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Sumilla: “(…) habiéndose determinado que el contrato fue 
resuelto por causas no atribuibles al Consorcio; 
no es posible enmarcar los hechos materia de 
imputación con los elementos configurativos del 
tipo infractor (…)”. 

 
 

Lima, 28 de diciembre de 2020 
 

 
Visto, en sesión del 28 de diciembre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3683/2016.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra los señores José Luis Bendayan Miguel y 
Cristian Roldán Polonio Ramos, integrantes del Consorcio B & R, por su supuesta 
responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato de Consultoría de 
Obra N° 016-2014-IN-DGA-DL, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 4-
2014/IN-DGA-DL - Primera Convocatoria, para la “Elaboración de Expediente Técnico 
Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnico Superior PNP - Tumbes Código SNIP 
120135” convocada por el Ministerio del Interior - PNP UE 001 OGA, y atendiendo a los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 

 

1. El 1 de setiembre de 2014, el Ministerio del Interior — PNP UE 001 OGA, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N° 4-2014/IN-DGA-
DL - Primera Convocatoria, para la “Elaboración de Expediente Técnico: 
Ampliación y Mejoramiento de la Escuela Técnico Superior PNP - Tumbes Código 
SNIP 120135”, con un valor referencial de S/ 370,828.00 (trescientos setenta mil 
ochocientos veintiocho con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección. 
 
Con fecha 30 de octubre de 2014 se llevó a cabo la presentación de propuestas, y 
el 5 de noviembre del mismo año, se otorgó la buena pro al Consorcio B & R, 
integrado por los señores José Luis Bendayan Miguel y Cristian Roldán Polonio 
Ramos, en adelante el Consorcio, por el monto de su propuesta económica 
ascendente a S/ 333,745.20 (trescientos treinta y tres mil setecientos cuarenta y 
cinco con 20/100 soles). 
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El 28 de noviembre de 2014, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de 
Consultoría de Obra N° 016-2014-IN-DGA-DL1, en lo sucesivo el Contrato, con un 
plazo de ejecución de 180 días calendario. 
 

2. Mediante Oficio N° 9888-2016-IN-PAJ y formulario de aplicación de sanción2, 
presentados el 30 de diciembre de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que 
los integrantes del Consorcio habrían incurrido en la infracción tipificada en el 
literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificado por la Ley N° 29873.  
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros documentos, el 
Informe N° 000099-2016/IN/DGI/AL3 del 25 de julio de 2016, a través del cual 
señaló lo siguiente:  
 

- De acuerdo con la Cláusula Quinta del Contrato, el plazo de ejecución del 
servicio de supervisión se estableció en ciento ochenta (180) días 
calendario, cuya vigencia se inició a partir del día siguiente en que se 
cumplan las condiciones allí establecidas.  

- La entrega del terreno se realizó el 13 de febrero de 2015, por lo que el 
inicio del plazo contractual fue el 14 de febrero de 2015, debiéndose 
entregar el primer producto el 15 de marzo de 2015. 

- El 16 de marzo de 2015, el Consorcio a través de la Carta N°008-2015- 
CONSORCIO B&R remitió a la Dirección General de Infraestructura, la 
primera entrega: Estudios Básicos y Anteproyecto del PIP citado, el mismo 
que fue observado con Oficio N° 000628-2015/IN/DGI del 10 de abril de 
2015, adjuntándose el Informe N° 0017-2015- IN_DGI_DE_SMZ que 
contiene el Pliego de Observaciones, otorgándosele el plazo máximo de 7 
días calendario para su subsanación. 

- Por Carta N° 010-2015-CONSORCIO B&R, recibido por la Entidad el 21 de 
mayo de 2015, el Consorcio presentó nuevamente el entregable 
correspondiente a la primera etapa, el mismo que al ser revisado en 
segunda oportunidad por el Coordinador de Proyectos, se determinó que 
el producto seguía incompleto, por lo que fue devuelto mediante Oficio N° 
001014-2015/IN/DGI del 2 de junio de 2015. 

