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Resorución N° 1336-2017-TCE-S2 

semilla: "Mediante Acuerdo N° 006/2012 del 20 de septiembre de 
2012, la Sala Plena del Tribunal aconió que en el 
pnxedimiento sancionador, no corresponde evaluar la 
dedNón de la Entidad de nasolver el =hiato, conshtuYerdo 
un elemento necesario para imponer la sandón, verificar que 
Sta decisión haya quedado consentida por no haberse 
iniciado los proceNmientos de soludón de controversias, 
conforme a lo previsha en la Ley y su Reglamento". 

Lima, 22 JUN. 2017 

Visto, en sesión de fecha 22 de junio de 2017 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2615/2016.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el CONSORCIO NIEVA, integrado por ras empresas 
INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS KEOPS E.I.R.L. e HIDROCENTER PERÚ E.I.R.L.,., por su 
supuesta responsabilidad en haber dado lugar a la resolución del contrato por causal atribuible 
a su parte, derivado de la Licitación Pública N° 006-2014-GRA/CE - Primera Convocatoria, 
convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - SEDE CENTRAL para la 'tontratación 
de ejecución de obra: 'Mejoramiento del servido educativo del Nivel Inicial en 10 Instituciones 
Educativas del Distrito de.  Nieva Proyincia,a~q 4-Región Amazonas' y, atendiendo a 
los srgpientes: 	 supeiviser de las 

Contrataciones 
de Estado A TEC DENTES: 

1. 	tl 11 de julio de 20141, el GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - SEDE CENTRAL, en 
adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 006-2014-GRA/CE - Primera 
Convocatoria, para la contratación de ejecución de obra: "Mejoramiento del servido 
educativo del Nivel Inicial en 10 Instituciones Educativas del Distrito de Nieva. Provincia 
Condorcanqui, Región Amazonas", por un valor referencial de S/ 7'164,297.46 (siete 
millones ciento sesenta y cuatro mil doscientos noventa y siete con 46/100 soles), en 
adelante el proceso de selección. 

Dich 	so de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 
o, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 

3, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184--
2008-EF y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento. 

El 28 de agosto de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y el 29 
de agosto de 2014, se otorgó la buena pro a favor del CONSORCIO NIEVA, integrado por 
las empresas INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS KEOPS E.I.R.L. e HIDROCENTER 
PERÚ E.I.R.L., por el valor de su propuesta económica ascendente a S/ 6'678,582.37 (seis 
millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos ochenta y dos con 37/100 soles), no 
incluye IGV. 

' Según ficha del Sistema Electrónico 	ontratadones del Estado - SEACE. Documento obrante en el folio 134 del 
expediente administrativo. 
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El 17 de setiembre de 2014, la Entidad y el CONSORCIO NIEVA, en adelante el 
Contratista, suscribieron el Contrato de Gerencia General Regional N° 103-2014-GR 
AMAZONAS/GGR, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante escrito s/n presentado el 12 de setiembre de 2016 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció que 
el Contratista habría incurrido en causal de sanción, por haber ocasionado que se le 
resuelva el contrato derivado del proceso de selección, por causas atribuibles a su parte. 
A tal efecto, señaló lo siguiente: 

Mediante Carta Notarial N° 489-2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR del 
6 de agosto de 2015, notificó al Contratista la resolución del Contrato, toda vez 
que: 

La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de la Gerencia de 
Infraestructura informó que las valorizaciones pagadas al Contratista se 

mitaron hasta el mes de noviembre de 2014, acumulando un monto 
ndente a S/ 4'330,848.56 (cuatro millones trescientos treinta mil 

ocientos cuarenta y ocho con 56/100 soles), monta que representa en 
medio el 64.82% de avance físico. Asimismo, informa que el monto real 

lorizado asciende a la suma de Si 582,748.28 (quinientos ochenta y dos 
il setecientos cuarenta y ocho con 28/100 soles), que representa un 
romedio de 8.67% de avance físico, existiendo una diferencia del 55.15% 

entre lo pagado y lo realmente ejecutado. 

