
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunar de Contrataciones deCEstado 

ResoCución N° 1840-2019-TCE-S1 

Sumilla: "Este Colegiado observa que la Entidad cumplió con el 

procedimiento que estuvo previsto en el artículo 169 

del Reglamento, a efectos de resolver la relación 

contractual". 

Lima, 01 JUL. 2019 

VISTO, en sesión del 1 de julio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 136/2015.TC, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra los señores Julio Miguel Vargas Flores y Raúl 
Wilfredo Valdivieso Grados, integrantes del Consorcio Pampas, por su presunta 
responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 342-2012-GRA-

PRIDER del 19 de noviembre de 2012, por causal atribuible a su parte, derivado de la 

Adjudicación Directa Pública N° 14-2012-GRA/PRIDER, para la la supervisión de la 
ejecución de la obra "Construcción del sistema de riego Pampas", convocada por el 
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Gobierno Regional de 
Ayacucho); y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 9 de octubre de 2012, el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural 

Integrado (Gobierno Regional de Ayacucho), en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Directa Pública N° 14-2012-GRA/PRIDER, para la supervisión de la 
ejecución de la obra "Construcción del sistema de riego Pampas", con un valor 
referencial de S/218 300.00 (doscientos dieciocho mil trescientos con 00/100 
soles), en adelante el proceso de selección. 

El 30 de octubre de 2012 se realizó la presentación de propuestas y el día 7 de  f  (, 	noviembre del mismo año el Comité Especial acordó el otorgamiento de la buena 

'1 	pro al Consorcio Pampas, integrado por los señores Julio Miguel Vargas Flores y 
Raul Wilfredo Valdivieso Grados, en adelante el Consorcio, por el importe de su 
propuesta económica ascendente a S/196 470.00 (ciento noventa y seis mil 

cuatrocientos setenta con 00/100 soles), publicado el mismo día de su realización 

en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

El 19 de noviembre de 2012, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato 
N° 342-2012-GRA-PRIDER, en adelante el Contrato, registrado el mismo día de su 
perfeccionamiento en el SEACE. 

Mediante escrito s/n del 14 de enero de 2014 y formulario de "Aplicación de 
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Sanción-Entidad", presentados el 20 de enero de 2015 ante la Mesa de Partes de 

la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Ayacucho, la Entidad puso en 

conocimiento que el Consorcio había incurrido en la infracción de haber dado 

lugar a la resolución del Contrato por causal atribuible a su parte. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió los antecedentes y el Informe Técnico Legal 

N° 01-2015-GRA-PRIDER-OAVEME del 14 de enero de 20151, a través del cual 

informa lo siguiente: 

El 19 de noviembre de 2012 se suscribió el Contrato N° 342-2012-GRA-PRIDER 

con un plazo de trescientos (300) días calendario, contados a partir del día 

siguiente de su suscripción. 

Mediante Informe N° 263-2014-GRA-PRIDER-DI/RBO, el Director de 

Infraestructura de la Entidad informó que el 8 de abril de 2014 se efectuó una 

visita rutinaria con fines de monitoreo y no se encontró al supervisor, 

dejándose constancia que el supervisor de obra solo acudió a obra el 12 de 

marzo de 2014, acompañando al equipo del Órgano de Control Institucional. 

Con Oficio N° 073-2014-IN-ONAGI-GDLC-LM-A, el gobernador del distrito de 

Luis Carranza hizo de conocimiento que el supervisor de obra no se presenta 

desde el 8 de abril de 2014, por lo que no existe dirección técnica de la obra. 

Con Oficio N° 084-2014-GRA-PRIDER-OCI, el jefe de la Oficina de Control 

Institucional de la Entidad remitió el Informe de Veeduría, señalando que en la 

inspección física del 11 de marzo de 2014 se constató la presencia de 

profesionales distintos de los propuestos. 