 
1  Obrante de folios 22 al 28 del expediente administrativo. 
2  Obrante de folios 1 a 3 del expediente administrativo. 
3  Obrante de folios 6 al 10 del expediente administrativo. 
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- El 22 de junio de 2015, el Consorcio presentó a la Entidad nuevamente el 
entregable correspondiente a la primera etapa con Carta N° 015-2015-
CONSORCIO B&R, siendo que la Entidad, a través del Oficio N° 001355-
2015/IN/DGI, recibido el 11 de agosto de 2015, devolvió el expediente por 
encontrarse con observaciones no subsanadas correspondientes a la 
primera etapa y que fueron consolidadas en un primer y único pliego de 
observaciones que le fueron comunicadas con Oficio N° 000628-
2015/IN/DGI, remitiendo, además, el segundo pliego de observaciones 
para la subsanación de las mismas e indicó que, al no existir plazo adicional 
para subsanar observaciones, todo retraso en la entrega total de la 
documentación exigida se considerará como mora para efecto de la 
penalidad respectiva. 

- En virtud al tiempo transcurrido sin que el Consorcio cumpla con presentar 
su entregable acorde a los términos de referencia, a través de la Carta 
Notarial N° 000054-2015/IN/DGI4 recibida el 3 de noviembre de 2015, la 
Entidad le comunicó su decisión de resolución del Contrato, al haber 
incumplido injustificadamente con sus obligaciones contractuales, legales y 
reglamentarias al no haber presentado el primer entregable completo y 
acorde a los términos de referencia en el plazo contractual y, como 
consecuencia de ello, haber acumulado el monto máximo de penalidad por 
mora. 

 
3. Con decreto5 del 13 de enero de 2017, se dispuso entre otros, admitir a trámite 

la denuncia formulada por la Procuraduría Pública de la Entidad, y, a su vez, se 
inició procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 
Consorcio, por su supuesta responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva 
el Contrato derivado del proceso de selección; infracción entonces tipificada en 
el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, Ley 
de Contrataciones del Estado, modificado por la Ley N° 29873. 
 
Para dicho efecto, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio6 para que 
en el plazo de diez (10) días hábiles para que presenten sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 
autos. 
 

 
4  Obrante a folios 14 y 15 del expediente administrativo. 
5  Obrante a folios 43 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6  El señor Cristian Roldan Polonio Ramos fue notificado mediante Cédula de Notificación N° 05875/2017.TCE, ambos el 30 

de enero de 2017, conforme obra a folios 100 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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4. A través del escrito s/n7 presentado el 3 de febrero de 2017 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el señor José Luis Bendayan Miguel, solicitó declarar la 
nulidad de la Cédula de Notificación N° 05874/2017.TCE, señalando que el 
mismo no guarda relación con los hechos por los que se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 
respecto del proceso de selección, además que la clave de acceso al toma razón 
no guardaba relación con el presente expediente. 
 

5. Por decreto8 del 10 de febrero de 2017, se dispuso dejar sin efecto la Cédula de 
Notificación N° 05874/2017.TC, y se notificó nuevamente al señor José Luis 
Bendayan Miguel9 con el decreto de inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador del 13 de enero 2017, con la correspondiente clave 
de acceso de consulta al Toma Razón Electrónico y los anexos respectivos. 

 
6. Por medio del Escrito s/n10 presentado el 8 de febrero de 2017 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal el Procurador Público Especializado en Delitos de Terrorismo, 
encargado de la representación y defensa jurídica de los intereses del Ministerio 
del Interior y de la Policía Nacional del Perú, se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador, al cual, se le tuvo por apersonado 
mediante decreto11 del 22 de ese mismo mes y año. 

 
7. Con Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito 

s/n12 presentados el 22 de marzo de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
señor José Luis Bendayan Miguel remitió sus descargos, señalando lo siguiente:  

 
- Las observaciones formuladas al primer entregable por parte de la 

Entidad son arbitrarias, las cuales retrasaron el cumplimiento de los 
entregables.  
 

- Asimismo, señaló que con Carta S/N del 16 de noviembre de 2015, 
solicitó a la Entidad el inicio de un proceso arbitral y el 14 de marzo de 
2017, se llevó a cabo la audiencia de instalación del árbitro único (Dr. 
Alfredo Zapata Velasco).  
 