A través de la Carta N° 155-2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR 
del 8 de abril de 2015, la Gerencia General Regional solicitó el reinicio de la 
obra por estar paralizada más de cuatro (4) meses, requerimiento realizado 
en atención a los Informes N° 112-2015-G.R.AMAZONAS/GRI y N° 419-
2015- G.R.AMAZONAS/GRI. 

Mediante Carta N° 269-2015-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR del 29 
de abril de 2015, la Gerencia General Regional solicitó el reinicio de la obra 
por cuanto la paralización de la obra está próxima a cinco (5) meses y al no 
haber 	nido respuesta por el Contratista, concediéndole el plazo de 

t. qiiin/ '5) días para el reinicio de la ejecución de las diez (10) metas que 
an la obra, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

/La referida obra continúa paralizada injustificadamente sin fecha probable 
de inicio, no existiendo respuesta por parte del Contratista, evidenciándose 
el incumplimiento contractual, el cual deviene en irreversible, pues a la fecha 
no existe un 7.98% de avance físico, cuya valoración real asciende a las 
suma de S/ 54,9 0.86 (cincuenta y cuatro mil novecientos setenta con 
86/100 soles)/// tal como advierte el Informe N° 204-2015- 
G.R.AMAZON 	RI-SGSL-OACM, emitido por el Coordinador de la Obra. 
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o Estando pactado en la Cláusula Vigésimo Quinta del Contrato, de 
conformidad en el literal e) del artículo 40 y 44 de la Ley, los artículos 167 y 
numerales 1 y 3 del artículo 168 del Reglamento, por cuanto el 
incumplimiento contractual no podrá ser revertido por el Contratista, 
teniendo en cuenta la paralización injustificada de la obra por más de 
noventa (90) días calendario, posteriores al requerimiento de reinicio de 
obra por parte de la Entidad, procedió a la resolución del contrato. 

A través del Decreto del 26 de setiembre de 2016, se admitió a trámite la solicitud de 
aplicación de sanción contra el Contratista y, previamente al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad para QUE señale si dicha resolución 
quedó consentida o firme en vía arbitral y que, de ser el caso, remita copia clara y legible 
de la solicitud de arbitraje, del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral y de la Demanda 
Arbitral correspondiente e indicar el estado situacional del procedimiento arbitral 
remitiendo de ser el caso la resolución o laudo arbitral que puso fin a dicho 
pr. 	imiento. Para lo cual se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 
apz 	I  miento de resolver con la documentación obrante en autos, en caso de 
in. m ilimiento. 

P e rito s/n presentado ante el Tribunal el 9 de noviembre de 2016, la Entidad remitió 
la in ormacion requerida por el Tribunal y adjuntó el Informe N° 010-2016-MEVE, 
m d.nte el cual indicó lo siguiente: 

El 30 de setiembre de 2015, el conciliador Germán Auris Evangelista expidió el 
Acta de Conciliación N° 028-2015-CCG/SC, por el cual dio por concluido el 
procedimiento de conciliación por inasistencia de ambas partes. 

Este proceso conciliatorio fue seguido por la Entidad y el Contratista sobre la 
resolución de los Contratos de Ejecución de Obra N° 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111 y 112-2014-GR AMAZONAS/GGR, para la ejecución de la 
obra: "Mejoramiento del seivicio educativo del nivel inicial en 10 instituciones 
educativas del distrito de Nieva, provincia de Condorcaqui-Región Amazonas". 

conformidad a lo previsto en el artículo 170 del Reglamento, el Contratista 
vo quince (15) días hábiles de conocida el Acta de Conciliación N° 028-2015-

CCG/SC, para someter dicha controversia ante la jurisdicción arbitral, plazo que 
venció el 21 de octubre de 2015 y en el cual operó la caducidad del derecho por 
parte del Contratista. 