Mediante Carta Notarial N° 041-2014-GRA-PRIDER-DG de fecha 8 de mayo de 

2014 se requirió al Consorcio el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

en un plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, al 

aberse verificado la ausencia del personal propuesto el 8 de abril de 2014. 

El Consorcio ha incumplido sus obligaciones contractuales, generando la 

resolución del Contrato, por lo que ha incurrido en infracción pasible de sanción 

administrativa. 

Con Decreto N° 209812 del 27 de enero de 20152, el Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Tribunal, admitió a trámite la solicitud de aplicación de 

sanción en contra del Consorcio, requiriéndose a la Entidad que señale si la 

presente controversia ha sido sometida a procedimiento arbitral, así como que 

Documento obrante a fs. 16 del expediente. 

Notificado a la Entidad el 10 de febrero de 2015, con Cédula de Notificación N° 6249/2015.TC (obrante 

a fs. 382 del expediente). 
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remita las cartas notariales debidamente diligenciadas, mediante las cuales le 

requirió al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones y le comunicaron la 

resolución del contrato. Para tal efecto se le otorgó un plazo de diez (10) días 

hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Entidad, en caso de incumplimiento. 

Mediante escrito s/n del 3 de febrero de 2015, presentado ante la Mesa de Partes 

de la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Ayacucho, la Entidad 

informó que la resolución del Contrato fue notificada el 29 de setiembre de 2014, 

sin que haya sido sometida a procedimiento arbitral, quedando consentida la 

Resolución Directoral N° 494-2014-GRA-PRIDER. 

Asimismo, remitió las Carta Notariales N° 41-2014-GRA-PRIDER-DG y N' 126-2014-

GRA-PRIDER-DG, recibidas el 8 de mayo y 3 de setiembre de 2014, 

respectivamente, por personal del Consorcio. 

Con Decreto N° 213648 del 10 de marzo de 2015,3  se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por su presunta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato, 

por causal atribuible a su parte; en consecuencia, se les otorgó el plazo de diez 

(10) días hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente. 

Mediante escrito s/n, presentado el 15 de abril de 2015 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el señor Julio Miguel Vargas Flores se apersonó al procedimiento 

sancionador, designando a la abogada Marcela Paola Saavedra Mondragón (con 

Reg. CAL N° 38412) para que ejerza su defensa. 

7. 	Mediante Escrito N° 1 y formulario de "Presentación de descargos", presentado el 
16 de abril ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE de la 

( ‘ ciudad de Trujillo, el señor Raúl Wilfredo Valdivieso Grados se apersonó al 

procedimiento sancionador solicitando que se declare no ha lugar a la imposición 

de sanción en su contra, manifestando que se reserva su derecho a ampliar sus 

Notificado al señor Raúl Wilfredo Valdivieso Grados el 1 de abril de 2015, mediante Cédula de 
Notificación N° 15182/2015.TCE (obrante a fs. 398 del expediente); y al señor Julio Miguel Vargas Flores 
el 6 de abril de 2015, mediante Cédula de Notificación N° 15181/2015.TCE (obrante a fs. 397 del 
expediente). 
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descargos, por encontrarse inhabilitado para contratar con el Estado desde hace 

dos años, en mérito a la Resolución N° 342-2013-TC-S3 del 21 de febrero de 2013. 
Asimismo, solicitó el uso de la palabra. 

Mediante Escrito N° 1, presentado el 20 de abril de 2015 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el señor Julio Miguel Vargas Flores presentó sus descargos solicitando 

que se le exonere de responsabilidad administrativa, manifestando que se reserva 

su derecho a ampliar sus descargos. 

Con Decreto N° 218085 del 21 de abril de 2015, se dispuso tener por apersonados 

a los integrantes del Consorcio y por presentado sus descargos, razón por la cual 

se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Mediante Resolución N° 190-2015-0SCE/PRE del 25 de junio de 2015, publicada el 

28 de junio de 2015 en el Diario Oficial El Peruano, se resolvió, entre otros, la 

conformación de las Salas de las Salas del Tribunal y se dispuso la reasignación de 

todos los expedientes en trámite; en tal sentido, a partir del 3 de julio de 201.54  se 
evocó al conocimiento de este expediente la Primera Sala del Tribunal. 