 
7  Obrante a folios 101 y 102 del expediente administrativo. 
8  Obrante a folios 103 del expediente administrativo. 
9  El señor José Luis Bendayan Miguel fue notificado el 9 de marzo de 2017 mediante Cédula de Notificación N° 

13236/2017.TCE conforme consta a folios 146 y 147 del expediente administrativo. 
10  Obrante a folios 148 y 149 del expediente administrativo. 
11  Obrante a folios 150 del expediente administrativo. 
12  Obrante de folios 157 a 162 del expediente administrativo. 
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- En ese sentido, refiere que, en virtud al artículo 227 del Reglamento de la 

Ley, solicitó que el presente procedimiento administrativo sancionador 
sea suspendido hasta la conclusión del proceso arbitral. 

 
8. Por medio del decreto13 del 26 de junio de 2017, se tuvo por apersonado al señor 

José Luis Bendayan Miguel al presente procedimiento sancionador, y se dispuso 
hacer efectivo el apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos en relación al señor Cristian Roldan Polonio Ramos, al no haber presentado 
sus descargos, y se remitió el expediente a la Primera Sala para que resuelva, el 
cual se hizo efectivo el 6 de julio de 2017.  
 

9. A través del decreto14 del 25 de julio de 2017, se programó audiencia pública 
para que las partes ejerzan el uso de la palabra.  

 
10. Por decreto15 del 1 de agosto de 2017, a fin que este Tribunal cuente con 

mayores elementos al momento de resolver, requirió lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Al Ministerio del Interior: 
  
Sírvase informar cuál es el estado del expediente arbitral N° I122-2017 referido a la 
demanda arbitral interpuesta por la CONSORCIO B&R integrado por los señores 
Cristian Roldan Polonio Ramos y José Luis Bendayan Miguel respecto de la resolución 
del contrato derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 0004-2014-IN-DGA-DL- 
primera convocatoria para la “Elaboración del expediente técnico ampliación y 
mejoramiento de la Escuela técnico Superior PNP - Tumbes Código SNIP 
120135” convocada por el Ministerio del Interior, cuya instalación del Tribunal 
Arbitral tuvo lugar el 14 de marzo de 2017. 
  
Asimismo, sírvase precisar la fecha de solicitud de arbitraje presentado y de ser el 
caso, remitir copia del laudo arbitral o de la última resolución emitida por el Árbitro. 
  
(…) 
        
 
 

 
13  Obrante a folios 163 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
14  Obrante a folios 179 del expediente administrativo. 
15  Obrante a folios 180 y 181 del expediente administrativo. 
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Al señor Alfredo Enrique Zapata Velasco: 
 
Sírvase informar cuál es el estado del expediente arbitral N° I122-2017 referido a la 
demanda arbitral interpuesta por la CONSORCIO B&R integrado por los señores 
Cristian Roldan Polonio Ramos y José Luis Bendayan Miguel respecto de la resolución 
del contrato derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 0004-2014-IN-DGA-DL- 
primera convocatoria para la “Elaboración del expediente técnico ampliación y 
mejoramiento de la Escuela técnico Superior PNP - Tumbes Código SNIP 
120135” convocada por el Ministerio del Interior, cuya instalación del Tribunal 
Arbitral tuvo lugar el 14 de marzo de 2017. 
  
Asimismo, sírvase precisar la fecha de solicitud de arbitraje presentado y de ser el 
caso, remitir copia del laudo arbitral o de la última resolución emitida por el Árbitro. 
  
(…) 
  
A la señora Alicia Vela López: 
  
Sírvase informar cuál es el estado del expediente arbitral N° I122-2017 referido a la 
demanda arbitral interpuesta por la CONSORCIO B&R integrado por los señores 
Cristian Roldan Polonio Ramos y José Luis Bendayan Miguel respecto de la resolución 
del contrato derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 0004-2014-IN-DGA-DL- 
primera convocatoria para la “Elaboración del expediente técnico ampliación y 
mejoramiento de la Escuela técnico Superior PNP - Tumbes Código SNIP 
120135” convocada por el Ministerio del Interior, cuya instalación del Tribunal 
Arbitral tuvo lugar el 14 de marzo de 2017. 
  
