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Expediente No. 1125-187-16 
 

 

 

El objeto del presente informe es brindar al jurado un resumen con las actuaciones más 
importantes del arbitraje bajo número de expediente 1125-187-16, llevado bajo las 
reglas del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú (en adelante, 
el Centro); así también, como un breve análisis y opinión del graduando sobre la decisión 
emitida por el Tribunal Arbitral. 

 
En el arbitraje materia del presente informe, la parte demandante fue el Consorcio 
Sensus Jergo (conformado por las empresas Corporación Sensus S.A y el Consorcio Jergo 
Contratistas y Consultores S.A.C) (en adelante, el Consorcio o el Contratista de forma 
indistinta) y la parte demandada es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
– PRONIED (en adelante, PRONIED o la Entidad de forma indistinta). 

 

 

Con fecha 6 de noviembre de 2015, las partes celebraron el Contrato No. 201-2015- 
MINEDU/VMGI-PRONIED (en adelante, el Contrato) el cual tiene como objeto el “Saldo 
de Obra – Adecuación, mejoramiento y sustitución de la Infraestructura Educativa de  la 
I.E República de Argentina – Nuevo Chimbote – Santa – Ancash” (en adelante, el saldo 
de obra, la obra o el proyecto de forma indistinta), en el cual se suscribió en la cláusula 
décimo octava la voluntad de las partes en llevar sus controversias en arbitraje, el cual 
será resuelto por un Tribunal Arbitral, siendo este de tipo institucional y de derecho. 

 
Con fecha 2 de junio de 2016 el Contratista presentó su solicitud de arbitraje ante el 
Centro, sometiendo a controversia la denegatoria de la Ampliación de Plazo No. 2 y el 
pago de mayores gastos generales referido a esta solicitud. 

 
Con fecha 20 de junio de 2016 la Entidad contestó la solicitud de arbitraje aceptando el 
inicio del proceso y rechazando las pretensiones del Consorcio en todos sus extremos. 

 
El 15 de setiembre de 2016 se llevó a cabo la Audiencia de Instalación del Tribunal 
Arbitral, mediante la cual ambas partes fijaron las reglas que regirían las actuaciones 
arbitrales. 

 
Con fecha 13 de octubre de 2016 el Contratista presentó su demanda arbitral formulando 
las siguientes pretensiones: 

 
- Primera pretensión principal: Que, el Tribunal Arbitral declare nula e ineficaz 

la Resolución Directoral Ejecutiva No. 193-016-MINEDU/VMGI- PRONIED, 
emitida por la Entidad y notificada el 12 de mayo de 2016, que declaró 
improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial No. 2. 

 
- Segunda pretensión principal: Que, el Tribunal Arbitral apruebe la Ampliación 

de Plazo No. 2 por 129 días calendarios, solicitada por el Contratista mediante 
Carta S/SENSUS-JERGO No. 0049-04.16/R.L de fecha 20 de abril de 2016. 

A. OBJETO 

B. ACTUACIONES ARBITRALES 
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- Tercera pretensión principal: Que, el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad 
pagar a favor del Contratista los Mayores Gastos Generales por la Ampliación 
de Plazo No. 2 por la suma S/. 757,870.66 (Setecientos cincuenta y siete mil 
ochocientos setenta con 66/100 Soles) incluido IGV. 

 
- Cuarta pretensión principal: Que, el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad 

asumir las costas y costos del presente proceso arbitral. 
 

Mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2016, la Entidad contesto la demanda 
arbitral del Consorcio rechazando las pretensiones en todos sus extremos. 

 
Con fecha 24 de enero de 2017 mediante la cual se fijaron los puntos controvertidos, 
siendo estos los siguientes: 

 
- Determinar si corresponde o no declarar nula e ineficaz la Resolución 

Directoral Ejecutiva No. 193-016-MINEDU/VMGI-PRONIED, emitida por la 
Entidad y notificada el 12 de mayo de 2016, que declaró improcedente la 
Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial No. 2. 

 
- Determinar si corresponde o no aprobar la Ampliación de Plazo No. 2 por 

129 días calendarios, solicitada por el Contratista mediante Carta 
S/SENSUS-JERGO No. 0049-04.16/R.L de fecha 20 de abril de 2016. 

 
- Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad pagar a favor del 

Contratista los Mayores Gastos Generales por la Ampliación de Plazo No. 2 
por la suma S/. 757,870.66 (Setecientos cincuenta y siete mil ochocientos 
setenta con 66/100 Soles) incluido IGV. 

 
- Determinar si corresponde o no ordenar a la Entidad asumir las costas y 

costos del presente proceso arbitral. 
 

Con fecha 26 de enero de 2017, el Contratista presento medios probatorios, entre ellos, 
el Dictamen Pericial elaborado por el Colegio de Ingenieros del Perú, el cual fue 
presentado durante el trámite de la Solicitud de Ampliación de Plazo parcial N. 2. Esta 
pericia tenía como objeto demostrar técnicamente que existían frentes de la obra que se 
encontraban inejecutables por las deficiencias constructivas del contratista primigenio y, 
también, por las deficiencias en el Expediente Técnico. 

 
Con fecha 10 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Audiencia de Ilustración de Hechos. 

 
Con fecha 13 de julio de 2017 la Entidad presentó una pericia de parte elaborada por  el 
Ingeniero Fernando Campos Rosemberg, cuyo objeto era observar y desvirtuar la pericia 
de parte ofrecida por el Contratista. 

 
Con fecha 7 de marzo de 2018 se llevó a cabo la Audiencia de pruebas, en la cual los 
peritos sustentaron el detalle de sus dictámenes periciales ante el Tribunal Arbitral, 
absolviendo las preguntas y observaciones formuladas por las partes y el Tribunal 
Arbitral. Mediante este acto, el Tribunal Arbitral dio por terminada la etapa probatoria y 
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otorgó a las partes el plazo de diez (10) a efectos que presenten sus conclusiones 
respecto de la audiencia de pruebas. 

 
Con fecha 12 de abril de 2018, el Contratista presentó el escrito de conclusiones a la 
audiencia de pruebas, cuestionando aspectos formales de la Pericia presentada por la 
Entidad respecto de su valor probatorio. 

 
Con fecha 16 de abril de 2018, la Entidad presentó el escrito de conclusiones a la 
audiencia de pruebas, cuestionando la Pericia presentada por el Contratista sin hacer 
mención a sus conclusiones técnicas. 

 
Mediante Resolución No. 17 de fecha 23 de abril de 2018, el Tribunal Arbitral otorgó a 
las partes el plazo de diez (10) días a efectos que presenten sus alegatos finales. 

 
Con fecha 10 de mayo de 2018 ambas partes cumplieron con presentar sus escritos de 
alegatos finales, solicitando se programe audiencia de informes orales. 

 
Con fecha 20 de junio de 2018, se llevó a cabo la audiencia de informes orales en la 
Sede del Arbitraje en la cual ambas partes tuvieron oportunidad de sustentar su posición. 
Asimismo, el Tribunal Arbitral otorgó a las partes el plazo de cinco (5) días hábiles a 
efectos que presenten un escrito de conclusiones finales, junto con la documentación 
que consideren pertinente. 

 
Con fecha 27 de junio ambas partes presentaron su escrito de conclusiones finales. 

 
Mediante Resolución No. 27 de fecha 8 de enero de 2019, el Tribunal Arbitral emitió el 
Laudo mediante el cual se resolvió lo siguiente: 

 
- Declarar fundada la primera pretensión del Consorcio, declarando nula e 

ineficaz la Resolución Directoral Ejecutiva No. 193-016-MINEDU/VMGI- 
PRONIED. 

 
- Declarar fundada en parte la segunda pretensión del Consorcio, aprobando 

la Ampliación de Plazo No. 2 por un plazo de setenta y siete (77) días 
calendarios. 

 
- Declarar fundada en parte la tercera pretensión del consorcio ordenando el 

pago de los mayores gastos generales correspondientes a los setenta y siete 
(77) días calendarios otorgados. 

 
- Disponer que cada parte asuma los costos arbitrales en los que hubiera 

incurrido. 
 

Con fecha 23 de enero de 2019 ambas partes presentaron recursos no impugnativos 
contra el Laudo. 

 
Con fecha 22 de febrero de 2019 ambas partes cumplieron con absolver los recursos 
presentados por su contra parte. 
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El Tribunal Arbitral declaró improcedentes los recursos no impugnativos contra el 
Laudo. 

 

 

Respecto de las reglas que rigen el proceso arbitral, este deberá obedecer a las 
disposiciones acordadas en el Acta de Instalación, aplicándose, para lo que no estuviera 
acordado, el Reglamento del Centro, siendo de aplicación supletoria el Decreto 
Legislativo No. 1071 – Ley que norma el Arbitraje. 

 
Respecto del fondo de la controversia, el marco normativo que rige para la ejecución del 
Contrato y, en consecuencia, para la resolución de sus controversias en arbitraje, 
corresponde al Decreto Legislativo No. 1017 incluyendo las modificaciones de la Ley No. 
29873 – Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, LCE) y su Reglamento probado 
mediante el Decreto Supremo No. 184-2008-EF incluyendo las modificaciones del 
Decreto Supremo No. 138-2012-EF (en adelante, RLCE) 

 
De forma supletoria, serán aplicables las pertinentes del derecho público y las 
disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas de derecho privado. 

 

 

1. El Contrato materia del arbitraje tiene como objeto la construcción de un saldo de 
obra, sobre el cual existió un primer contratista a quién le resolvieron su contrato 
por retraso y acumulación del monto máximo de penalidades. 

2. Mediante el Asiento No. 2 del Cuaderno de Obra de fecha 28 de noviembre de 
2015, el supervisor aprobó la entrega del terrero y, consecuentemente, se dio inicio 
al plazo de ejecución de la obra, teniendo como fecha de término el 22 de octubre 
de 2016. 

3. El Contrató estableció como una de las obligaciones del Consorcio presentar un 
Informe Situacional de la Obra, el cual tenía como objeto detallar estado en que 
se encontraba la obra, debiendo describir el proceso de avance de los frentes de 
trabajo y, de existir, describir las contingencias técnicas respecto de la obra dejada 
por el primero contratista. 

4. Con fecha 28 de diciembre de 2015, mediante Carta C/SENSUS.JERGO No. 033- 
12-15/RL, el Contratista presentó el Informe Situacional de la Obra incluyendo las 
especialidades de Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones 
Sanitarias, Levantamiento Topográfico, Resumen de Inventario de Materiales, 
Observaciones Generales y Conclusiones por Especialidad. En este informe el 
Contratista informó a la Entidad que existían defectos constructivos del primer 
contratista que no habían sido considerados en el Expediente Técnico, razón por la 
cual este debía ser modificado y, consecuentemente, resultaba indispensable la 
aprobación de adicionales, pues varios de los frentes debían ser reconstruidos; esta 
información se encontraba detallada en las doscientas dos 
(202) consultas y sugerencias que debían ser contestadas por la Entidad. 