Con Decreto N° 226783 del 10 de julio de 2015,5  se programó audiencia pública 

para el 17 de agosto de 2015, la cual se declaró frustrada por la inasistencia de las 

partes. 

Mediante Escrito N° 2, presentado el 25 de agosto de 2015 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el señor Julio Miguel Vargas Flores presentó su ampliación de 

descargos, informando que, con Carta N° 001-2015-CONSORCIOPAMPAS/JMDF 

del 22 de abril de 2015, el Consorcio había sometido la controversia a arbitraje. 

Asimismo, señala que, con Oficio N° 4956-2015-0SCE/DAA-SAA del 24 de julio de 

2015, la Subdirección de Arbitraje Administrativo le comunicó la aceptación del 

árbitro Leonardo Manuel Chang Valderas, designado con Resolución N° 220-2015-

OSCE/PRE del 16 de julio de 2015 como árbitro único; razón por la cual, el 6 de 

agosto de 2015 han requerido la instalación del arbitraje. 

. 	Con Decreto N° 231038 del 31 de agosto de 20156, se dio cuenta de lo expuesto 
por el señor Julio Miguel Vargas Flores. 

14. 	Mediante Escrito N° 2, presentado el 31 de agosto de 2015 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el señor Julio Miguel Vargas Flores informó que el 25 de agosto de 

' 2015 fue notificado con el Oficio N° 5616-2015-0SCE/DAA del 20 de agosto de 

2015, mediante el cual la Dirección de Arbitraje Administrativo le comunicó que 

se había programado la audiencia de instalación del arbitraje para el 14 de 

/4  Fecha en la que se realizó la entrega efectiva del expediente a la Sala. 
5  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

6  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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setiembre de 2015. 

15. Con Decreto N° 231187 del 1 de setiembre de 20157, se dio cuenta de lo expuesto 
por el señor Julio Miguel Vargas Flores. 

16. Mediante Escrito N° 3, presentado el 14 de setiembre de 2015 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el señor Julio Miguel Vargas Flores informó que el 14 de 

setiembre de 2014 se llevó a cabo la audiencia de instalación de arbitraje, 

remitiendo copia del Acta de Instalación de Árbitro Único Ad hoc, en la que se 

consigna que el proceso arbitral inició el 27 de abril de 2015, con la entrega de la 
solicitud de arbitraje a la Entidad. 

17. Con Resolución N° 1954-2015-TCE-S1 del 24 de setiembre de 20158, se dispuso 
suspender el procedimiento administrativo sancionador seguido contra los 

integrantes del Consorcio, así como el plazo de prescripción. 

Con Decreto N° 347724 del 11 de febrero de 2019, se requirió a la Entidad9, a los 
integrantes del Consorcio1°, a la Dirección de Arbitraje del OSCE", y al Árbitro 
Único y su Secretaría Arbitra112, que informen en el plazo de diez (10) días hábiles 
el estado situacional del proceso arbitral. 

Mediante Memorando N° D000038-2019-OSCE-DAR del 15 de marzo de 2019, 

presentado el 18 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Dirección de Arbitraje del OSCE remitió el Informe N° D00006-2019-0SCE-SPAR- 

Lft
OGC del 13 de marzo de 2019, en el cual se señala que en el Registro de Laudos 

Arbitrales se encuentra el laudo arbitral relacionado con el procedimiento de 
selección. 

Con Decreto N° 352437 del 21 de marzo de 201913, se dispuso levantar la 
suspensión del procedimiento administrativo sancionador y que se ponga el 

(
7  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Resolución publicada el mismo día de su emisión en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
9  Ñotificado a la Entidad el 4 de marzo de 2019, con Cédula de Notificación N° 15652/2019 (obrante a fs. 
491 del expediente). 
1°  Notificado al señor Julio Miguel Vargas Flores el 4 de marzo de 2019, mediante Cédula de Notificación 
N° 15651/2019.TCE (obrante a fs. 497 del expediente). 