Asimismo, sírvase precisar la fecha de solicitud de arbitraje presentado y de ser el 
caso, remitir copia del laudo arbitral o de la última resolución emitida por el Árbitro. 
  
(…) 
  
A LA DIRECCION DE ARBITRAJE DEL OSCE: 
  
Sírvase informar cuál es el estado del expediente arbitral N° I122-2017 referido a la 
demanda arbitral interpuesta por la CONSORCIO B&R integrado por los señores 
Cristian Roldan Polonio Ramos y José Luis Bendayan Miguel respecto de la resolución 
del contrato derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 0004-2014-IN-DGA-DL- 
primera convocatoria para la “Elaboración del expediente técnico ampliación y 
mejoramiento de la Escuela técnico Superior PNP - Tumbes Código SNIP 
120135” convocada por el Ministerio del Interior, cuya instalación del Tribunal 
Arbitral tuvo lugar el 14 de marzo de 2017. 
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Asimismo, sírvase precisar la fecha de solicitud de arbitraje presentado y de ser el 
caso, remitir copia del laudo arbitral o de la última resolución emitida por el Árbitro. 
  
(…)”. 

 
11. Con decreto16 del 8 de agosto de 2017, se reprogramó la audiencia pública para 

que las partes ejerzan el uso de la palabra. 
 

12. Mediante escrito17 s/n presentado el 8 de agosto de 2017, el señor José Luis 
Bendayán Miguel informó lo siguiente:  

 
- Con Cartas recibidas el 20 y 23 de noviembre de 2015, remitió a la 

Entidad y a su Procuraduría Pública una solicitud de inicio de arbitraje, 
respectivamente, siendo que por medio del Oficio N° 7895-2015-IN-PAJ 
del 26 de noviembre de 2015, la Procuraduría de dicha Entidad respondió 
la solicitud.  

- El 14 de marzo de 2017, se produjo la instalación del Árbitro único. 

- El 4 de abril de 2017, presentó la demanda arbitral, la cual fue admitida a 
través de la Resolución N° 4 del 2 de mayo de 2017.  

- El 27 de junio de 2017, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y 
Determinación Puntos Controvertidos, siendo éste el último estado 
procesal. 

 
13. A través del decreto18 del 9 de agosto de 2017, se dejó a consideración de la Sala, 

los argumentos expuestos por el señor José Luis Bendayan Miguel con escrito del 
8 de agosto de 2017. 
 

14. Por Memorando N° 515-2017/DAR19 presentado el 10 de agosto de 2017 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Director de Arbitraje del OSCE remitió el 
Memorando N° 291-2017/SDDA20 y el Informe N° 006-2017/SPAR-CCA21, en los 
cuales señaló que el 1 de febrero de 2017, el Consorcio solicitó al OSCE la 
instalación del Árbitro Único Ad Hoc, adjuntando la solicitud de inicio de arbitraje 
del 16 de noviembre de 2015, recibida el 20 de ese mismo mes y año, y el 14 de 

 
16  Obrante a folios 183 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
17  Obrante de folios 184 a 186 del expediente administrativo. 
18  Obrante a folios 192 del expediente administrativo. 
19  Obrante a folios 193 del expediente administrativo. 
20  Obrante a folios 195 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
21  Obrante a folios 194 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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marzo de 2017, se llevó a cabo la instalación de Árbitro Único, designándose a 
Pro Arbitra S.A.C. como secretaría arbitral. 

 
15. Mediante escrito s/n22 y Oficio N° 6016-2017-IN-PSI23, presentados el 11 de 

agosto de 2017, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad señaló que hasta 
esa fecha el proceso arbitral se encontraba en la etapa probatoria. 

 
16. Por medio del escrito s/n24 presentado el 15 de agosto de 2017 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Secretaría Arbitral de Pro Arbitra S.A.C. informó que el 
proceso arbitral, hasta esa fecha, se encontraba en etapa probatoria.  