C. MARCO NORMATIVO 

D. HECHOS DEL CASO 



6  

5. Posterior a ello, la Entidad informó que estas consultas no ameritaban contestarse, 
en razón que el procedimiento establecido en el RLCE respecto de las consultas y 
observaciones durante la ejecución de la obra debe realizarse mediante el 
Cuaderno de Obra. 

6. Por este motivo, con fecha 13 de enero de 2016, mediante el Asiento No. 69, el 
Consorcio formuló las doscientas dos (202) consultas y observaciones que fueron 
integradas en el Informe Situacional de la Obra. 

7. Mediante Carta C/SENSUS-JERGO No. 005-01.16/R.L de fecha 22 de enero de 
2016, el Asiento No. 94 de fecha 25 de enero de 2016, la Carta C/SENSUS- JERGO 
No. 017-02.16/R.L de fecha 12 de febrero de 2016, el Contratista insta a la Entidad 
responder a las consultas formuladas, señalando que faltar a lo solicitado configura 
una causal de ampliación de plazo. 

8. Mediante Oficio No. 638-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO de fecha 19 de 
febrero de 2016, la Entidad presentó el Informe No. 09-2016-MINEDU/VMGI- 
PRONIED-UGEO-EIO-JLQC-PMM la Entidad absolvió las consultas formuladas en las 
especialidades de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. 

9. Durante esta parte de la ejecución contractual, el Consorcio solicitó al Colegio de 
Ingenieros del Perú que elaborara una Pericia en la cual se buscaba demostrar la 
pertinencia de las sugerencias formuladas en las doscientas dos (202) consultas 
del asiento No. 69. 

10. Mediante Oficio No. 717-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO de fecha 19 de 
febrero de 2016, la Entidad presentó el Informe No. 10-2016-MINEDU/VMGI- 
PRONIED-UGEO-EIO-JLQC-PMM absolviendo las consultas formuladas en las 
especialidades de arquitectura y estructuras. 

11. El Consorcio señaló que las absoluciones de las consultas efectuadas por la Entidad 
en los informes antes mencionados no eran suficientes para subsanar los errores 
técnicos identificados en el Informe Situacional de la Obra, señalando que era 
indispensable la tramitación de adicionales. En razón de ello, mediante el Asiento 
No. 233 de fecha 31 de marzo de 2016, el Contratista detalló que persistía la 
demora en la absolución de las doscientos dos (202) consultas integradas en el 
Asiento No. 69. 

12. Mediante Carta C/SENSUS-JERGO No. 0049-04.16/RL de fecha 21 de abril de 2016, 
el Consorcio solicitó la Ampliación de Plazo Parcial No. 2 por ciento veintinueve 
(129) días calendarios, sustentado en la causal de atrasos y/o paralizaciones 
atribuibles a la Entidad, señalando el retraso en la absolución de las doscientos dos 
(202) consultas formuladas en el Asiento No. 69 y la desatención en la aprobación 
de adicionales de obra. 

13. Mediante Informe No. 015-2016-CSCH-/JS/JCRD-PRONIED de fecha 21 de abril de 
2016, el Supervisor presentó a la Entidad su opinión respecto de la solicitud de 
ampliación de plazo formulada, recomendando declararla improcedente. 
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Posteriormente, durante actuaciones arbitrales, la Entidad señaló que este 
Informe había sido presentado recién ante la Entidad el 28 de abril de 2016. 

14. Mediante Carta Notarial No. 303-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA de fecha 22 
de abril de 2016, la Entidad notificó al Consorcio su decisión de resolver el 
Contrato. 

15. Mediante Resolución Directorial Ejecutiva No. 193-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED 
de fecha 12 de mayo de 2016, la Entidad decidió declarar improcedente la 
Ampliación de Plazo No. 2. 

16. Mediante Carta Notarial No. C/SENSUS-JERGO No. 0069-05.16 de fecha 20 de 
mayo de 2016, el Consorcio cuestiona la Resolución antes mencionada, señalando 
que esta fue emitida fuera de plazo, debiendo aplicar el silencio administrativo 
positivo y, por tanto, dar por aprobada la Ampliación de Plazo Parcial No. 2. El 
Consorcio señaló que luego de la emisión del informe del supervisor, la Entidad 
tiene catorce (14) para emitir su decisión mediante resolución; siendo así, en razón 
que el informe del Supervisor se emitió el 21 de abril de 2016, la Entidad tenía 
hasta el 5 de mayo de 2016 para pronunciarse, evento que sucedió recién el 12 de 
mayo de 2016, contando (7) días de retraso. 

17. Mediante Oficio No. 1966-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO de fecha 31 de 
mayo de 2016 la Entidad procede a adjuntar el Informe del Supervisor, en el que 
se observa el sello de recepción con fecha 28 de abril de 2016. Asimismo, señaló 
que la mención de la fecha 21 de abril de 2016 corresponde a un error material. 

 

 

- Aspectos formales 
 

1. Causales de nulidad del acto administrativo 
 

1.1. Competencia – aplicación del silencio administrativo positivo 
 

1.2. Debida motivación 
 

- Aspectos de fondo 
 

1. Sobre los medios probatorios 
 

1.1. Sobre el cuestionamiento a la temporalidad a la Pericia presentada por el 
Consorcio ¿Tiene relación directa con la ampliación de plazo parcial No. 2? 

1.2. Sobre el cuestionamiento a la pericia presentada por la Entidad ¿Una pericia 
puede tener conclusiones jurídicas? 

2. Sobre la ampliación de plazo parcial No. 2 
 

2.1. ¿Quién asume la responsabilidad por los defectos en el expediente técnico 
en un contrato a suma alzada? 

E. ASPECTOS JURÍDICOS EN CONTROVERSIA 
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2.2. ¿Existió afectación de la ruta crítica? 
 

2.3. ¿Cuándo se da inicio a la causal? 
 

 

 Posición del Consorcio 
 
 Sobre los aspectos formales 

 
1. Nulidad del acto administrativo 

 
El Consorcio ha cuestionado la Resolución que declaró improcedente la Solicitud de 
Ampliación Parcial No.2, señalando que esta contiene defectos en dos (2) requisitos de 
validez del acto administrativo, siendo estos i) la competencia y ii) la motivación. 

1.1. Competencia 
 

1.1.1. Silencio administrativo 
 

La posición del Consorcio se basa en los plazos establecidos en el RLCE para que la 
Entidad emita su opinión respecto de una solicitud de ampliación de plazo. Al respecto, 
el RLCE señala que, posterior a la presentación de la solicitud, la Supervisión cuenta con 
siete (7) días calendario para manifestar su opinión y, luego de ello, una vez que la 
Entidad recibe este informe, cuenta con catorce (14) días calendario para pronunciarse. 

El Consorcio presentó su solicitud de ampliación de plazo el 21 de abril de 2016; posterior 
a ello, el 21 de abril de 2016 la Supervisión presentó su opinión ante la Entidad, dentro 
de los siete (7) días establecidos; en razón de ello, la Entidad tenía catorce (14) días 
para pronunciarse, plazo que vencía el 5 de mayo de 2016. Teniendo esto en 
consideración, al haberse emitido la resolución que deniega la ampliación de plazo el 12 
de mayo de 2016, es decir siete (7) días de atraso, conforme a lo establecido en el RLCE, 
la solicitud de ampliación de plazo queda aprobada. 

Ante ello, el Consorcio señala que, por el silencio administrativo, la capacidad resolutiva 
de la Entidad queda sustituida por el mandato superior de la ley, es decir, que la misma 
norma es la que cuenta con la competencia para darle validez a la solicitud del Consorcio. 

Sobre esto, la Entidad argumentó que la Resolución en cuestión había incurrido en un 
error material, corrigiendo que la fecha en que se presentó el informe de la  Supervisión 
no fue el 21 de abril de 2016, sino el 28 de abril de 2016. En razón de ello, el Consorcio 
señala que el informe de la supervisión nunca les fue notificado, generando una situación 
de desconocimiento respecto de la fecha de recepción del informe y, por ello, resulta 
cuestionable la veracidad de este documento. 

1.2. Motivación 

F. POCISIONES DE LAS PARTES 
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El Consorcio ha cuestionado la motivación de la resolución que rechaza la solicitud de 
ampliación de plazo en razón que esta tiene como sustento un Informe Técnico elaborado 
por el Coordinador de Obra de la Unidad a Cargo, el cual no ha sido adjuntado en la 
Resolución Directoral, lo cual fue confirmado por PRONIED en las audiencias de informes 
orales. 

En este sentido, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
siempre una decisión administrativa se fundamente en informes o dictámenes 
anteriores, estos deben obrar en el Expediente; esto por la razón que la resolución, por 
sí sola, no brinda justificación técnica ni jurídica de por qué no sería procedente la 
ampliación de plazo. 

 Sobre los aspectos de fondo 
 

1. Sobre los medios probatorios 
 

1.1. Sobre el cuestionamiento de la Pericia presentada por el Consorcio 
 

Al respecto, el PRONIED señaló que la pericia que presentó el Consorcio, que fue 
elaborada por el Colegio de Ingenieros del Perú, al haber sido elaborada durante la 
ejecución de la obra y no durante el proceso arbitral, lo cual general que la pericia no 
tenga como finalidad demostrar la procedencia de la ampliación de plazo parcial No. 2, 
sino que esta tiene como objeto otros aspectos del contrato. 

El Consorcio señala que, si bien la pericia no tiene como objeto examinar la procedencia 
de la ampliación de plazo, esta abordó de forma global temas técnicos de la obra que 
demuestra que esta era inejecutable; asimismo, sus conclusiones están directamente 
relacionadas a las partidas que se encuentran controvertidas en las consultas del asiento 
No. 69; razón por la cual sus conclusiones son determinantes para evaluar la procedencia 
de la ampliación de plazo, teniendo en consideración que este dictamen recomendaba 
que la mayoría de frentes de la obra debían ser demolidos. 

1.2. Sobre el cuestionamiento de la Pericia presentada por la Entidad 
 

Sobre la pericia presentada por PRONIED, el Consorcio señaló que esta no resulta útil 
para la resolución del arbitraje en razón que esta pericia cuenta únicamente con 
conclusiones de índole legal, adoleciendo por completo de análisis técnico sobre las 
controversias del contrato. 

El Consorcio argumentó que la utilidad de un dictamen pericial en un contrato de obra 
es brindar al Tribunal un aporte relacionado a su expertise, el cual corresponde al análisis 
de la ingeniería. En razón de ello, al no contar con análisis técnico, este dictamen pericial 
no debería generar elementos de convicción al Tribunal. 

Sin perjuicio de ello, el Consorcio absolvió sus conclusiones legales señalando que i) un 
contrato a suma alzada sí puede ser sufrir variaciones por errores en el Expediente 
Técnico y ii) el RLCE sí otorga flexibilidad al contratista para la formulación de 
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consultas durante la ejecución de la obra, no pudiendo concluirse que inscribir doscientas 
dos (202) consultas sea un acto de mala fe. 