"Notificado a la Dirección de Arbitraje del OSCE el 1 de marzo de 2019, mediante Cédula de Notificación 
N° 15655/2019.TCE (obrante a fs. 493 del expediente). 

'Notificado a la Secretaría Arbitral el 4 de marzo de 2019, con Cédula de Notificación N° 15653/2019.TCE 
(obrante a fs. 792 del expediente). 
13  Publicado el 28 de marzo de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

18. 
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expediente a disposición de la Primera Sala del Tribunal" para su 

pronunciamiento, lo que se hizo efectivo el 29 de marzo de 2019 con su entrega 

efectiva al Vocal ponente. 

Mediante carta s/n, presentada el 3 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Secretaría Arbitral remitió copia del Laudo Arbitral de Derecho 

expedido el 15 de junio de 2017, notificado al Consorcio y a la Dirección de 

Arbitraje del OSCE, el 21 de junio de 2017, y a la Entidad el 22 de junio de 2017. 

Con Decreto N° 363660 del 25 de junio de 201915, se programó audiencia pública 

para el 1 de julio de 2019. 

II. 	ANÁLISIS: 

Normativa aplicable 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber dado lugar 

a la resolución del Contrato, por causa atribuible a su parte, lo cual se habría 

producido el 29 de setiembre de 2014, cuando estuvo vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N' 1017 y 

modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por los Decretos Supremos 

N° 138-2012-EF, N° 116-2013-EF, N° 080-2014-EF y N° 261-2014-EF, marco 

normativo que será aplicado para determinar la 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. 

Para tal fin, debe tenerse presente que el marco normativo bajo el cual se realizará 

p
el análisis del procedimiento de resolución de contrato y de solución de 

controversias es el que estuvo vigente al momento de la convocatoria al proceso 

de selección (9 de octubre de 2012), esto es, la Ley y su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo N' 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 138-

2012-EF, en adelante el Reglamento, de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la Ley N' 2987316, la cual establecía que esta última era 

aplicable a las contrataciones cuyos procesos de selección convocados a partir del 

20 de setiembre de 2012 (fecha de su entrada en vigencia). 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que al 23 de enero de 2015, fecha de la 

presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y su Reglamento, 

4  De conformidad con la Resoluciones N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 y N° 073-2019- 

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal está conformada por los señores Vocales 

Héctor Marín inga Huamán, Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos Enrique Quiroga Periche. 

15  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

16  Publicada el 1 de junio de 2012 en el Diario Oficial El Peruano. 
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aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF y modificado por los Decretos 

Supremos N° 138-2012-EF, N° 116-2013-EF, N° 080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en 
adelante el Reglamento modificado. 

Cabe señalar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia un nuevo marco 

normativo de las contrataciones del Estado, constituido por la Ley N° 30225, que 

derogó el Decreto Legislativo N° 1017 y sus modificatorias, en adelante la nueva 
Ley; y el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que derogó el Decreto Supremo 

N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante el nuevo Reglamento. Al 
respecto, la Sexta Disposición Complementaria Final del nuevo reglamento 

estableció que el procedimiento regulado en su artículo 222 es el que debía seguir 

el Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores que se generaran a 
partir de la entrada en vigencia de la Nueva Ley. 

En tal sentido, el presente procedimiento administrativo sancionador debe 

continuar tramitándose bajo las reglas del artículo 242 del Reglamento, en 

concordancia con lo establecido en la Quinta Disposición Complementaria Final de 
dicho Reglamento. 

Naturaleza de la infracción.  