 
17. El 21 de agosto de 201725 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 

del señor José Luis Bendayan Miguel.  
 

18. Mediante escrito s/n26 presentado el 25 de agosto de 2017 ante el Tribunal, el 
señor Alfredo Zapata Velasco atendió el pedido de información que le fue 
cursado, indicando, entre otros, que el proceso arbitral materia de consulta, 
hasta esa fecha se encontraba en etapa probatoria, siendo la fecha de solicitud 
de arbitraje el 20 de noviembre de 2015. 

 
19. A través del Acuerdo Nº 22-2017-TCE-S127 del 6 de octubre de 2017, esta Sala 

acordó lo siguiente: 
 

“(…) 
 

1.  Suspender el procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de JOSÉ LUIS 
BENDAYAN MIGUEL y CRISTIAN ROLDÁN POLONIO RAMOS, integrantes del Consorcio B & 
R, por su supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del contrato por 
causa atribuible a su parte, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 4-2014/IN-
DGA-DL - primera convocatoria, convocada por el MINISTERIO DEL INTERIOR — PNP UE 001 
OGA, infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 del 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley N° 29873 (ahora regulada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 
N° 302257 modificada, por-Decreto Legislativo N° 1341). 

 
2.  Suspender el plazo de prescripción de acuerdo a lo establecido en el artículo 224 del 

Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-

 
22  Obrante a folios 207 y 208 del expediente administrativo. 
23  Obrante a folios 209 del expediente administrativo. 
24  Obrante a folios 213 del expediente administrativo. 
25  Conforme consta en acta obrante a folios 215 del expediente administrativo. 
26  Obrante a folios 216 del expediente administrativo. 
27  Obrante de folios 227 al 231 del expediente administrativo. 
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20155EF, hasta que el Tribunal de Contrataciones del Estado tome conocimiento de lo 
resuelto en el proceso arbitral. 

 
(…)”. 

 
20. Por medio del decreto28 del 24 de agosto de 2020, este Tribunal requirió la 

siguiente información: 
 

“(…) 
1. REQUIÉRASE al MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP UE 001 OGA, para que en el plazo de diez 
(10) días hábiles, cumpla con informar el estado situacional del proceso arbitral signado con el 
Expediente N°l122-2017 cuya instalación tuvo lugar el 14.03.2017; debiendo remitir, de ser el 
caso, copia del Laudo Arbitral del referido proceso arbitral, en el cual se haya ventilado la 
materia de controversia o de la Resolución que dispuso el archivo definitivo del mismo. (Se 
adjunta copia del Acta de Instalación de Árbitro Único Ad Hoc de fecha 14.03.2017, para su 
verificación). 
 
2.  REQUIÉRASE a los señores JOSÉ LUIS BENDAYAN MIGUEL y CRISTIAN ROLDÁN POLONIO 
RAMOS, integrantes del CONSORCIO B & R, para que en el plazo de diez (10) días hábiles, 
cumpla con informar el estado situacional del proceso arbitral signado con el Expediente 
N°l122-2017 cuya instalación tuvo lugar el 14.03.2017; debiendo remitir, de ser el caso, copia 
del Laudo Arbitral del referido proceso arbitral, en el cual se haya ventilado la materia de 
controversia o de la Resolución que dispuso el archivo definitivo del mismo. (Se adjunta copia 
del Acta de Instalación de Árbitro Único Ad Hoc de fecha 14.03.2017, para su verificación). 
 
3.  REQUIÉRASE a la SECRETARIA ARBITRAL PRO ARBITRA S.A.C., para que en el plazo de diez 
(10) días hábiles, cumpla con informar el estado situacional del proceso arbitral signado con el 
Expediente N°l122-2017 cuya instalación tuvo lugar el 14.03.2017; debiendo remitir, de ser el 
caso, copia del Laudo Arbitral del referido proceso arbitral, en el cual se haya ventilado la 
materia de controversia o de la Resolución que dispuso el archivo definitivo del mismo. (Se 
adjunta copia del Acta de Instalación de Árbitro Único Ad Hoc de fecha 14.03.2017, para su 
verificación). 
 