2. Sobre la ampliación de plazo parcial No. 2 
 

2.1. Sobre la temporalidad de la solicitud 
 

El Consorcio señala que resulta irrelevante si la solicitud de ampliación de plazo parcial 
No. 2 tuvo lugar luego de que la Entidad notificó la Resolución del Contrato, en razón 
que, de conformidad con el RLCE, esta recién quedará consentida en caso i) el contratista 
no inicie el procedimiento de resolución de conflictos en el plazo de caducidad establecido 
y ii) un Laudo arbitral confirme la decisión emitida en el acto administrativo. 

En este caso, la Resolución de Contrato fue correctamente llevada a arbitraje, razón por 
la cual esta no se encuentra consentida, atribuyéndole la facultad al Consorcio de 
solicitar las ampliaciones de plazo que considere pertinentes. 

2.2. Sobre la causal de la solicitud 
 

El Consorcio sustentó su solicitud de ampliación de plazo parcial en base a causas 
atribuibles a la Entidad, señalando que existían defectos en el expediente técnico, las 
cuales fueron sustentadas en las doscientas dos (202) consultas del asiento No. 69, que 
no permitían la ejecución de diversas partidas. 

Siendo así, las causas no atribuibles a la Entidad serían i) la falta de absolución de las 
consultas del asiento No. 69 y ii) la desatención en la aprobación de adicionales por las 
deficiencias en el Expediente Técnico. 

2.2.1. La responsabilidad por defectos en el Expediente Técnico en un contrato a 
suma alzada 

El Consorcio señaló que el sistema de entrega de proyectos establecido en las Bases 
corresponde a un tipo de contrato en el cual el comitente (en este caso PRONIED) se 
encarga de la elaboración de la documentación técnica, haciéndose responsable por sus 
defectos y; asimismo, el constructor (en este caso el Consorcio) se encargaría de la 
construcción teniendo la documentación técnica ya elaborada. 

Por lo mencionado, en caso existan deficiencias en el Expediente Técnico que generen 
mayores costos en la ejecución de la obra, estos deben ser tramitados mediante 
adicionales de obra a efectos de corregir y modificar el Expediente Técnico. 

Asimismo, el Consorcio señala que, el hecho que nos encontremos en un contrato a suma 
alzada, no imposibilita a la Entidad a aprobar adicionales de obra, en razón que la 
normativa peruana aplica la relatividad de la suma alzada, lo cual se justifica en que el 
RLCE y las opiniones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE 
establecen que los errores en el expediente técnico generan la aprobación de adicionales 
de obra. 

2.2.2. Sobre los defectos técnicos evidenciados por el Consorcio 
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El Consorcio sustentó los defectos del Expediente Técnico que no permitían subsanar los 
errores constructivos del primer contratista en las consultas y sugerencias del asiento 
No. 69, mediante el cual, apoyado por el dictamen pericial, se recomendó la demolición 
de varios frentes de la obra, generando que la obra sea inejecutable hasta que se 
apruebe los adicionales de obra. 

El Consorcio señaló que haber formulado doscientas dos (202) consultas en un solo 
asiento no configura un acto de mala fe, en razón que la norma no establece restricciones 
respecto de su oportunidad o a la cantidad de consultas que pueden formularse, 
encontrando sentido en que la norma busca brindar al contratista la flexibilidad necesaria 
a efectos de cumplir con la finalidad del contrato, teniendo en consideración que estas 
pueden surgir en cualquier momento en la ejecución de la obra. 

El Consorcio señaló que las conclusiones técnicas de su pericia se contraponen a las 
absoluciones de la Entidad respecto de las consultas del asiento No. 69, en razón que la 
pericia determinó que no podían ejecutarse las partidas referidas a i) tarrajeo primario, 
mortero y tarrajeo de muros interiores y exteriores; ii) piso porcelanato y contrapiso; 
iii) salida para luminaria en techo, en pared y salida del centro del alumbrado empotrado 
y iv) suministro e instalaciones de ascensores. 

Siendo así, en razón que correspondía la corrección de diversas partidas en el Expediente 
Técnico, correspondía que la Entidad inicie la elaboración expedientes técnicos 
adicionales, situación que, al no darse, genera retrasos en la ejecución de la obra, 
correspondiendo la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo. 

Esta conclusión encuentra apoyo en que, luego de resuelto el contrato con el Consorcio, 
la Entidad elaboró un nuevo expediente de saldo de obra en el cual incluyó varias de las 
partidas que eran necesarias para poder subsanar los defectos constructivos del primer 
contratista, lo cual demuestra que, efectivamente, el expediente técnico del Contrato no 
era suficiente para cumplir con la finalidad del proyecto. 

2.2.3. Afectación de la ruta crítica 
 

El Consorcio señala que la obra se encontraba inejecutable, por lo cual casi la totalidad 
de las partidas debían ser paralizadas hasta que puedan ejecutarse los adicionales de 
obra que fueron sugeridos en el Informe Situacional de la Obra y en la Pericia ofrecida 
por el Consorcio. 

En ese sentido, en razón que tanto las partidas críticas como no críticas se encontraban 
afectadas, resulta evidente la afectación de la ruta crítica. Asimismo, el Consorcio 
argumento que, al tratarse la obra de un colegio de educación primaria y secundaria, 
continuar con la ejecución de la obra configuraba un delito de exposición de personas al 
peligro, razón por la cual el Consorcio se encontraba en la obligación de evitar 
comprometer bienes jurídicos penalmente tutelados como la vida, el cuerpo y la salud. 
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2.2.4. Inicio de la causal 
 

El Consorcio señala que la primera anotación en el cuaderno de obra se dio mediante el 
Asiento No. 24 de fecha 14 de diciembre de 2015, mediante el cual se mencionó por 
primera vez la necesidad de correcciones en el Expediente Técnico. 

 Posición de la Entidad 
 
 Sobre los aspectos formales 

 
1. Nulidad del acto administrativo 

 
1.1. Competencia 

 
1.1.1. Silencio administrativo 

 
La Entidad señaló que no existía una extemporaneidad en la emisión de la resolución 
que rechaza la solicitud de ampliación de plazo No. 2, pues, esta resolución fue emitida 
catorce (14) días después que fue entregado el informe del Supervisor, teniendo este 
fecha 28 de abril de 2016; para ello, se adjunto copia del informe donde se verifica el 
sello de recepción con fecha 28 de abril de 2016. 

El PRONIED señaló que existía un error material en la resolución que rechaza la 
ampliación de plazo No. 2, en la cual se indicó que el informe del supervisor fue enviado 
el 21 de abril de 2016, no siento esto lo que ocurrió en la realidad. 

1.1.2. Motivación 
 

La Entidad señaló que no existían vicios respecto de la debida motivación de la resolución 
que deniega la ampliación de plazo No. 2, afirmando que todos esta brindaba todos los 
elementos técnicos y jurídicos que sustentaban su decisión. 

 Sobre los aspectos de fondo 
 

2. Sobre los medios probatorios 
 

2.1. Sobre el cuestionamiento de la Pericia presentada por el Consorcio 
 

Al respecto, la Entidad utilizó un dictamen pericial para refutar las conclusiones de la 
pericia presentada por el Consorcio, señalando que esta no fue elaborada para demostrar 
la procedencia de la ampliación de plazo No. 2, ya que su objeto está relacionado con 
aspectos dirigidos a le ejecución del contrato. 

Asimismo, señaló que sus conclusiones no se ajustaban a la normativa de contrataciones 
del estado, en razón que un contrato bajo la modalidad a suma alzada no permite 
modificaciones en su objeto y precio. De igual forma, señaló que las doscientos dos (202) 
consultas formuladas en un solo asiento configuraba un acto malicioso buscando el 
inminente incumplimiento de la Entidad y, de esta forma, resolver el contrato. 

2.2. Sobre el cuestionamiento de la Pericia presentada por la Entidad 
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Sobre este punto, la Entidad rechaza el cuestionamiento del Consorcio señalando que 
no existe disposición que impide a un perito dar su opinión jurídica respecto de los puntos 
abarcados en la pericia del contratista, dándole válidas sus conclusiones. 

3. Sobre la ampliación de plazo parcial No. 2 
 

3.1. Sobre la temporalidad de la solicitud 
 

La Entidad señala que la solicitud de ampliación no debería ser analizada por el Tribunal 
en razón que esta fue tramitada cuando el contrato ya se encontraba resuelto y, por 
tanto, el contrato no se encontraba vigente. 

3.2. Sobre la causal de la solicitud 
 

La Entidad señala que no existe causal atribuible a la Entidad, afirmando que el atraso 
en la ejecución de la obra se debe únicamente a la paralización injustificada por parte 
del Consorcio. 

Sobre las doscientas dos (202) consultas del asiento No. 69, la Entidad señala que 
absolvió oportunamente estas consultas, manifestando en su mayoría que el Consorcio 
debía remitirse a la información ya existente en el expediente técnico. Asimismo, afirmó 
que no existía desatención en la aprobación de adicionales en razón que, al encontrarnos 
en un contrato bajo la modalidad a suma alzada, no existía mérito para la aprobación de 
adicionales pues el objeto y el precio de la obra son inmodificables. 

3.2.1. La responsabilidad por defectos en el Expediente Técnico en un contrato a 
suma alzada 

Al respecto, la Entidad señala que, en la medida que nos encontramos en un contrato 
bajo la modalidad a suma alzada, los errores del Expediente Técnico debieron ser 
advertidos por el Contratista al momento en que fue postor, es decir, durante la etapa 
de licitación, debiendo el Consorcio asumir los riesgos de los mayores costos que pueda 
incurrir corregir el Expediente Técnico. 

3.2.2. Sobre los defectos técnicos evidenciados por el Consorcio 
 

La Entidad señala que, sin perjuicio de las partidas consultadas en el asiento No. 69, el 
Consorcio pudo trabajar en diversos frentes de trabajo donde se encuentran todas las 
partidas que pertenecen a la ruta crítica. 

Asimismo, señala que el Contratista presentó una declaración jurada durante su 
postulación, declarando que cumpliría el contrato en el plazo de acuerdo al Expediente 
Técnico y, en el transcurso de cinco (5) meses ha ejecutado un 3.5% versus el 25.37% 
programado. 

3.2.3. Afectación de la ruta crítica 
 

La Entidad señala que la afectación de la ruta crítica no se encuentra acreditada en razón 
que el Contratista se encontraba en posibilidad de ejecutar las partidas en ruta 
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crítica durante la absolución de las doscientos dos (202), desconociendo que la obra se 
encontrara inejecutable en su totalidad. 

3.2.4. Inicio de la causal 
 

La Entidad señala que el inicio se causal se dio con la formulación de las doscientas dos 
(202) consultas en el asiento No. 69 con fecha 13 de enero de 2016, en razón que la 
causal que se indicó en la solicitud fue la falta de absolución de estas consultas; siendo 
así, el inicio de causal se da en la fecha de este asiento de obra. 