4. 	Sobre el particular, para que se configure el supuesto de hecho que contenía la 

infracción imputada, debía necesariamente acreditarse que el contrato, orden de 

compra u orden de servicios fuente de obligaciones, había sido resuelto por causal 

atribuible al propio contratista, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del 

artículo 40 de la Ley, en concordancia con lo señalado en el artículo 168 del 

s_f(
Reglamento y atendiendo al procedimiento que estuvo regulado en el artículo 169 
de este último cuerpo normativo. 

En ese orden de ideas, 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 

hubiera sido previamente observada por la Entidad y no haya sido materia de 

subsanación, esta última podría 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. El contrato quedaba resuelto de pleno 

derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. 

Por su parte, el artículo 168 del Reglamento, contemplaba como causales de 

resolución por incumplimiento, los casos en los cuales: i) el contratista incumplía 
injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 
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cargo, pese a haber sido requerido para ello, ii) cuando el contratista llegaba a 

acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, y iii) cuando el contratista paralizaba o reducía injustificadamente la 

ejecución de la prestación. 

6. 	Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento prescribía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada debía requerir a la otra mediante carta notarial que satisfaga sus 

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

resolver el contrato; además, señalaba que, dependiendo del monto involucrado 

y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, 

la Entidad podía establecer plazos mayores, los cuales no superarían en ningún 

caso los quince (15) días, plazo que se otorgaba necesariamente en el caso de 

obras; finalmente precisaba que si vencido dicho plazo continuaba el 

incumplimiento contractual, la parte perjudicada podía resolver el contrato en 

forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial tal decisión. 

De igual forma, el tercer párrafo del artículo 169 precisaba que no era necesario 

efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se debía a la 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, 

o cuando la situación de incumplimiento no podía ser revertida, siendo que, en 

dicho caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión 

de resolver el contrato. 

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

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

configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no había resuelto 

el contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no podía ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad. 

Además, la decisión de la Entidad de resolver el contrato, debía haber quedado 

consentida o firme, conforme lo ha establecido este Tribunal en el Acuerdo de Sala 

Plena 006/2012, de fecha 20 de setiembre de 2012, el cual señala que: 

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

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

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

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

su Reglamento. De haberse iniciado una conciliación o un procedimiento arbitral,  

un requisito para la imposición de la sanción es que haya un acta de conciliación o 

un laudo arbitral que confirme la resolución contractual declarada por la Entidad 

o, en caso contrario, un acta o constancia emitida por el conciliador en el que 
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conste que no hubo acuerdo sobre esta decisión o una resolución que declare el 

archivamiento definitivo del proceso arbitral  [subrayado agregado]. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento de resolución contractual 

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

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato N° 342-2012-
GRA-PRIDER17, suscrito el 19 de noviembre de 2012. 

Así, se verifica que la Entidad remitió al Consorcio la Carta Notarial N° 41-2014-
GRA-PRIDER-DG del 7 de mayo de 201418, mediante la cual le requirió el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en un plazo de cinco (5) días 

calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. Dicho documento fue 

remitido por conducto notarial, y su entrega fue realizada el 8 de mayo de 2014, 

según lo señalado por el Notario de Ayacucho José Hinostroza Aucasime. 

Luego de ello, la Entidad remitió al Consorcio la Carta Notarial N' 126-2014-GRA-
PRIDER-DG del 26 de agosto de 201419, mediante la cual le volvió a requerir el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en un plazo de cinco (5) días 

calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. Este documento fue 

remitido por conducto notarial, y su entrega se realizó el 3 de setiembre de 2014, 

de acuerdo a la indicación consignada en el reverso por el Notario de Ayacucho 
José Hinostroza Aucasime. 

Finalmente, con Carta Notarial N° 159-2014-GRA-PRIDER-DG del 26 de setiembre 
de 201420, la Entidad remitió al Consorcio la Resolución Directoral N° 494-2014-

GRA-PRIDER/DG de fecha 26 de setiembre de 2014, conteniendo su decisión de 
resolver el Contrato, "por causal de incumplimiento de obligaciones y de 
acumulación del monto máximo de penalidad". Este documento también fue 
remitido por conducto notarial, cuya entrega, realizada el 29 de setiembre de 

2014, fue certificada por el Notario de Ayacucho José Hinostroza Aucasime. 