4. REQUIÉRASE al señor ALFREDO ENRIQUE ZAPATA VELASCO, en su calidad de ÁRBITRO 
ÚNICO, para que en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con informar el estado 
situacional del proceso arbitral signado con el Expediente N°l122-2017 cuya instalación tuvo 
lugar el 14.03.2017; debiendo remitir, de ser el caso, copia del Laudo Arbitral del referido 
proceso arbitral, en el cual se haya ventilado la materia de controversia o de la Resolución que 
dispuso el archivo definitivo del mismo. (Se adjunta copia del Acta de Instalación de Árbitro 
Único Ad Hoc de fecha 14.03.2017, para su verificación). 
(…)”. 

 
 

 
28  Obrante a folios 236 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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21. Con fecha 5 de octubre de 2020, la Procuraduría Pública de la Entidad a través de 
su escrito s/n29, cumplió con remitir la información solicitada por decreto del 24 
de agosto de 2020, señalando que el Expediente Arbitral N° I122-2017 ya ha sido 
laudado en fecha 12 de marzo de 2020 mediante Resolución N° 58, adjuntando 
copia de dicha resolución. 
 

22. En el mismo sentido, el 8 de octubre de 2020 la Secretaría Arbitral Pro Arbitra 
S.A.C. remitió la Carta N° 015-2020/PA.SAC30, mediante la cual informó que el 
proceso arbitral seguido entre el Consorcio y la Entidad ha concluido con la 
expedición de la Resolución N° 58 - Laudo Arbitral del 12 de marzo de 2020 y 
Resolución N° 61 del 7 de setiembre de 2020, que resuelve la solicitud de 
interpretación, integración y exclusión de laudo. 

 
23. De igual manera, con fecha 14 de octubre de 2020, el señor José Luis Bendayan 

Miguel a través de su escrito s/n31, informó sobre el estado situacional del 
arbitraje seguido entre el Consorcio y la Entidad. 

 
24. Con decreto del 10 de noviembre de 2020, se dispuso remitir el presente 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que emita su pronunciamiento, lo 
cual se hizo efectivo el 11 de ese mismo mes y año, con la entrega del 
expediente al Vocal Ponente. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

Normativa aplicable 
 

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido remitido a la 
Primera Sala del Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del 
Consorcio, al haber ocasionado la resolución del Contrato de Consultoría de Obra 
N° 016-2014-IN-DGA-DL, siempre que dicha resolución haya quedado consentida 
o firme en vía conciliatoria o arbitral, hecho que se habría producido el 3 de 
noviembre de 2015, fecha en la que se encontraba vigente la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, y 
modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias, en adelante el 
Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la 

 
29  Obrante a folios 240 del expediente administrativo.  
30  Obrante a folios 292 del expediente administrativo. 
31  Obrante a folios 334 y 335 del expediente administrativo. 
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configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de 
la infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad 
benigna. 
 
Naturaleza de la infracción 
 

2. La infracción materia de análisis se encontraba tipificada en el literal b) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el cual establecía para su configuración, 
que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de obligaciones, 
haya sido resuelto por causal atribuible al propio Contratista.  
 

3. El literal c) del artículo 40 de la 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 o parcial, mediante la remisión por la 
vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que 
la justifica. 

 
4. El artículo 168 del 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 por 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. 

 
5. Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 
perjudicada, debía requerir a la otra, mediante carta notarial, para que satisfaga 
sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 

 
6. 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. Adicionalmente, 
establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada resolvería el contrato en forma total o parcial, comunicando dicha 
decisión mediante carta notarial.  
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7. Cabe precisar que no resultaba necesario efectuar un requerimiento previo 
cuando la resolución del contrato se debiese 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 estos casos, bastaba comunicar al 
contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
 
Configuración de la infracción. 
 
Sobre el procedimiento 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 derivado del 
proceso de selección. 