 

 

 Sobre los aspectos formales 
 

1. Nulidad del acto administrativo 
 

1.1. Competencia 
 

1.1.1. Silencio administrativo 
 

El Tribunal consideró que no existen razones por las cuales se podría evidenciar algún 
defecto en la resolución que rechazó la solicitud de ampliación de plazo No. 2, señalando 
que durante la ejecución del contrato no se inició acción alguna contra dicha resolución. 
Asimismo, no hay elementos que permitan confirmar que existió una adulteración del 
sello de recepción del informe del supervisor; por lo cual, se decidió que este informe 
fue presentado ante la Entidad el 28 de abril de 2016 y, por tanto, no puede darse validez 
a la solicitud de ampliación de plazo por silencio administrativo positivo. 

1.3. Motivación 
 

El Tribunal considera que la resolución emitida por la Entidad expuso su decisión en base 
a cuatro (4) razones que se encuentran desarrolladas en la resolución directoral, 
teniendo en cuenta que estas pueden permitir denegar una solicitud de ampliación de 
plazo No. 2. Por ello, esta resolución no ha incurrido en una indebida motivación, y en 
consecuencia no se ha afectado el derecho del Contratista. 

 Sobre los aspectos de fondo 
 

1. Sobre los medios probatorios 
 

1.1. Sobre el cuestionamiento de la Pericia presentada por el Consorcio 
 

El Tribunal considera que no existen razones para descalificar el peritaje elaborado por 
el Colegio de Ingenieros del Perú por le hecho que sea coetáneo con el surgimiento de 
la controversia, considerando que lo determinante de un peritaje, más allá del momento 
en que elaborado, es la especialidad de quién lo emite, su objetividad, imparcialidad y 
veracidad. 

1.2. Sobre el cuestionamiento de la Pericia presentada por la Entidad 

G. DECISIÓN DEL TRIBUNAL 
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En consideración del Tribunal, en el marco de la contratación pública, lo técnico y lo 
jurídico tienden a complementarse, pues la comprensión de muchos de los aspectos de 
la ejecución de una obra pública supone el conocimiento de aspectos tanto de ingeniería 
como jurídicos; en ese sentido, que una pericia aborde temas de orden jurídico no es 
suficiente para desacreditarla ni descartarla. 

2. Sobre la ampliación de plazo parcial No. 2 
 

2.1. Sobre la temporalidad de la solicitud 
 

El Tribunal consideró que la solicitud de ampliación de plazo No. 2 no carecía de objeto 
por existir una resolución de contrato durante la ejecución del contrato, en tanto que la 
solicitud de ampliación de plazo se presentó el 21 de abril de 2018, mientras que la 
resolución de contrato se llevó a cabo el 22 de abril de 2018; siendo así, al momento de 
la presentación de la solicitud el contrato aún se encontraba vigente. 

2.2. Sobre la causal de la solicitud 
 

El Tribunal confirmó que las causales que fueron fundamentadas en la solicitud de 
ampliación de plazo, las cuales fueron i) la demora de la Entidad en dar respuesta a las 
consultas efectuadas vía cuaderno de obra y ii) la demora de la Entidad en el trámite de 
Adicional de obra por errores en el expediente técnico. 

2.2.1. La responsabilidad por defectos en el Expediente Técnico en un contrato a 
suma alzada 

El Tribunal señaló que las conclusiones de la Entidad respecto a que el Consorcio debía 
identificar los errores de la ingeniería en la etapa de ingeniería eran marcadamente 
infundadas, en razón que la normativa pública en el Perú no establece ningún escenario 
en el que un contratista asuma los riesgos del expediente técnico elaborado por una 
persona ajena a él, sin importar si el sistema de contratación es ha suma alzada o a 
precios unitarios, teniendo en consideración que el RLCE permite la aprobación de 
adicionales de obra por deficiencias en el expediente técnico. 

Siendo así, la Entidad asume de forma exclusiva la responsabilidad y, 
consecuentemente, los mayores costos que pueda originar un defectuoso Expediente 
Técnico, pues su elaboración configura una de sus obligaciones. 

2.2.2. Sobre los defectos técnicos evidenciados por el Consorcio 
 

El Tribunal considera que las respuestas de la Entidad a las consultas del asiento No. 69 
están referidos a aspectos distintos a los consultados, pronunciándose, por ejemplo, 
sobre el diámetro de las tuberías, materia que no formó parte de las consultas. 

Asimismo, mencionó que las cajas debían ser de plástico, cuando el expediente técnico 
establecía que fueran de acero galvanizado; sin pronunciarse respecto si debían 
mantenerse las tuberías tipo liviano o cambiarse por otras de tipo pesado, según lo 
mandaba el expediente técnico original. 



16  

Respecto de las consultas relacionadas con las instalaciones sanitarias, el Tribunal 
consideró que la Entidad sí absolvió correctamente las consultas del Contratista. Sin 
embargo, se puede evidenciar que los dos (2) primeros informes presentados por la 
Entidad solo absuelven catorce (14) consultas de las doscientas dos (202) formuladas 
en el asiento No. 69. 

Luego de ello, respecto del último informe presentado por la Entidad, el Tribunal 
consideró que el texto de las respuestas brindadas por el PRONIED, en su mayoría, 
acepta lo sugerido por el Contratista, incluso las sugerencias que requerían demoler lo 
ejecutado por el anterior contratista. 

Sin perjuicio de ello, El Tribunal señaló que existen respuestas de la Entidad que resultan 
ambiguas y evasivas, donde no se aprecia en qué exactamente consisten sus respuestas, 
no dando instrucciones claras de cómo proceder respecto de las deficiencias 
encontradas. Por estos motivos, el Tribunal concluyó que las doscientas 
(202) consultas no fueron correctamente absueltas por la Entidad, generando así 
retrasos en la ejecución de la obra. 

Asimismo, el Tribunal señaló que la Entidad se encontraba imposibilitada de absolver 
correctamente las consultas del Consorcio, en razón que estás requerían ensayos de 
laboratorio y demás análisis técnicos con una rigurosidad elevada. Esto justifica el interés 
del Consorcio de presentar una pericia técnica que demuestre las deficiencias 
constructivas que impedían la construcción del saldo de obra. Esta situación es un riesgo 
que ha sido asumido por la Entidad, y, por tanto, es de su entera responsabilidad. 

Para superar las deficiencias del Expediente Técnico resultaba indispensable la 
aprobación de adicionales de obra, lo cual no fue tramitado por la Entidad, ni mucho 
menos fueron aprobados; por estos motivos, el Tribunal considera que las dos (2) 
causales formuladas por el Consorcio se encuentran acreditadas. 

Por otro lado, el Tribunal considera que el peritaje presentado por el Consorcio permite 
llegar a la conclusión que el Consorcio no tenía frentes de trabajo habilitados como 
argumentó la Entidad, pues las deficiencias estructurales y de orden estructural del 
expediente técnico no fueron subsanadas durante la ejecución de la obra. 

Siendo así, el por estos motivos, el Tribunal decidió la nulidad de la resolución que 
rechazó la ampliación de plazo No. 2 y, consecuentemente, aprobar dicha solicitud. 

2.2.3. Afectación de la ruta crítica 
 

El Tribunal Arbitral consideró que la afectación de la ruta crítica se encontraba acreditada 
en razón que casi la totalidad de la obra se encontraba inejecutable, teniendo varios 
pabellones sin frentes de trabajo habilitados. 

2.2.4. Inicio de la causal 
 

El Tribunal señala que, si bien existen asientos en el cuaderno de obra anotados antes 
del 14 de diciembre de 2015, estas anotaciones no deben considerarse para efectos de 
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determinar el momento en el cual debe computarse la causal de ampliación de plazo No. 
2. Señala que para configurar la causal de ampliación de plazo formulada (la demora en 
la absolución de consultas), debe cumplirse con lo previsto en el artículo 
196 del RCLE. De esta forma, ninguna de las consultas efectuadas antes del asiento No. 
69 de fecha 13 de enero de 2016, cumplieron con el procedimiento establecido en el 
artículo 169. 

Por otro lado, el Tribunal tampoco considera válida la opinión de la Entidad de considerar 
como inicio de causal el 13 de enero de 2016, en razón no puede sostenerse que desde 
esa fecha la Entidad incurrió en retraso, pues esta contaba con un plazo para absolverlas, 
el cual se configura con los cuatro (4) días que tiene el supervisor para trasladarse las 
consultas y los quince (15) que cuenta la Entidad para pronunciarse. 

En este sentido, recién vencido el plazo mencionado, podrá considerarse que existió un 
retraso imputable a la Entidad. Este plazo venció el 2 de febrero de 2016, por estos 
motivos, el Tribunal concluyó que el inicio de causal se da a partir del día siguiente del 
vencimiento del plazo de la Entidad para pronunciarse respecto de las consultas del 
asiento No. 69, siendo este el 3 de febrero de 2016. 

Ahora bien, en razón que la causal tenía fin el 20 de abril de 2016, el Tribunal decidió 
que únicamente debía otorgar la ampliación de plazo No. 2 por setenta y siete (77) 
calendarios y, de igual manera, consideró aprobar el pago de los mayores gastos 
generales por los setenta y siete (77) acreditados. 

 Parte resolutiva 
 

Primero: Declarar fundada la primera pretensión principal formulada por el Consorcio en 
la Demanda, declarando la nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral Ejecutiva No. 
193-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED que declaró improcedente la solicitud de ampliación 
de plazo parcial No. 2. 

Segundo: Declarar fundada en parte la segunda pretensión formulada por el Consorcio 
en la Demanda, aprobando la solicitud de ampliación de plazo parcial No. 2, ampliando 
el plazo de ejecución del saldo de obra por setenta y siete (77) días calendario. 

Tercero: Declarar fundada en parte la tercera pretensión formulada por el Consorcio en 
la Demanda, ordenando el pago de los mayores gastos generales por los setenta y siete 
(77) días concedidos en la ampliación de plazo parcial No. 2. 

Cuarto: Ordenar que cada parte asuma los costos arbitrajes en los que hubiera incurrido. 
 

 

 Sobre los aspectos formales 
 

1. Nulidad del acto administrativo 

H. POSICIÓN DEL GRADUANDO 
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1.1. Competencia 
 

1.1.1. Silencio administrativo 
 

Considero que la decisión del Tribunal Arbitral se ha basado en que el Consorcio no ha 
logrado demostrar de forma contundente ni efectiva que haya existido adulteración del 
sello de recepción en el informe del supervisor. 

Sin embargo, no es menos cierto que sí resulta cuestionable que este informe no haya 
sido adjuntado a la Resolución Directoral Ejecutiva No. 193-2016-MINEDU/VMGI- 
PRONIED, generando esta situación de incertidumbre al Contratista, existiendo un 
elemento bastante razonable para considerar que este documento sí fue adulterado y 
validar la argumentación del Consorcio. 

1.2. Motivación 
 

Considero que la Resolución Directoral Ejecutiva No. 193-2016-MINEDU/VMGI- PRONIED 
sí adolece de una debida motivación, en razón que esta resolución no brindó detalle 
técnico y jurídico de las razones por las cuales decidió rechazar la solicitud de ampliación 
de plazo No. 2, teniendo en consideración que ha desarrollado su decisión en un (1) solo 
párrafo, explicando en no más de cuatro (4) ítems las razones por las cuales no procede 
la solicitud. 

