-S3 del 20 de agosto de 2009 adolece de un vicio de validez,
por lo que deviene su nulidad en el extremo que declara responsabilidad y determina la
imposición de  sanción de de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en
procesos  de  selección  y  contratar  con  el  Estado  de  trece  (13)  meses  a la  empresa
Inversiones, Comercio y Servicios Generales S.A.C, ya que según los hechos descritos en la
presente Resolución conviene reformular dicho extremo y por ende declarar no ha lugar la
imposición de sanción contra la referida empresa. 

21. Sin perjuicio de lo expuesto, en lo referente a la empresa Arlu Inversiones  E.I.R.L., es
necesario aclarar que dicha empresa fue la única que suscribió el Contrato № 033-2007 y
del análisis de su respectiva rúbrica y sello plasmado en el contrato, se observa que lo hizo
en  razón  de  persona  jurídica,  es  decir  como  empresa  (Arlu  Inversiones  E.I.R.L.),  no
plasmando  en  ningún  momento  ser  un  “consorciado”  o  “representante  común  del
consorcio”, por lo que habría suscrito el contrato a título personal, convirtiéndose con ello
en  “Contratista”;  generando  con  dicha  suscripción  obligaciones  contractuales,  que  no
fueron cumplidas, y que causaron la resolución del mismo, el cual constituye una infracción
sancionable, que ya fue descrita en la resolución impugnada, por lo que en lo referente a
dicho extremo se confirma en todos sus efectos, confirmando la imposición de sanción
administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de
selección y contratar con el Estado  de trece (13) meses a la empresa Arlu Inversiones
E.I.R.L.

    Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente doctor Carlos
Vicente Navas Rondón, con la intervención de los Vocales Dr. Víctor Rodríguez Buitrón y
Dr. Juan Carlos Valdivia Huaringa, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución
№ 035-2008-CONSUCODE/PRE, expedida el  31 de enero de 2008, Resolución № 033-
2009-OSCE/PRE, expedida el 25 de febrero de 2009 y publicada el 4 de marzo de 2009 y el
Acuerdo de Sala Plena № 008/2008.TC, y en ejercicio de las facultades conferidas en los
artículos  53,  59  y  61  del  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  de  Contrataciones  y
Adquisiciones  del  Estado,  aprobado  por  Decreto  Legislativo  № 1017,  su  Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo № 183-2008-EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de
Organización  y  Funciones  del  OSCE,  aprobado  por  Decreto  Supremo № 006-2009-EF;
analizados  los  antecedentes  y  luego  de  agotado  el  correspondiente  debate,  por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar  fundado el  recurso de reconsideración interpuesto por Estilita Fabián Vilca De
Medina contra la Resolución № 1815-2009-TC-S3 de fecha 20 de agosto de 2009, que
dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para
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participar en procesos de selección y contratar con el Estado por el periodo de trece (13)
meses y, por su efecto,  revocar en todos sus extremos la citada decisión y por ende
declarar no ha lugar la imposición de sanción a la referida señora, por los fundamentos
expuestos.

2. Declarar nula de oficio la Resolución № 1815-2009-TC-S3 de fecha 20 de agosto de 2009,
en el extremo que declaró la imposición de sanción administrativa de trece (13) meses de
inhabilitación  temporal  en  sus  derechos  para  participar  en  procesos  de  selección  y
contratar con el Estado a la empresa Inversiones, Comercio y Servicios Generales S.A.C y,
por su efecto, revocar en todos sus extremos la citada decisión y por ende declarar no ha
lugar la imposición de sanción a la referida empresa, por los fundamentos expuestos.  

3. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Subdirección del Registro Nacional de
Proveedores del OSCE, para las anotaciones de ley. 

4. Poner  en  conocimiento  del  Órgano  de  Control  Institucional  de  La  Entidad  los  hechos
expuestos en los numerales 12 y 13 de los Fundamentos de la presente Resolución, para
que en uso de sus atribuciones, adopte las medidas correctivas pertinentes, para que en lo
sucesivo no se cometan tales irregularidades.

5. Dar por agotada la vía administrativa.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.

                                                                                        PRESIDENTEPRESIDENTE

                        VOCAL                                                                                                 VOCALVOCAL                                                                                                 VOCAL

ss.
Rodríguez Buitrón
Navas Rondón
Valdivia Huaringa
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