 
9. Mediante Carta Notarial N° 000054-2015/IN/DGI32 notificada por conducto 

notarial al representante legal del Consorcio el 3 de noviembre de 2015, la 
Entidad le comunicó su decisión de resolución del Contrato, al haber incumplido 
injustificadamente con sus obligaciones contractuales, legales y reglamentarias al 
no haber presentado el primer entregable completo y acorde a los términos de 
referencia en el plazo contractual y, como consecuencia de ello, haber 
acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

 
10. Adviértase de lo anterior, que la Entidad resolvió el Contrato, por haber 

acumulado el monto máximo de la penalidad por mora, causal que no exige de 
un requerimiento previo por parte de la Entidad, conforme a lo señalado en el 
artículo 169 del Reglamento. 
 

11. Conforme a lo expuesto, se advierte que la Entidad habría cumplido con el 
procedimiento establecido en el artículo 169 del Reglamento; apreciándose 
además que, el Contrato habría sido resuelto por causal atribuible al Consorcio, 
por lo que corresponde determinar si el mismo quedó consentida o firme. 
 
Sobre el consentimiento de la resolución contractual 
 

12. En el caso materia del presente procedimiento administrativo, se advierte que el 
Consorcio solicitó el inicio del proceso arbitral, el cual fue aceptada por la 
Entidad, habiéndose efectuado la instalación del Árbitro Único Ad Hoc, 
designándose como tal al señor Alfredo Enrique Zapata Velasco, y como 

 
32  Obrante a folios 14 y 15 del expediente administrativo. 
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secretaría arbitral a Pro Arbitra S.A.C. 
 

13. En torno al arbitraje instaurado, de la revisión de los antecedentes del presente 
expediente administrativo, se verifica que el Árbitro Único Ad Hoc, a través de la 
Resolución N° 5833 del 12 de marzo de 2020, dispuso lo siguiente: 

 

“(…) 

V. DEMANDA Y CONTESTACION DE LA DEMANDA  

5.1. DEMANDA Con fecha 04 de abril de 2017, el CONTRATISTA, presentó su 
demanda contra la ENTIDAD, formulando las siguientes pretensiones:  

1. PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. - Que, el Tribunal Arbitral declare que el 
plazo de ejecución del servicio en cada etapa y los plazos de subsanación de 
observaciones establecidas en el Contrato N° 016-2014-1NDGA/DL, resultan 
contradictorios con el plazo de ejecución total de dicho contrato y, por lo 
tanto, resultan inaplicables al Consorcio los plazos de subsanación de 
observaciones.  

2. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL. - Que, el Tribunal Arbitral declare la 
Nulidad o Ineficacia de la Resolución del contrato N° 016-2014-IN-DGA/DL 
efectuada por la Entidad mediante Carta Notarial N° 000054-2015/IN/DGI del 
3 de noviembre de 2015, por la supuesta acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora.  

2.1 PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL. - Que, el Tribunal Arbitral declare que el supuesto incumplimiento 
de obligaciones contractuales se ha dado por causas ajenas a la voluntad del 
contratista y, en ese sentido, que no corresponde la aplicación penalidad 
alguna por dicho evento.  

3. TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL. - Que, el Tribunal Arbitral ordene a la 
Entidad asuma el pago de los gastos arbitrales que se generen en el presente 
proceso arbitral.  

(…) 
 

 
33  Obrante de folios 293 al 333 del expediente administrativo. 
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Por los fundamentos expuestos, el Árbitro Único LAUDA:  
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la primera pretensión principal de la 
demanda y en consecuencia señalar que los plazos del contrato y sus 
subsanaciones son contradictorios e inaplicables al consorcio.  
 
SEGUNDO: declarar FUNDADA la segunda pretensión principal de la 
demanda y consecuentemente NULA la carta notarial N° 0054-
2015/IN/DGI del 03 de noviembre de 2015 que resuelve el contrato. 
 
TERCERO: declarar FUNDADA la primera pretensión accesoria a la 
segunda pretensión principal y en consecuencia señalar que el 
incumplimiento de obligaciones contractuales se ha dado por razones 
ajenas al contratista.  
 
CUARTO: declarar INFUNDADA la tercera pretensión principal de la 
demanda y en consecuencia señalar que cada una de las partes asuma 
los costos, costas y gastos que hayan generado durante el presente 
proceso arbitral. 
 