17  Documento obrante a fs. 13-15 del expediente. 
8  Documento obrante a fs. 385-386 del expediente. 

19  Documento obrante a fs. 387 del expediente. 

Documento obrante a fs. 9 del expediente. 
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Por lo tanto, este Colegiado observa que la Entidad cumplió con el procedimiento 

que estuvo previsto en el artículo 169 del Reglamento, a efectos de resolver la 

relación contractual, dado que requirió previamente al Consorcio que cumpla con 

sus obligaciones contractuales en un plazo de cinco (5) días calendario, bajo 

apercibimiento de resolver el Contrato; y luego de vencido dicho plazo, ante el 

incumplimiento del Consorcio, le comunicó su decisión de resolver el mismo. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Es pertinente indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores 

referidos a la infracción materia de análisis, corresponde verificar si las partes han 

recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de controversias; es decir, 

a conciliación o arbitraje, a fin de verificar si la decisión de la Entidad de resolver 

el Contrato quedó consentida o firme. 

Aunado a ello, el artículo 170 del Reglamento, concordante con lo señalado en el 

numeral 52.2 del artículo 52 de la Ley, establecía que el plazo para iniciar cualquier 

mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución contractual, 

era de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 

resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entendería que la 

resolución del contrato quedó consentida. 

Asimismo, respecto de la causal de resolución de contrato imputable al Consorcio, 

este Tribunal estableció un criterio, plasmado en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-

2012 del 20 de setiembre de 2012, el cual señala que en el procedimiento 

sancionador constituye un elemento necesario para determinar la configuración 

de la infracción que estuvo establecida en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley, verificar que la decisión de la Entidad de resolver el contrato haya 

quedado consentida por no haber iniciado el contratista los procedimientos de 

solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento, o que, 

de haberse iniciado una conciliación o un procedimiento arbitral, haya un acta de 

conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual declarada 

por la Entidad. 

Al respecto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del Contrato fue 

notificada al Consorcio mediante Carta Notarial N° 159-2014-GRA-PRIDER-DG del 

26 de setiembre de 2014, habiendo sido notificada vía notarial el día 29 del mismo 

mes y año; en ese sentido, el Consorcio contaba con el plazo de (15) días hábiles 

siguientes para solicitar que se someta la resolución contractual a arbitraje o r

,  ,_ onciliación, plazo que vencía el 21 de octubre de 2014. 

Al respecto, obra en el expediente el Acta de Instalación de Árbitro Único Ad hoc21, 

en el que se consigna que el proceso arbitral inició el 27 de abril de 2015 con la 

1  Documento obrante a fs. 470-476 del expediente. 
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entrega de la solicitud de arbitraje dirigida por el Consorcio a la Entidad cuya 

pretensión cuestiona la Resolución Directoral N° 494-2014-GRA-PRIDER/DG que 

dispuso la resolución del Contrato. 

No obstante ello, dada la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje, se 

advierte que la resolución del Contrato fue consentida, situación que ha sido 

ratificada por el Laudo arbitral emitido el 15 de junio de 201722, toda vez que 
declaró fundada la excepción de caducidad formulada por la Entidad. 

Estando a ello, en el presente caso, la resolución contractual declarada por la 

Entidad, por causa atribuible al Consorcio, había quedado consentida, por lo que 

se configuró la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 

Al respecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 
favorables". Además, precisa que "las disposiciones sancionadoras producen 

efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto 
en lo referido a la tipificación de la infracción  como a la sanción  y a sus plazos de 
prescripción,  incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la 
nueva disposición" (subrayado agregado). 