Esta conclusión también se apoya en que la misma resolución indica que su 
fundamentación técnica se encuentra en un informe elaborado por el Coordinador de 
Obra de la Unidad a Cargo, el cual no ha sido adjuntado a la Resolución Directoral 
Ejecutiva No. 193-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED. 

El examen de validez de una debida motivación según la doctrina y los pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional debe realizarse con una importante exigencia, en razón el 
incumplimiento de este elemento de validez genera una situación de arbitrariedad. 

 Sobre los aspectos de fondo 
 

2. Sobre los medios probatorios 
 

2.1. Sobre el cuestionamiento de la Pericia presentada por el Consorcio 
 

Concuerdo con la decisión del Tribunal, en razón las conclusiones técnicas de esta pericia 
no pierden valor probatorio por el hecho que su elaboración sea coetánea al trámite de 
la solicitud de ampliación parcial No. 2. 

2.2. Sobre el cuestionamiento de la Pericia presentada por la Entidad 
 

Considero que, por más que el Tribunal señaló que una pericia no pierde valor probatorio 
por el hecho de contener conclusiones jurídicas, expuso las razones por las cuales no 
han generado mayores elementos de convicción respecto de sus conclusiones. 
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Asimismo, considero que resulta correcta la conclusión del Tribunal respecto a que, sin 
perjuicio que una pericia puede abordar temas de orden jurídico, resulta inusual que 
este documento no haya brindado conclusiones técnicas, teniendo en consideración que 
esa es el expertirse del ingeniero que elaboró esta pericia. 

3. Sobre la ampliación de plazo parcial No. 2 
 

3.1. Sobre la temporalidad de la solicitud 
 

Concuerdo con la decisión del Tribunal Arbitral en razón que, efectivamente, a la fecha 
en que se presentó la solicitud de ampliación de plazo No. 2, la Entidad aún no había 
comunicado al Contratista su decisión de resolver el Contrato. 

También es importante mencionar que, aún así esta hubiera sido presentada en una 
fecha posterior a la resolución del contrato, esta aún hubiera mantenido su validez, en 
razón que el Consorcio inició otro arbitraje por la resolución del contrato dentro del plazo 
de caducidad establecido en el RLCE y, de conformidad con esta norma, la resolución del 
contrato solo queda consentida en el caso que i) se haya vencido el plazo de caducidad 
y ii) que su decisión la ratifique un Laudo. 

3.2. Sobre la causal de la solicitud 
 

3.2.1. La responsabilidad por defectos en el Expediente Técnico en un contrato a 
suma alzada 

Concuerdo con la decisión del Tribunal Arbitral, en razón que la normativa de 
contrataciones con el Estado peruana ha regulado la modalidad de contratación discutida 
en el arbitraje, utilizando los matices del sistema tradicional de los contratos de 
construcción, en el cual el constructor no asume los riesgos de la documentación técnica 
pues este no se encarga de su elaboración. 

Asimismo, la misma normativa de contrataciones del Estado establece los mecanismos 
necesarios para entender a la suma alzada como una de tipo relativa, en la cual, por 
causas no atribuibles al contratista, el expediente técnico puede sufrir modificaciones 
mediante adicionales de obra y, en caso estas modificaciones sean atribuibles a la 
Entidad, este deberá cubrir los mayores costos en los que se pudiera incurrir. 

3.2.2. Sobre los defectos técnicos evidenciados por el Consorcio 
 

Concuerdo con la decisión del Tribunal Arbitral, en razón que las respuestas de la Entidad 
a las consultas del asiento No. 69 fueron absueltas de forma defectuosa, siendo estas 
ambiguas, no proporcionando al Contratista los medios necesarios para cumplir con la 
finalidad del proyecto. 

3.2.3. Afectación de la ruta crítica 
 

Concuerdo con la decisión del Tribunal Arbitral, en razón que casi la totalidad de la obra 
se encontraba inejecutable, razón por la cual, resulta evidente que esta situación afecta 
tanto a las partidas críticas como las no críticas. 
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3.2.4. Inicio de la causal 
 

En el presente punto discrepo con la decisión del Tribunal Arbitral, en razón que ha 
considerado el inicio de causal recién desde que puede considerarse que existe un retraso 
en la absolución de las consultas formuladas en el asiento No. 69, el cual, se genera 
desde el agotamiento del plazo que tiene la Entidad para absolverlas. 

Sin embargo, considero que este criterio va en contra de lo establecido por la normativa 
de contrataciones del Estado, en razón que el RCLE establece como  requisito para la 
procedencia de una ampliación de plazo la inscripción en el cuaderno de obra, el cual 
tiene como finalidad identificar el inicio de la causal, pues desde este acto el Contratista 
da a conocer que existen partidas que no pueden ejecutarse y, por tanto, está impedido 
de ejecutar la obra contratada. 

Siendo así, para efecto de conocer desde cuándo ha iniciado el retraso en la obra, no 
resulta correcto utilizar un criterio de imputabilidad de la Entidad para justificar que, 
recién desde la fecha en que el PRONIED ha incumplido sus obligaciones, recién se ha 
computado el retraso en la obra; sino, que debe evaluarse la fecha real en que inicio el 
retraso en la obra, siendo esta la que se configura en el asiento de obra en la que se 
formularon las consultas. 
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Expediente No. 035-2016.TCE 

 

A. OBJETO 

El objeto del presente informe es brindar al jurado un resumen con las actuaciones más importantes 
del procedimiento administrativo sancionador bajo número de expediente 35-2016.TC, llevado en 
la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado – OSCE (en adelante, el Tribunal); así 
también como un breve análisis y opinión del graduando sobre la decisión emitida por el dicho 
Tribunal. 

En el arbitraje materia del presente informe, la parte denunciada fue la empresa Administración de 
Servicios Complementarios S.A.C (en adelante, ADSERCO) y la parte denunciante es el 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, SUNEDU). 

B. ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Mediante la Resolución No. 2857-2015-TCE-S1 de fecha 16 de diciembre de 2015, la primera sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió abrir expediente administrativo sancionador 
contra ADSERCO por supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o 
información inexacta, durante su participación en el Concurso Público No. 1-2015-SUNEDU. 

Mediante cédula de notificación No. 1141/2016 notificada el 17 de marzo de 2016, el Tribunal le 
notificó a Adserco el inicio del procedimiento administrativo sancionador otorgándole el plazo 
establecido en la normativa aplicable a efectos que presente sus descargos. 

Mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2016 bajo sumilla “Apersonamiento y presentación de 
descargos”, Adserco se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y, además, solicitó 
que se declare no ha lugar la imposición de sanción interpuesta. 

El 9 de junio de 2016 se llevó a cabo la audiencia de informes orales solicitada por Adserco. 

Por decreto de fecha 14 de junio de 2016, el Tribunal solicitó a Adserco que presente la 
documentación cuestionada en original. 

Mediante escrito de fecha 17 de junio de 2016, Adsercó manifestó su disposición de solventar los 
gastos que acarree la realización de una pericia grafotécnica a los documentos cuestionados; sin 
embargo, en cuanto al pedido del Tribunal por la documentación original, Adserió señaló que no 
resulta posible pues en noviembre de 2015 uno de los empleados de la empresa fue asaltado, 
hurtándose diversa documentación, entre ella la documentación requerida por el Tribunal, 
adjuntando la respectiva denuncia policial. 

Con fecha 30 de junio de 2016, el perito grafotécnico remitió la cotización del informe pericial a los 
presuntos documentos falsos. 

Mediante cédula de notificación No. 3941/2016.TCE notificada el 14 de julio de 2016, el Tribunal 
comunica a Adserco una ampliación de cargos por haber presentado documentación falsa o con 
información inexacta otorgándole el plazo establecido en la normativa aplicable a efectos que 
presente sus descargos. 

Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2016 bajo sumilla “Presentación de descargos solicitados 
con cédula de notificación No. 39241/2016.TCE” manifestó ante el Tribunal sus descargos y solicitó 
se declare no ha lugar la imposición de sanción interpuesta. 
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Por decreto de fecha 23 de setiembre de 2016, el Tribunal solicitó a Adserco la presentación de 
documentación en original. 

Mediante escrito de fecha 28 de setiembre de 2016, Adserco señaló que no resulta posible la 
solicitud de documentación original, pues en noviembre de 2015 uno de los empleados de la 
empresa fue asaltado, hurtándose diversa documentación, entre ella la documentación requerida 
y, asimismo, insistió en asumir los costos de la pericia, siempre que se realice ante la Dirección de 
Criminalística de la Policía Nacional del Perú. 

Mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2016, el perito Luis Terry Loyola, quien fue designado 
por el Tribunal, presentó su pericia. 

El 27 de octubre de 2016 se llevó a cabo la audiencia pública programada a solicitud de Adserco, 
llevándose a cabo el respectivo informe oral. En dicha diligencia, el representante del postor 
manifestó no haber accedido aún al informe pericial emitido a solicitud del Tribunal. En atención a 
ello, se programó la audiencia pública para el 3 de noviembre de 2016. 

Con fecha 3 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la audiencia pública e hizo presente sus alegatos 
finales. 

Con fecha 4 de noviembre de 2016, Adserco dio cuenta que el perito Winston Aquije Saavedra se 
encontraba de viaje desde el 29 de octubre de 2016 en la ciudad de Medellín, Colombia, lo que le 
imposibilitó una pericia de parte. 

Mediante la Resolución No. 2615-2016-TCE-S4 de fecha 4 de noviembre de 2016, el Tribunal 
resolvió sancionar a Adserco con cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal para participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado por la presentación de documentación falsa o 
inexacta. 

Mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2016, Adserco interpuso recurso de reconsideración 
solicitando la nulidad de la Resolución No. 2615-2016-TCE-S4 de fecha 4 de noviembre de 2016 
solicitando el uso de la palabra. 

Con fecha 2 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la audiencia pública e hizo presente sus alegatos 
finales. 

Mediante escrito de fecha 2 de diciembre de 2016, Adserco presentó un dictamen pericial 
documentoscópico emitido por el perito Winston Félix Aquije Saavedra. 

Mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2016, Adserco reiteró sus argumentos. 

Mediante la Resolución No. 2897-2016-TCE-S4, el Tribunal resolvió declarar infundado el recurso 
de reconsideración confirmando la sanción a Adserco con cuarenta (40) meses de inhabilitación 
temporal para participar en procesos de selección y contratar con el Estado por la presentación de 
documentación falsa o inexacta. 

C. MARCO NORMATIVO 

Las reglas que rigen para el procedimiento administrativo sancionador corresponden a las 
disposiciones del Decreto Legislativo No. 1017 incluyendo las modificaciones de la Ley No. 29873 
– Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, LCE) y su Reglamento probado mediante el 
Decreto Supremo No. 184-2008-EF incluyendo las modificaciones del Decreto Supremo No. 138-
2012-EF (en adelante, RLCE) así también, como las establecidas en la Ley No. 27444 – Ley de 
Procedimiento Administrativo General. 
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Respecto del fondo de la controversia, el marco normativo que rige para el trámite del 
procedimiento de selección y, en consecuencia, para la resolución de sus controversias ante el 
tribunal, corresponde a la LCE y su RLCE. 