(…)”. (sic)    
 

14. Estando a las consideraciones expuestas, se advierte que el Árbitro Único Ad 
Hoc, mediante la Resolución N° 58 del 12 de marzo de 2020—Laudo Arbitral de 
Derecho—, declaró FUNDADA la segunda pretensión principal del Consorcio, 
declarando nula la carta notarial N° 0054-2015/IN/DGI notificada por conducto 
notarial el 3 de noviembre de 2015 que resuelve el contrato; y a su vez, declaró 
FUNDADA la primera pretensión accesoria a la segunda pretensión principal, 
estableciéndose que, el incumplimiento de obligaciones contractuales se ha 
dado por razones ajenas al contratista. 
 

15. En este punto, es menester precisar que del artículo 59 de Decreto Legislativo 
1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, se desprende que el laudo es la 
decisión definitiva emitida por los árbitros respecto de todo o parte de la disputa 
sometida a su conocimiento. 

 
16. Estando a ello, y considerando que lo dispuesto en un Laudo Arbitral es definitivo 

e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia 
(conforme lo disponía el artículo 231 del Reglamento), se tendría para el 
presente caso que, la resolución contractual declarada por la Entidad, por causa 
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atribuible al Contratista, no surtiría efectos jurídicos, conforme a lo concluido por 
el Árbitro Único Ad Hoc. 

 
17. Por tanto, habiéndose determinado que el contrato fue resuelto por causas no 

atribuibles al Consorcio; no es posible enmarcar los hechos materia de 
imputación con los elementos configurativos del tipo infractor, motivo por el 
cual, la conducta atribuida a los integrantes del Consorcio no resulta ser pasible 
de sanción, de conformidad con el principio de tipicidad establecido en el 
numeral 4 del artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444. 

 
18. En consecuencia, existen razones para considerar que, en el caso que nos ocupa, 

no se ha configurado uno de los presupuestos para la configuración de la 
infracción imputada (es decir, que el Consorcio haya ocasionado que la Entidad 
resuelva el Contrato), motivo por el cual, corresponde declarar NO HA LUGAR a 
la imposición de sanción a los integrantes del Consorcio, por su presunta 
responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato de Consultoría 
de Obra N° 016-2014-IN-DGA-DL; infracción que estuvo tipificada en el literal b) 
del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificado por la Ley N° 29873. 
 
Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Cristian Joe Cabrera 

Gil, y con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Paola Saavedra 
Alburqueque, en reemplazo del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche; atendiendo a lo 
dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de fecha 30 de abril de 2020, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad: 
 

LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor CRISTIAN 

ROLDAN POLONIO RAMOS, con R.U.C. N° 10401312400, integrante del 
CONSORCIO B&R, por su supuesta responsabilidad al ocasionar que la Entidad 
resuelva el Contrato de Consultoría de Obra N° 016-2014-IN-DGA-DL, en el marco 
de la Adjudicación Directa Pública N° 4-2014/IN-DGA-DL - Primera Convocatoria, 
para la “Elaboración de Expediente Técnico Ampliación y Mejoramiento de la 
Escuela Técnico Superior PNP - Tumbes Código SNIP 120135”, convocada por el 
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Ministerio del Interior - PNP UE 001 OGA, conforme a los fundamentos antes 
expuestos. 
 

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor JOSÉ LUIS 
BENDAYAN MIGUEL, con R.U.C. N° 10255871124, integrante del CONSORCIO 
B&R, por su supuesta responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el 
Contrato de Consultoría de Obra N° 016-2014-IN-DGA-DL, en el marco de la 
Adjudicación Directa Pública N° 4-2014/IN-DGA-DL - Primera Convocatoria, para 
la “Elaboración de Expediente Técnico Ampliación y Mejoramiento de la Escuela 
Técnico Superior PNP - Tumbes Código SNIP 120135”, convocada por el 
Ministerio del Interior - PNP UE 001 OGA, conforme a los fundamentos antes 
expuestos. 
 

3. Archivar el presente expediente. 
 

 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
  
 
 
 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 

ss. 
Inga Huamán 
Saavedra Alburqueque 
Cabrera Gil 
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