En ese sentido, se tiene que en procedimientos sancionadores, como regla 

general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de 

la comisión de la infracción; sin embargo, como excepción, se admite que si, con 

posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 

eliminado el tipo infractor o porque conservándose este, se contempla ahora una 

sanción de naturaleza menos severa, o porque establece menores plazos de 
prescripción, resultará aplicable la norma posterior. 
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la inhabilitación inhabilitación temporal por un periodo no menor de seis (6) meses ni mayor de 

tres (3) años, pudiendo ser definitiva cuando, en un periodo de cuatro (4) años, se 

le impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36) o 

más meses de inhabilitación temporal. Por su parte, el plazo de prescripción 

previsto era de tres (3) años desde que la infracción era cometida. 

Es preciso señalar que, tratándose del plazo de prescripción, este se suspende con 

la interposición de la denuncia hasta el vencimiento del plazo con que cuenta la 

Sala para emitir resolución, conforme a la Tercera Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 1444. En el presente caso, el plazo de prescripción 

se encuentra suspendido desde el 23 de enero de 2015 hasta el 1 de julio de 2019, 

fecha esta última en la que se cumple el plazo de tres (3) meses desde la entrega 

efectiva del expediente sancionador a la Sala. 

En este punto corresponde señalar que a partir del 9 de enero de 2016 entró en 

vigencia la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que derogó el marco 

normativo aplicable a la fecha de la comisión de la infracción, la misma que a su 

vez ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 134123  y el Decreto Legislativo 

N° 144424, modificaciones recogidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF25, en 

adelante TUO de la Ley. 

Bajo el nuevo marco normativo se han dado algunas modificaciones aplicables a 

la infracción materia de imputación, por lo que la posibilidad de aplicar 

retroactivamente normas que no estuvieron vigentes al momento de la comisión 

de la infracción, depende de que el nuevo marco normativo represente un 

beneficio concreto para el administrado, no bastando simplemente comparar en 

abstracto los marcos normativos, conforme explican Gómez Tomillo y Sanz 

Rubiales, "hay que operar en concreto y no en abstracto; es decir, no es suficiente 

con la comparación de los marcos sancionatorios establecidos en cada figura, sino 

que es preciso considerar la sanción que correspondería al caso concreto de aplicar 

la nueva ley, con todas las circunstancias que concurrieron en el caso y la totalidad 

de previsiones legales establecidas en una y otra norma"26. 

Así, la infracción consistente en ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 

siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral, se mantiene tipificado en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del 

TUO de la Ley, manteniéndose sustancialmente la misma tipificación. 

La sanción prevista, por su parte, es de inhabilitación temporal no menor de tres 

3  Vigente desde el 3 de abril de 2017. 

24  Vigente desde el 30 de enero de 2019. 

23  Publicado el 13 de marzo de 2019 en el Diario Oficial El Peruano. 

26  GÓMEZ TOMILLO, Manuel & SANZ RUBIALES, íñigo. Derecho Administrativo Sancionador - Parte 

General, España: Thomson Reuters, 2010, p. 185. 
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(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, pudiendo llegar a ser de 

inhabilitación definitiva si en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto 

más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más 

de treinta y seis (36) meses. En cuanto al plazo de prescripción, este sigue siendo 

de tres (3) años desde que es cometida. 

En el caso concreto, este Colegiado considera que la normativa vigente le podría 

generar un beneficio concreto a cualquier administrado, al establecer un límite 

inferior de sanción menor al anterior marco normativo, por lo que se aplicará el 
marco normativo vigente. 

Por lo expuesto, corresponde aplicar el vigente marco normativo (el TUO de la 

Ley), en tanto la sanción a ser impuesta a los integrantes del Consorcio resultaría 
ser más favorable. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 
— detectada 

Conforme al marco procedimental aplicable al presente procedimiento 

administrativo sancionador, el artículo 220 del Reglamento establece que las 

infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 

en la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, 

aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la 

naturaleza de la infracción, la promesa formal o cualquier otro medio de prueba 

documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La 

carga de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. 