D. HECHOS DEL CASO 

1. El 25 de agosto de 2015, la SUNEDU convocó el Concurso Público No. 1-2015-SUNEDO, para 
la contratación del “Servicio de limpieza integral para la sede de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria – SUNEDU” (en adelante, la Licitación o el proceso de 
selección de forma indistinta) con un valor referencial de S/. 419, 500.00 (cuatrocientos 
diecinueve mil quinientos con 00/100 Soles). 

2. Con fecha 14 de octubre de 2015, se llevó a cabo el acto público de presentación de 
propuestas, otorgándose la buena pro de la licitación a la empresa Delta Cleaners S.A.C (en 
adelante, Delta), por el monto de su oferta económica, el cual asciende a S/. 366,600.00 
(trescientos sesenta y seis mil seiscientos con 00/100 Soles), siendo el segundo lugar en el 
orden de prelación Adserco. 

3. Mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2015, Adserco presentó ante mesa de partes del 
Tribunal su recurso de apelación contra la decisión del Comité Especial en la adjudicación de 
la buena pro a favor de Delta, en la cual señaló que: i) Delta presentó una constancia del 
Ministerio de Salud que lo autorizaba para desarrollar actividades de saneamiento ambiental 
con nueve (9) años de antigüedad, yendo en contra de lo establecido en las Bases, ii) Delta 
presentó entre los materiales de entrega mensual, entre otros, jabón liquido de 500 ml, 
cuando las Bases establecieron que el jabón líquido debía entregarse con frecuencia anual y 
iii) Delta presentó tres (3) lustradoras con escobillas normales, cuando las Bases establecían 
que las lustradoras debían ser industriales; razones por las cuales la oferta de Delta debía ser 
descalificada. 

4. Con fecha 10 de noviembre de 2015, la Entidad presentó el Oficio No. 87-2015-SUNEDU-SG-
OA, en el cual constaban los de antecedentes administrativos del proceso de selección, así 
como el Informe Técnico Legal emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica en el cual señaló 
que i) los documentos presentados por Delta no eran contrarios a las Bases y ii) la apelación 
de Adserco debía ser declarada infundada. 

5. Mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2015, Delta se apersonó al procedimiento 
administrativo señalando que i) la alegación de la caducidad del certificado no tiene sustento 
contundente, ii) respecto de la frecuencia de entrega del jabón líquido, el Comité de Selección 
decidió suprimir este requisito, razón por la cual su oferta no iba en contra de las Bases y iii) 
señaló que sus lustradores sí cumplían con ser industriales, no existiendo documentación en 
la que se mencione que estas eran de uso doméstico. 

6. Asimismo, en el escrito mencionado, Delta señaló que las Bases requerían la presentación de 
declaraciones juradas de no tener antecedentes penales y judiciales, y que se encontraban 
gozando de buena salud física y mental, lo cual fue incumplido por Adserco en razón que las 
declaraciones que adjuntó en su propuesta serían falsificadas. Ante ello, Delta solicitó que se 
inicie la fiscalización posterior respecto de las declaraciones presentadas por Adserco. 

7. Mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2015, Adserco respondió a al escrito 
presentado por Delta y al informe presentado por la Entidad, señalando que i) considerada 
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cuestionable que la Entidad mencione en esta etapa que un documento no era necesario, 
cuando durante el proceso de selección señaló que era de presentación obligatoria; ii) la 
exigencia del certificado sanitario configura un imposible jurídico que afecta a los principios 
de trato igualitario y libre concurrencia; iii) se precisa que toda las declaraciones presentadas 
son auténticas, adjuntando declaraciones juradas de sus suscribientes en las cuales declaran 
bajo juramento que los documentos cuestionados fueron suscritos por ellas. 

8. Mediante escrito de fecha 27 de noviembre de 2015, Delta presentó el Informe Pericial de 
Grafotecnia elaborado por el perito judicial grafotécnico Luis Enrique Grados Vadillo en el cual 
se concluye que las firmas de las declaraciones juradas son divergentes con sus muestras 
originales.  

9. Mediante Resolución No. 2857-2015-TCE, el Tribunal resolvió declarar nulo el proceso de 
selección y, asimismo, decidió abrir expediente administrativo sancionador en contra de 
Adserco por la presentación de las declaraciones juradas con firmas adulteradas. 

E. ASPECTOS JURÍDICOS EN CONTROVERSIA 

1. Vulneración del derecho de defensa, oportunidad del imputado para pronunciarse 
respecto de medios probatorios oficiados por el Tribunal 

2. Evaluación de la infracción cometida 

2.1. Facultad del Tribunal para la contratación de un perito 

2.1.1. ¿El Tribunal puede contratar a un perito de forma discrecional? 

2.1.2. ¿La verdad material supera el principio de legalidad? 

2.2. La realización de pericias grafotécnicas utilizando documentos fotocopiados 

2.3. ¿Se puede considerar como elemento de convicción un peritaje grafotécnico en cual se 
haya hecho las reservas del caso? 

3. Presunción de inocencia 

F. POCISIÓN DEL DENUNCIADO 

 Descargos de Adserco 

1. Sobre la contratación del perito por parte del Tribunal 

Adserco señala que resulta contrario a la normativa aplicable el hecho de haber solicitado la 
contratación de un perito de forma independiente y directa; siendo esta la forma en que se contrató 
el perito Luis Fernando Terry Loyola. 
 
Argumenta que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 176 de la LPAG, la administración 
debe abstenerse de contratar peritos por su cuenta, debiendo solicitar informes técnicos a su 
personal o a las entidades técnicas aptas para dicho fin. 
 
Adserco denuncia que el OSCE contrata a los dos (2) peritos de la REPEJ de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete, siendo estos los habitualmente contratados existiendo un evidente 
direccionamiento, descalificando los informes que estos peritos puedan presentar en razón que no 
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existiría una verdadera independencia. 
 
De igual forma, señala que un acto discrecional no puede configurar un acto arbitrario, debiendo la 
administración justificar sus decisiones en base al principio de legalidad. 
 
2. Sobre la pericia encargada por el Tribunal 

2.1. La vulneración del derecho de defensa por la pericia presentada por encargo del Tribunal 

Adsercó señaló que el Tribunal no permitió que tuviera el tiempo suficiente para responder a la 
pericia encargada por el Tribunal teniendo en consideración la siguiente cronología: 
- Miércoles 26 de octubre: El perito presenta el informe pericial 

- Jueves 27 de octubre: Se llevó a cabo la audiencia de informes orales sin haber 
permitido que Adserco haya podido analizar el peritaje. El Tribunal reprograma la 
audiencia. 

- Lunes 31 de octubre: Se le hace entrega a Adserco de las copias del informe pericial. 

- Martes 1 de noviembre: Feriado. 

- Jueves 3 de noviembre: Audiencia de informes orales. 

- Viernes 4 de noviembre: Vence el plazo del Tribunal para resolver el expediente. 

En este sentido, Adserco manifestó que no contó con el tiempo necesario para ejercer su derecho 
de defensa, en razón el tiempo que se tuvo desde que le dio copias del informe pericial hasta la 
fecha de la audiencia de informes orales resultaba reducido a efectos de elaborar una pericia de 
parte. 
 
2.2. La pericia encargada por el Tribunal fue elaborada con reservas 

Adserco sostiene que el informe técnico del perito Luis Terry Loyola en razón que, dentro de su 
desarrolló mencionó que las firmas cuestiona de Carmen Rosa Altamiza Malpartida, Alejandra Díaz 
Urbano, Emma Lima Huilca y Patricia Ramos Carreño provendrían de diferente puño gráfico, sin 
embargo, señaló que no puede sostener una conclusión categórica, teniendo en consideración que 
no se ha cumplido los requisitos técnicos que recomienda la disciplina de grafotécnia, pues no se 
contaba con los documentos originales. 
 
Asimismo, el perito señaló, dentro de su apreciación criminalística, que su estudio grafo 
documentoscópico se ha efectuado con las reservas pertinentes, no pudiendo emitir una conclusión 
categórica respecto de la adulteración de las firmas. 
 
Asimismo, Adsercó aportó la Resolución No. 2431-2016-TCE-S4 en la cual la misma sala, en la cual 
el Tribunal también aportó una pericia que fue elaborada con las reservas pertinentes, sin poder 
hacer conclusiones categóricas. Ante ello, el Tribunal no valoró las conclusiones de la pericia y 
resolvió que no contaba con elementos suficientes para determinar la adulteración de firmas. Ante 
ello, Adserco señala que el Tribunal debe resolver en el mismo sentido. 
 
2.3. La pericia presentada por Delta es inválida por practicarse sin documentos originales 

Adsercó señaló que el presente procedimiento administrativo sancionador fue iniciado por las 
conclusiones de la pericia grafotécnica que presentó Delta en la resolución de la apelación en contra 
de su adjudicación de la buena pro. 
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Sobre este informe, Adsercó argumentó que esta carecía de valor probatorio en razón que no 
cumple con lo establecido en el Manual de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, el cual 
señala que las muestras grafotécnicas deben ser originales, espontáneas, coetáneas y suficientes. 
Siendo así, al haberse realizado este informe con fotocopias, no se cumple a cabalidad con el 
referido manual. 
 
3. Sobre la pericia presentada por Adserco 

Adserco adjunto una pericia de parte elaborada por el perito grafotécnico Wiston Aquije Saavedra, 
en la cual sostuvo en sus conclusiones que las los documentos cuestionados por el Tribunal no 
contenían firmas adulteradas, coincidiendo todas con exactitud con el puño gráfico de su titular. 
 
4. Sobre el principio de presunción de inocencia 

Adserco señaló que el Tribunal no cuenta con elementos probatorios que pueden generarle 
convicción para poder concluir de forma categórica que se haya cometido la infracción imputada, 
existiendo en este caso duda razonable y, en razón de la presunción de inocencia, la duda debe 
evaluarse a favor del imputado. 
 
 Recurso de reconsideración 

1. Sobre la contratación del perito por parte del Tribunal 

El Tribunal señaló que la contratación del perito Luis Terry Otarola es conforme con lo establecido 
en la LPAG, en razón que, en función de la verdad material, la administración puede adoptar las 
medidas que sean necesarias para el adecuado impulso de oficio. 
Sobre ello, Adserco insiste en que la contratación del perito por parte del Tribunal no se ajusta a lo 
establecido en la LPAG, no siendo justificación la verdad material para ir en contra del principio de 
legalidad. Siendo así, la facultad de la administración para la adopción de medidas para el impulso 
de oficio no responde a una facultad ilimitada y arbitraria, sino que esta no puede contraponerse a 
lo establecido en la normativa vigente. 
 