La referida resolución de contrato quedó consentida y firme, para lo cual adjunta 
el Acta de Conciliación N° 028-2015-CCG/SC por el cual se dio por concluido el 
procedimiento conciliatorio por inasistencia de ambas partes. 

5. 	Mediante Decreto del 24 de noviembre de 2016, se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por supuesta responsabilidad al haber 
dado lugar, por causal ab.' 	le a su parte, a la resolución del Contrato de Gerencia 
General Regional N° 103 	4-GR AMAZONAS/GGR del 17 de setiembre de 2014 
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derivado del proceso de selección, infracción que estuvo tipificada en el literal b) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. A estos efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) 
días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

A través del Decreto del 30 de enero de 2017, previa razón de la Secretaría del Tribunal, 
se dispuso notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el 
Decreto que dispone el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, 
contra la empresa INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS KEOPS E.I.R.L., integrante del 
CONSORCIO NIEVA, de conformidad a lo establecido en el numeral 20.1.3 del artículo 20 
y numeral 23.1.2 del artículo 23 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
No 27444, en concordancia con los artículos 222 y 229 del Reglamento, a fin que la 
citada empresa cumpla con presentar sus descargos. 

or escrito s/n el señor Rolando Rodríguez Vásquez devolvió la Cédula de Notificación N° 
04/2016.TCE, correspondiente a la empresa INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS 
PS E.I.R.L. 

El de marzo de 2017, se notificó vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El 
Pe ano" el Decreto que dispone el inicio del presente procedimiento administrativo 
sa cionador, contra la empresa INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS KEOPS E.I.R.L., 
in - •rante del CONSORCIO NIEVA. 

ediante Decreto del 10 de abril de 2017, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, 
a vez que las empresas INVERSIONES PROYECTOS & OBRAS KEOPS E.I.R.L. e 

IDROCENTER PERÚ E.I.R.L. no cumplieron con presentar sus descargos. Asimismo, se 
dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

F DAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 
Contratista, por haber dado lugar a la resolución del contrato derivado del proceso de 
selección, por causal atribuible a su parte, infracción que se encontraba tipificada en el 
literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Naturaleza a infracción. 

racción que se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 
la Ley, establecía para su configuración, que el contrato, orden de compra u orden de 

servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al propio 
Contratista. 

3. 	En línea con lo anterior, el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de 
incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido 
previamente observado por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, ésta 
última podía resolver el co 	to en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía 
notarial del documento enJqf que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica; 
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asimismo, precisaba que dicho requerimiento previo por parte de la entidad podrá 
omitirse en los casos que señale el Reglamento. 

4. 	En ese sentido, el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía resolver el 
contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, 
(ji) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, o (iii) 
paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 

r(LII IL11-11-• 	 1-11 	Nlb \ • y 	 MAJN-• 	1,1,L•1111,1,1111,11,.• 

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

ep ndiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de 
ad. uisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, pero en ningún 

as. mayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en 
I c so de obras. Adicionalmente, establecía que si vencido dicho plazo el incumplimiento 
o inuaba, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, 

nicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

e igual modo, estipulaba en su tercer párrafo que, no sería 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 pueda ser revertida. En este 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 anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es 
menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al 
procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan generado 
incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato en observancia de 
las no as citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de 
san 	asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

r otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley, las controversias 
que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 
ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o 
arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos 
procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato, considerada 
esta de manera independiente. 

Asimismo, el artículo 170 del Reglamento, refería que cualquier controversia relacionada 
con la resolución del contrato 	rá ser sometida por la parte interesada a conciliación 
y/o arbitraje dentro de los 	nce (15) días hábiles siguientes de comunicada la 
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resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, 
se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

Aunado a ello, mediante Acuerdo N° 006/2012 del 20 de septiembre de 2012, la Sala 
Plena del Tribunal acordó 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 ésta decisión haya quedado consentida por no 
haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto 
en la Ley y su Reglamento. 