.' En el presente caso, de la revisión del expediente sancionador, no se advierte la 
...,,,existencia de elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la 

comisión de la infracción detectada, por lo que corresponde imponer sanción 

administrativa a todos los integrantes del Consorcio, debido a que la obligación de 

ejecutar el contrato en las condiciones pactadas corresponde al contratante, en 

este caso el Consorcio y por extensión a todos sus integrantes. 

Graduación de la sanción imponible 

2 . En relación con la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 
principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
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administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

Respecto del señor Julio Miguel Vargas Flores 

El literal c) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley establece que la 

sanción de inhabilitación definitiva se aplica al proveedor que en los últimos 

cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de 

inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. 

Así se advierte que el señor Julio Miguel Vargas Flores (además de contar con 

inhabilitación definitiva) ha sido sancionado en los últimos cuatro (4) años con tres 

(3) sanciones de inhabilitación temporal cuya sumatoria es de ochenta y cinco (85) 

meses; por tanto, le corresponde ser sancionado nuevamente con inhabilitación 

definitiva. 

Respecto del señor Raúl Wilfredo Valdivieso Grados 

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

los criterios previstos en el artículo 264 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

conforme a lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que, desde el momento en que 

un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda 

obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento de 

sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal prestación 

de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al cumplimiento de los fines 

públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, cabe resaltar que 

las obligaciones, cuya inejecución originó la resolución del contrato, se 

encontraban dentro de la esfera de dominio de los integrantes Consorcio; sin 

__embargo, este las incumplió. 

La inexistencia o grado mínimo daño causado a la Entidad: se aprecia que la 

actuación los integrantes del Consorcio, en relación con el incumplimiento de 

sus obligaciones, afectó los derechos e intereses de la Entidad y generó retrasos 

en la satisfacción de necesidades públicas. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se aprecia medio 

probatorio alguno a través del cual se acredite que los integrantes del 
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Consorcio reconocieron su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 

que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión 
de la base de datos del RNP, se advierte que el señor Raúl Wilfredo Valdivieso 

Grados, a la fecha, cuenta con dos (2) antecedentes de sanción, una de las 

cuales es por haber incurrido en la misma infracción materia de análisis. 

Conducta procesal: el señor Raúl Wilfredo Valdivieso Grados se apersonó al 

procedimiento sancionador, pero produjo su suspensión mediante la 

interposición de un arbitraje, pese a que este era extemporáneo. 

28. Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al 
Consorcio se configuró el 29 de setiembre de 2014, fecha en la cual la Entidad le 
comunicó su decisión de resolver el Contrato. 

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

Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, 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: 

1. 	LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR al señor JULIO MIGUEL VARGAS FLORES, con RUC N° 10087560282, 
. con inhabilitación definitiva en el ejercicio de su derecho a 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 ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato N° 342-2012- 

GRA-PRIDER del 19 de noviembre de 2012, derivado de la Adjudicación Directa 

Pública N° 14-2012-GRA/PRIDER, convocada por el Programa Regional de 

Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Gobierno Regional de Ayacucho), para la 
supervisión de la ejecución de la obra "Construcción de/sistema de riego Pampas", 
conforme a los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 
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SANCIONAR al señor RAÚL WILFREDO VALDIVIESO GRADOS, con RUC 

N°  10188760606, por el periodo de catorce (14) meses de inhabilitación temporal 

en el ejercicio de su derecho a 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 ocasionar que la 

Entidad resuelva el Contrato N° 342-2012-GRA-PRIDER del 19 de noviembre de 

2012, derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 14-2012-GRA/PRIDER, 

convocada por el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado 

(Gobierno Regional de Ayacucho), para la supervisión de la ejecución de la obra 

"Construcción del sistema de riego Pampas", conforme a los fundamentos 

expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

del Sistema Informático del Tribunal. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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