2. Sobre la vulneración al derecho de defensa 

Adserco insiste en que la pericia encargada por el Tribunal fue presentada de forma intempestiva, 
sin darle oportunidad al denunciado para poder absolver de forma más completa la pericia 
mencionada. Siendo así, concluye que su derecho a probar a través de una pericia de parte fue 
restringido debido al tiempo con el cual el Tribunal dispuso la realización de la pericia de oficio. 
 
3. Sobre la evaluación a simple vista del Tribunal respecto de los documentos cuestionados 

El Tribunal resolvió en sentido que, sin perjuicio de los cuestionamientos realizados a la pericia 
encargada, las convergencias gráficas a nivel de detalle que reveló el informe pericial encargado, 
son apreciables a simple vista, pudiendo el Tribunal formarse por sí mismo convicción sobre la 
existencia del fraude documental, sin necesidad de apoyarse en la pericia. 
Ante ello, Adserco considera que esta apreciación resulta contradictoria, en razón que en el inicio 
del procedimiento sancionador señaló que, por la complejidad del presente caso, resultaba 
necesario solicitar el pronunciamiento de un profesional con grado de conocimiento especializado 
técnico. 
Adserco cuestiona que recién en esta etapa haya señalado que podía generarse convicción por sí 
misma, sin el apoyo de la opinión técnica contratada; siendo evidente que el Tribunal no cuenta 
con conocimientos científicos respecto del estudio grafotécnico, razón por la cual consideró al inicio 
del procedimiento sancionar que era necesaria una pericia profesional. 
Siendo así, Adserco señala que no resulta cierto que el Tribunal pueda resolver sobre la falsedad 
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de los documentos con una simple apreciación visual, pues de ser así, nunca hubiera propuesto la 
contratación de un perito y, en todo caso, se evidencia un mal uso de los recursos públicos al 
solventar una pericia aparentemente innecesaria. 
 
4. Sobre los cuestionamientos al informe pericial del perito contratado por el tribunal 

Adserco insiste en la invalidez del informe del perito Luis Terry Otarola, en razón que este fue 
elaborado con copias xerográficas, transgrediendo lo señalado en el Manual de Criminalística de la 
Policía Nacional del Perú. 
Asimismo, señala que el informe del perito Luis Terry Otarola fue realizado con las reservas 
pertinentes, no habiendo hecho conclusiones categóricas respecto de la supuesta falsedad de los 
documentos cuestionados. 
 
5. Sobre las facultades del Tribunal para realizar todas las acciones necesarias para el 

examen de hechos 

Adserco insiste en que el Tribunal no puede justificar la verdad material para ir en contra del 
principio de legalidad, no existiendo normativa que permita la contratación de peritos por parte del 
Tribunal, tampoco existe una directiva que contenga dichos lineamientos. 
 
6. Sobre la pericia de parte presentada por Adserco 

El Tribunal desvirtuó el valor probatorio de la pericia de parte de Adserco en razón que esta no 
contradecía directamente los puntos que abarcó el informe elaborado por el perito Luis Terry 
Otárola. 
Adserco señaló que el restringido tiempo que tuvo para la revisión de la pericia encargada por 
Tribunal impidió que el perito Winston Aquije Saavedra (contratado por el denunciado) pudiera 
pronunciarse sobre todos los puntos abarcados en el informe del perito Luis Terry Otárola, 
incluyendo lo referido al traslado de las firmas. 

G. DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

 Primer pronunciamiento de la Sala 

1. Sobre el principio de impulso de oficio y verdad material 

El Tribunal se pronunció respecto del cuestionamiento realizado por Adserco respecto de la pericia 
contratada por el Tribunal, respecto que, en principio, la normativa no permite que la administración 
contrate peritos. 
Sobre ello, señaló que la LPAG consagra el principio de impulso de oficio el cual permite a la 
administración dirigir por sí misma el procedimiento y ordenar la realización de los actos de 
instrucción que resulten necesarios para el esclarecimiento de los hechos relevantes. Asimismo, el 
principio se encuentra el principio de verdad material, el cual establece que la administración debe 
practicar de oficio todas las actuaciones que resulten necesarias para el examen de los hechos, se 
cuente o no con la colaboración de los administrados (teniendo en consideración que Adserco no 
presentó los documentos cuestionados en originales). 
Asimismo, manifestó que la legislación sobre contratación pública contiene legislación de carácter 
especial que establece que la Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado puede realizar de oficio 
todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos. 
 
2.  Sobre las conclusiones de la pericia encargada 

El informe pericial tuvo como conclusiones, por una parte, que un grupo de documentos 
presentaban características divergentes compatibles de provenir de diferente puño gráfico, sin 
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embargo, no llegó a concluir que se trataba de documentos falsificados. 
Por otro lado, sí concluyó que un grupo de documentos resultaría fraudulento pues la muestra 
evaluada tendría divergencias con el puño gráfico de su titular, sin embargo, el perito señaló que 
no podía realizar un pronunciamiento categórico respecto de estas muestras. 
Por último, el perito señaló que un grupo de documentos resultarían fraudulentos en la modalidad 
de traslado del receptor, mediante el cual la firma no proviene de ningún puño gráfico, pues esta 
proviene de un seccionamiento del receptor que lo contenga para trasladarlo mediante medios 
digitales a un nuevo receptor y crear un documento con apariencia de autenticidad. 
Asimismo, el Tribunal señaló que, sin perjuicio de los cuestionamientos planteados por Adserco 
respecto de la pericia encargada, para el Colegiado restaba evidente la identidad que se ha 
advertido en el informe.  
Por un lado, señala que el caso expuesto por Adserco no sería un precedente válido para la 
resolución del presente caso, en razón que los documentos fraudulentos de dicho caso 
correspondían a la comparación de firmas, a fin de detectar si estas procedían o no del puño gráfico 
de quien aparecía como su autor, lo cual resulta diferente al presente caso en razón que la 
falsificación proviene de un traslado o transferencia, sin evaluación técnica del puño gráfico de su 
autor. 
También, el Tribunal señaló que la pericia de parte presentada por Adserco no desvirtúa las 
conclusiones sobre el fraudo por traslado del receptor, ni tampoco con las conclusiones del 
Colegiado en relación a los mismos como resultado de la valoración de los elementos obrantes en 
el expediente. 
Por último, el Tribunal señaló que los cuestionamientos a la pericia encargada no frustran las 
conclusiones del Colegiado en razón que las convergencias gráficas a nivel de detalle son 
apreciables a simple vista, lo que permite formarse convicción por sí mismo sobre la existencia del 
fraude documental. 
 
 Parte resolutiva 

El Tribunal resolvió imponer sanción administrativa a Adserco de inhabilitación temporal a su 
derecho para participar en procesos de selección y contratar con el Estado por el periodo de 
cuarenta (40) meses. 
 
 Segundo pronunciamiento de la Sala 

1. Sobre la pericia encargada por el Tribunal 

El Tribunal se pronunció respecto del cuestionamiento de Adserco por elaborar una pericia 
grafotécnica con documentos en fotocopias, señalando que no se tuvo otra alternativa en razón 
que Adserco no cumplió con presentar los originales de los documentos cuestionados, señalando 
que estos fueron hurtados a un personal de la empresa, constado ello en la referida denuncia 
policial. 
Sin embargo, el Tribunal cuestiona la veracidad de este asalto, pues no resulta lógico que dichos 
documentos, en razón de su importancia, no fueran custodiados por el personal encargado, no 
encontrando razón que un personal de la empresa los traslade y los tenga que transitar por la calle. 
En razón de ello, el Tribunal manifestó que esta situación no supone un impedimento para que este 
Tribunal deje de adoptar la verdad material. 
Por otro lado, respecto de las reservas efectuadas por el perito en su informe, el Tribunal señala 
que este documento sí llegó a concluir que estos documentos resultaban fraudulentos bajo la 
modalidad de traslado del receptor. 
 
2. Sobre el derecho de defensa 

El Tribunal señaló que, respecto del tiempo que tuvo Adserco para elaborar la pericia de parte, el 
imputado sí tuvo la posibilidad de acceder a los documentos cuestionados durante el desarrollo del 
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procedimiento sancionador. Constando que el 10 de agosto de 2016 el recurrente solicitó el acceso 
al expediente a favor del perito Winston Aquije Saavedra, el cual fue revisado el 16 de agosto de 
2016, es decir, dos (2) meses previos a la emisión de la resolución recurrida. 
Asimismo, señala que la audiencia se llegó a reprogramar a efectos que Adserco pudiera 
pronunciarse respeto del informe del perito Luis Terry Otarola. 
 
3. Sobre la apreciación visual del Tribunal respecto de los documentos cuestionados 

El Tribunal rechaza el argumento de Adserco respecto a que, en caso hubiera considerado suficiente 
su apreciación visual para evaluar la autenticidad de los documentos, no hubiera sido necesario 
requerir el pronunciamiento con grado de conocimiento técnico. 
Sobre ello, el Tribunal señaló que la frase “a simple vista” de ninguna manera implica que el 
Colegiado haya basado su pronunciamiento en una mera apreciación visual; pues la apreciación 
que se realiza en la recurrida respecto de las convergencias gráficas descritas en el dictamen pericial 
encargado, se efectúa precisamente como parte de la valoración que le corresponde efectuar a la 
autoridad sobre el medio probatorio bajo análisis. 
Asimismo, señaló que la contratación de un perito fue para coadyuvar al análisis de los hechos 
materia de la instrucción, lo que no implica que el Tribunal no pueda analizar el contenido del 
dictamen emitido por este y valorar su contenido, pues precisamente la autoridad debe valorar el 
medio probatorio. 
 
El Tribunal concluyó que su posición se refería a que las convergencias gráficas que determino el 
perito contratado podían ser corroboradas mediante su apreciación visual directa, además de otras 
coincidencias que también son expuestas en el mismo fundamento, generando convicción al 
Colegiado sobre la falsedad de determinados documentos. 
 
4. Sobre el uso de fotocopias para la elaboración de la pericia 

El Tribunal rechaza el cuestionamiento de Adserco respecto que el informe del perito Luis Terry 
Otárola fue efectuado evaluando documentos en fotocopias, en razón que el análisis realizado no 
responde a la falta de coincidencias entre las firmas con el puño gráfico de su titular, sino que el 
análisis tuvo como conclusión que la falsificación fue elaborada bajo la modalidad de traslado o 
transferencia de firma por medio digital. 
 
5. Sobre las reservas de la pericia 

Al respecto, el Tribunal señala que el hecho que el perito haya señalado las reservas pertinentes 
en las conclusiones de su dictamen, no significa que no haya emitido conclusiones categóricas 
respecto de un grupo de los documentos; dando a entender que la pericia habría emitido las 
reservas pertinentes únicamente sobre un grupo de documentos. 
En efecto, enfatiza que el perito concluyó sin reservas que un grupo de documentos serían 
fraudulentos bajo la modalidad de traslado del receptor, señalando expresamente “son documentos 
fraudulentos”, dentro de sus conclusiones. 
Asimismo, el Tribunal cuestiona los argumentos de Adserco en razón que, si las conclusiones del 
dictamen del perito Luis Terry Otárola no pueden ser categóricas por no haberse realizado por 
documentos originales, resulta contradictoria que pretenda darle validez a las conclusiones de su 
pericia de parte, la cual también se realizó con muestras en fotocopias al no contar físicamente con 
las copias originales. 
 