Configuración de la infracción. 

Análisis de/procedimiento formal de resolución contractual 

• los antecedentes administrativos se advierte que, mediante Carta N° 489-2015-
BIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR del 6 de agosto de 2015, diligenciada 

no rialmente a través del Notario de Chachapoyas, Raúl Pablo Arellano Pérez, el 7 del 
mo mes y año, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato 

de Gerencia General Regional N° 103-2014-G R AMAZONAS/GGR del 17 de setiembre de 
2 4, debido a que el incumplimiento contractual no podrá ser revertido por el 

ntratista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento. 

lo expuesto, puede apreciarse que la Entidad realizó la resolución del contrato, sin 
izar un requerimiento previo, en virtud al mandato legal antes indicado. 

En vista de ello, resulta que el procedimiento de resolución contractual desarrollado por 
la Entidad ha cumplido con las formalidades establecidas en el artículo 169 del 
Reglamento, por lo que debe verificarse si tal decisión quedó consentida. 

Sobre el con ~lento de la resolución contractual 

Al 	cto, como se ha señalado, el análisis de los mecanismos de solución de 
versias para verificar el consentimiento o no de la resolución contractual, se 

alizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria del proceso de 
selección, esto es la Ley y el Reglamento. Así tenemos que, el artículo 170 del 
Reglamento, establecía que cualquier controversia relacionada con la resolución del 
contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes de notificada la resolución. 

Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entendía 
que la resolución del contrato quedó consentida. 

Precisado lo anterior, es pertinente, señalar que cuando un Contratista considera que el 
incumplimiento de sus obl" iones se encuentra justificado debido a que respondería a 
causas ajenas a su vol 	, puede emplear e impulsar los mecanismos de solución de 
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controversias que la nomiativa prevé para resolver las desavenencias que se generó con 
la Entidad, dado que un actuar contrario a lo indicado (no iniciar un procedimiento 
conciliatorio o arbitral), evidencia el consentimiento de la decisión adoptada por la 
Entidad de resolver el contrato por su incumplimiento de obligaciones. 

Sobre el particular, es preciso manifestar que, mediante Informe N° 010-2016-MEVE2  de 
fecha 2 de noviembre de 2016, la Entidad informó que, si bien la controversia por la 
resolución del Contrato había sido sometida a conciliación por parte del Contratista, ésta 
se dio por concluida por inasistencia de ambas partes, conforme se desprende del Acta 
de Conciliación N° 028-2015-CCG/SC de fecha 30 de setiembre de 2015, emitida por el 
Centro de Conciliación Perú y Justicia a cargo de dicho proceso. Asimismo, la Entidad 
cpaalés nno noco a mira Pi Cnntratichn tiwn rminrr (151 eliac nara cnmptpr dirha 
controversia ante la jurisdicción arbitral, no lo hizo; por lo que, considera que quedó 

Ca 

canse 

ind 
BRA 

a y firme la resolución del Contrato. 

car que, pese a haber sido notificadas las empresas INVERSIONES PROYECTOS 
KEOPS E.I.R.L. e HIDROCENTER PERÚ E.I.R.L., vía publicación en el Boletín 

o ial 	del 	Diario 	Oficial 	"El 	Peruano" 	y 	mediante 	Cédula 	de 	Notificación 
N° 171 /2016TCE, 	respectivamente 	del 	inicio 	del 	procedimiento 	administrativo 
sa cio ador, no han cumplido con presentar, hasta la fecha, sus descargos. 

Po 	expuesto, apreciamos que la resolución del contrato quedó consentida, 

 Pi 	tanto, 	este Colegiado concluye que 	el 	Contratista 	ha 	cometido 	la 	infracción 

nplicacion oei principio ce Tern:incrimino cienigna 

Al respecto, cabe recordar que el artículo 51 de la Ley establecía que los proveedores que 
den lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte serán sancionados 
con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de seis 
(6) meses i mayor de tres (3) años. 

A 	en, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N° 30225 — 
e Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la Ley N° 30225, modificada por el 

ecreto Legislativo N° 1341, la cual modificó los alcances del artículo 51 de la Ley, 
estableciendo que, para el caso de la infracción administrativa tipificada en el literal e) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, cuyo supuesto de hecho es el-
siguiente: "Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida o firme en vá condliatoria o arbitral", la sanción de 
inhabilitación temporal será no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) 
meses. 

2  Documento atarante a folio 73 del expehifle administrativo. 
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Corno se advierte, el artículo 50 de la Ley N° 30225 redujo el parámetro mínimo de la 
sanción aplicable a esta infracción administrativa, de seis (6) a tres (3) meses de 
inhabilitación temporal. 

Por otro lado, también se aprecia que el Reglamento de la Ley N° 30225, ha introducido 
nuevos criterios para valorar la individualización de responsabilidad (situación que será 
revisada en el acápite siguiente), apreciándose que se ha incrementado tales criterios, así 
como también se permite que la individualización se pueda analizar en actuaciones 
realizadas durante la ejecución contractual. 

En este escenario, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 
el numeral 53  del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Ba • :sa premisa, resulta que es más favorable al Contratista que se efectúe la 
gr dua ión de la sanción que le corresponde dentro del rango de inhabilitación temporal 
d tre (3) a treinta y seis (36) meses; por consiguiente, corresponde aplicar el principio 

- re 'actividad benigna al presente caso. 

ció de la sanción. 

Conferme a lo antes analizado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, se 
cons • erará los criterios de determinadón gradual de la sanción, previstos en el artículo 
226 el Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, r; I como se expone a continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que, desde el momento en que 
el contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda 
obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido. 

b) Intencionalidad del infractor: de conformidad con los medios de prueba 
dados en esta instancia no ha sido posible acreditar la intencionalidad del 

ractor. 

Daño causado: debe tenerse en cuenta que la resolución del contrato implica no 
solamente dilación de tiempo y recursos, sino un impedimento para que la Entidad 
cumpla con sus fines de manera oportuna. Mí, tenemos que la resolución del 
contrato ocasionó que la Entidad no ejecutara oportunamente la obra: 

3  Articulo 	Ptindpios de la potestad sandonadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
espedales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables 
administrado en la conducta a sanci 
(...)" (el subrayado es nuestro). 

disposiciones sandonadoras vigentes en el momento de Incurrir el 
calvo die las posteriores le sean más favorables.  
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del Estado!   

i el  

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Gontratacion 
del Estado 

Resorucián N° 1336-2017-TCE-S2 

"Mejoramiento del servicio educativo del Nivel ¡nidal en 10 Instituciones 
Educativas del Distrito de Nieva, Provincia Condorcanqui, Región Amazonas". A ello 
se debe agregar el hecho que, de acuerdo a lo informado por la Entidad, las 
valorizaciones pagadas al Contratista asciende a un monto acumulado de S/ 
4'330,848.56 (cuatro millones trescientos treinta mil ochocientos cuarenta y ocho 
con 56/100 soles), monto que representa en promedio el 64.82% de avance físico; 
cuando el monto real valorizado asciende a la suma de Si 582,748.28 (quinientos 
ochenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho con 28/100 soles), que representa 
un promedio de 8.67% de avance físico, existiendo una diferencia del 55.15% 
entre lo pagado y lo realmente ejecutada. 