6. Sobre la contratación del perito 

El Tribunal insistió que sí cuenta con facultades para contratar a un perito en el marco de un 
procedimiento administrativo sancionador, pues, si bien es cierto la LCE ni el RLCE establecen 
lineamientos para la contratación de peritos, la LPAG establece el principio de verdad material que 
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permite que la administración debe practicar de oficio todas las actuaciones que resulten necesarias 
para el examen de los hechos, se cuente o no con la colaboración de los administrados (teniendo 
en consideración que Adserco no presentó los documentos cuestionados en originales) y, de igual 
manera el principio de impulso de oficio el cual permite a la administración dirigir por sí misma el 
procedimiento y ordenar la realización de los actos de instrucción que resulten necesarios para el 
esclarecimiento de los hechos relevantes.  
 
 Parte resolutiva 

El Tribunal resolvió declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Adserco contra 
la resolución No. 2615-2016-TCE-S4, la cual dispuso imponerle sanción administrativa de 
inhabilitación temporal a su derecho para participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado por el periodo de cuarenta (40) meses. 

H. POSICIÓN DEL GRADUANDO 

1. Vulneración del derecho de defensa, oportunidad del imputado para pronunciarse 
respecto de medios probatorios oficiados por el Tribunal 

Al respecto, es preciso señalar que la cronología que mostró Adserco evidencia, efectivamente, un 
tiempo bastante limitado y restringido a efectos de poder absolver todos los puntos que abarco el 
perito Luis Terry Otárola en su dictamen. 
 
Como se hizo mención en el punto anterior, el Tribunal señaló no sería cierto la afectación al derecho 
de defensa, en razón que Adserco sí pudo presentar su pericia de parte brindando su apreciación 
sobre la autenticidad de los documentos cuestionados. Al respecto, discrepo con este análisis en 
función que, evidentemente, el perito Winston Aquije Saavedra contó con un tiempo bastante 
limitado para pronunciarse de forma idónea respecto de todos los puntos que fueron abarcados en 
la pericia encargada por el Tribunal. 
 
En esta misma línea, el Tribunal otorgó mayor valor probatorio a la conclusión de la falsificación 
por traslado del receptor en función que la pericia de parte de Adserco no se pronunció al respecto. 
Sin embargo, este punto requiere una minuciosa revisión la cual no puede realizarse en solo una 
(1) semana. Esta es la razón por la cual Adserco se encontraba impedido de responder de forma 
contundente a todos los puntos expuestos por el perito Luis Terry Otarola, siendo esto una 
afectación a nuestro derecho de defensa. 
 
Por otro lado, el Tribunal también mencionó que Adserco tuvo acceso al expediente desde el 16 de 
agosto de 2016, siendo esta fecha dos (2) meses previos al plazo que tenía el Tribunal para 
resolver. No concuerdo con la presente afirmación en razón que Adserco tuvo acceso al expediente 
únicamente para revisar los documentos cuestionados, sin embargo, recién pudo revisar el informe 
pericial encargado por el Tribunal el 26 de octubre de 2016. En este sentido, el perito Winston 
Aquije Saavedra trabajo su dictamen con los documentos cuestionados y con un limitado plazo para 
revisar el dictamen del perito Luis Terry Otárola para poder contradecirla, siendo esto una evidente 
vulneración al derecho de defensa. 
 
2. Facultad del Tribunal para la contratación de un perito 

El Tribunal señala que la verdad material y el impulso de oficio le otorga la facultad de adoptar 
todas las medidas probatorias a efectos de poder resolver la materia controvertida, sin embargo, 
el mismo Colegiado señala que esta facultad no es absoluta, sino que las medidas que se tomen 
deben ser necesariamente autorizadas por la ley y, en este caso en específico, la LPAG prohíbe 
expresamente que la administración contrate peritos y, asimismo, la normativa de contrataciones 
del Estado no cuenta con lineamientos para la contratación de peritos. 
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En este sentido, el principio de legalidad restringe las facultades que le otorga el principio de verdad 
material e impulso de oficio de la administración, debiendo abstenerse a realizar acciones que la 
norma prohíbe expresamente. 
 
3. La realización de pericias grafotécnicas utilizando documentos fotocopiados 

Respecto de este punto, es importante destacar que jurisprudencia brasileña ha admitido la 
elaboración de pericias grafotécnicas utilizando documentos fotocopiados, señalando que el perito 
debe señalar las limitaciones que esto ha generado en sus conclusiones, debiendo, de considerarlo 
pertinente, señalar sus reservas. Esta jurisprudencia señala siempre y cuando los documentos 
cuestionados se encuentren legibles y se pueda demostrar que la poca probabilidad en su 
adulteración, sí es posible otorgarle mérito probatorio. 
Sin embargo, la jurisprudencia peruana, tanto en el ámbito judicial como en los pronunciamientos 
de la sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, es pacífica en concordar que las pericias 
grafotécnicas deben analizarse únicamente documentos originales, utilizando como referencia el 
Manual de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, que fue mencionado por Adserco en sus 
alegatos. 
 
Por otro lado, el Tribunal sostuvo que, en el caso en particular, el perito Luis Terry Otárola si podía 
tener conclusiones categóricas respecto de los documentos en fotocopias en razón que la modalidad 
del fraude responde al traslado de receptor por medio digital. Al respecto, la jurisprudencia peruana 
y el Manual de Criminalística de la Policía Nacional del Perú no hacen diferencia entre las 
modalidades de frade a efectos de determinar los requisitos para la validez de una pericia 
grafotécnica, debiendo cumplirse en todas las modalidades de fraude. 
 
Sin perjuicio de ello, considero que aún así nos encontremos en la modalidad de traslado de firma, 
la utilización de documentos fotocopiados podría alterar significativamente el resultado de un 
análisis técnico-científico, en razón simplemente una mala impresión puede dar la impresión que 
una firma ha sido trasladada. 
 
Además, el Tribunal señaló que se vio obligado a encargar la elaboración de la pericia con 
documentos fotocopiados, pues Adserco no cumplió con la presentación de la documentación 
original (señalando el robo de los documentos) y, en razón de la verdad material y el impulso de 
oficio, corresponde darle validez al informe del perito Luis Terry Otárola.  
 
Al respecto, considero que, en el presente análisis, el Tribunal está invirtiendo la carga de la prueba, 
pues está perjudicando al imputado por la supuesta negligencia en no poder presentar la 
documentación original. En razón del principio de presunción de inocencia, corresponde a la 
administración recabar toda la información que considere le puedan generar convicción para 
resolver, sin embargo, de no poder conseguir la información necesaria, no puede exigir al 
administrado esta información, buscando que sea este quien demuestre su propia inocencia. En 
este sentido, en caso el Tribunal no encuentre la documentación que necesita, siendo en el presente 
caso los documentos originales, deberá limitarse en resolver conforme a derecho, sin forzar la 
documentación que sí pudo recabar. 
 
4. ¿Puede considerar como elemento de convicción un peritaje grafotécnico en cual se haya 

hecho las reservas del caso? 

En función que el perito encargado por el Tribunal no pudo contar con la documentación cuestionada 
en original, sus conclusiones respecto del fraude no podían ser categóricas, mencionando que su 
análisis no cumplía a cabalidad los lineamientos de las pericias grafotécnicas. 
Al respecto, el Tribunal enfatiza que el perito concluyó sin reservas que un grupo de documentos 
serían fraudulentos bajo la modalidad de traslado del receptor, señalando expresamente “son 
documentos fraudulentos”, dentro de sus conclusiones. Esto responde a una lectura arbitraría de 
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las conclusiones del perito Luis Terry Otárola, en razón que el perito concluye en su apreciación 
criminalística (penúltima página de su dictamen pericial), refiriéndose a todos los documentos 
evaluados, que el estudio grafo documentoscopico se ha efectuado con las reservas pertinentes 
pues no ha sido posible efectuar el estudio de las características dactiloscópicas, por cuanto los 
dactilogramas presentar ciertos inconvenientes de índole técnico (empastamientos, bordes 
irregulares e insuficiente morfología dactilar), además de no contar con muestras de comparación 
adecuadas y suficientes.  
 
En este sentido, discrepo con las apreciaciones del Tribunal, pues las reservas se hicieron respecto 
de la totalidad de la documentación evaluada. 
 
Asimismo, el Tribunal señaló que, sin perjuicio de los cuestionamientos a la pericia encargada, las 
conclusiones referidas a la falsificación de las firmas podrían haberse obtenido a simple vista. Al 
respecto, concuerdo con la posición de Adserco respecto que el Tribunal no se encontraba 
posibilitado para generarse convicción por sí mismo respecto de autenticidad de las firmas. 
 
Esta posición se basa, principalmente, en que, evidentemente, la verificación de firmas falsas 
requiere especialización técnica-científica grafotécnica, la cual es una expertise ajena a los 
miembros del tribunal, siendo esta la utilidad fundamental de una pericia, la cual permite al órgano 
competente apoyarse de ciertos aspectos que no son parte de su conocimiento en razón de su 
profesión, siendo razonable que un abogado desconozca la ciencia de la grafotecnia.  
 
En función de ello, el Tribunal manifestó en su segundo pronunciamiento que Adserco interpreto 
incorrectamente su resolución, en razón que el Colegiado no mencionó que haya podido generar 
convicción mediante una apreciación visual de la documentación, sino que la información 
desarrollada en la pericia permitía al Tribunal poder concluir respecto de la falsedad en la 
documentación. 
 
Al respecto, no concuerdo con estas afirmaciones. En principio, el Tribunal sí afirmó en su primera 
resolución que podía generar convicción por sí misma, dando a entender que no requería la 
asistencia de un dictamen pericial.  
 
Por último, el Tribunal hizo mención que, sin perjuicio que exista un dictamen pericial, el Colegiado 
no se encuentra impedido de sostener sus propias conclusiones respecto de sus medios probatorios, 
en razón que es una función que le corresponde. 
 
Al respecto, considero que Adserco no ha cuestionado la posibilidad que el Tribunal pueda evaluar 
los medios probatorios a expensas de las conclusiones que pueda tener una pericia. Sin embargo, 
en el caso en particular, el Tribunal mencionó que la complejidad y especialidad del caso generaban 
la necesidad de contar con la opinión profesional. Si fuera cierto lo mencionado por el Tribunal, no 
hubiera manifestado esta necesidad al inicio del procedimiento administrativo sancionador. 
 
5. Presunción de inocencia 

Teniendo en consideración los puntos antes expuestos, considero que el Tribunal no contaba con 
los medios probatorios suficientes para la interposición de una sanción administrativa, existiendo 
en el presente caso duda razonable que favorece a Adserco. 
 
En razón del principio de presunción de inocencia, la culpabilidad dentro del derecho administrativo 
sancionador debe generar en la administración convicción más allá de la duda razonable, en caso 
no se logre quebrar, la administración está obligada a la absolución del administrado. 

 