AN A I •   A k 
NNNNN 'Cata LUC la MIL 05.1..all • al LCa LIG LILIC amo LICLCUISIlla • LICL/C LCI ICI DC 

en 	nta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
a ie e documento alguno por el cual la Contratista haya reconocido su 

po sabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

nt edentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
nf rmidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados para 

on atar con el Estado, se aprecia que las empresas infractoras no cuentan con 
an cedentes de haber sido sancionadas en sus derechos de participar en procesos 
d selección y contratar con el Estado. 

jtonducta procesal: debe considerarse que los integrantes del Consorcio no se 
apersonaron al presente procedimiento y no presentaron sus descargos. 

simismo, resulta importante considerar el principio de razonabilidad consagrado en el 
numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, según el cual las 
clecisiones Cle Id dUl0FICId11 durilIFIISifdLIVd que ¡tripona,' sanciones U estaoIzçd  

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

24. 	Por úl • 	cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 
literdi del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, tuvo lugar el 7 de agosto de 2015, 

en la que la Entidad notificó al Contratista la resolución del vínculo contractual. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, en atención a lo informado por la Entidad, respecto a 
que las valorizaciones pagadas al Contratista asciende a un monto acumulado de S/ 
4'330,848.56 (cuatro millones trescientos treinta mil ochocientos cuarenta y ocho con 
56/100 soles), monto que representa en promedio el 64.82% de avance físico; cuando el 
monto real valorizado asciende a la suma de S/ 582,748.28 (quinientos ochenta y dos mil 
setecientos cuarenta y ocho con 28/100 soles), que representa un promedio de 8.67% de 
avance físico, existiendo una diferencia del 55.15% entre lo pagado y lo realmente 
ejecutada, este Colegiado c nsidera que tales hechos sean puestos en conocimiento de la 
Contraloría General de 	pública para que, de acuerdo a su facultades y atribuciones, 
adopte las medidas quØme pertinentes. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 
Herrera Guerra y la intervención de los Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Peter Palomino 
Figueroa, quien reemplaza a la Vocal Paola Saavedra Alburqueque por ausencia justificada, 
según Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución No 
198.2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, así como el artículo 191 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27144, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y en ejercido de las facultades conferidas en el artículo 59 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Fundones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SA CIO AR a la empresa INVERSIONES PROYECTOS fi OBRAS KEOPS E.I.R.L., 
co R.U. N° 20538980928, por un periodo de once (11) meses de inhabilitación 
te po al en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

do, 	la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 
5 1 di. artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 

isla vo No 1017, y modificada mediante Ley N° 29873, y que actualmente se 
encue ra tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contr taciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, en el marco de la 
Lic' ión Pública N° 006-2014-GRA/CE - Primera Convocatoria, para contratación de 
ej-. ción de obra: "Mejoramiento del servido educativo del Nivel Inicial en 10 

uciones Educativas del ~rito de Nieva, Provincia Condorcanqui, Región 
mazonast, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente Resolución. 

SANCIONAR a la empresa HIDROCENTER PERÚ E.I.R.L., con R.U.C. N° 
20487459039, por un periodo de once (11) meses de inhabilitación temporal en su 
derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la 
comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del 
artículo 	de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 
1017 	odificada mediante Ley N° 29873, y que actualmente se encuentra tipificada en 
el 	l e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

bada mediante la Ley N° 30225, en el marco de la Licitación Pública N° 006-2014-
RA/CE - Primera Convocatoria, para contratación de ejecución de obra: "Mejoramiento 

del servicio educativo del Nivel Inicial en 10 instituciones Educativas del Distrito de 
Nieva, Provincia Condorcanqui, Región Amazonas"; la cual entrará en vigencia a partir del 

,-- 	sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

4. 	Comunicar la presente Rejción a la Contraloría General de la República para que, en 
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(Wtij.  
/1RESI ENTA 

fuentes Huarnán, 
alomino Figueroa.;  

Herrera Guerra. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución .Tív 1336-2017-TCE-S2 

virtud de sus facultades y atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, con 
relación a lo señalado en el numeral 25 de la fundamentación de la presente 
resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

P 4 

ism 

Su fervisor de las 
Contrataciones 
del Estado 

"Firmado en dos (2) juegos odginales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 0110.12" 
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