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Sumé/la:

"La Infracción prevista en el literal e) de la Ley N°30225, exigía
no solo que la resolución de contrato sea ocalonada por el
Contratista, tal como el Decreto Legislativo N°1017 lo establecía
(por causa atribuible al Contratista); sino, además que dicha
resolución haya quedado consentida o firme en vía condllatoda
o arbitrar

Lima.

12 FEB. 2018

VISTO en sesión de fecha 12 de febrero de 2018 de la Primera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente No 0959/2017.TCE, sobre el
procedimiento administrativo sancionador instaurado contra las empresas 312V
INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. y ASMATU S.L.P., integrantes del Consorcio Vial
San Salvador de Quije 19, por su supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la
resolución de Contrato, por causal atribuible a su parte en el marco de la Concurso
Público N° 04-2014-MTC/21 - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes:
I. ANTECEDENTES:
1.

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)I, el 12
de mayo de 2014, el Provecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - Provías Descentralizado (en adelante, la Entidad),
convocó el Concurso Público N° 04-2014-MTC/21 - Primera Convocatoria, para la
contratación -del servicio de consultoría de obra "Estudio definitivo para la
Rehabiltación Empalme 647 Ccalluri-Sihue y Repartición Condoircasa-Vista
Alegre", en adelante el proceso de selección, por un valor referencial
ascendente a S/ 624 795.75 (Seiscientos veinticuatro mil setecientos noventa y
cinco con 75/100 soles).
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 10172 y
modificada por la Ley
N° 29873 (en adelante, la Ley), y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF4 y modificado por los Decretos
Supremos N° 021-2009-EF, N° 140 2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-2011-EF,
N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF (en adelante, el Reglamento).
El día 20 de junio de 2014 se presentaron las propuestas, y el 4 de jul1/2 de 2014
se adjudicó la buena pro a favor del CONSORCIO VIAL SAN SALVADOR »E QUIT
19, integrad
las empresas JRV INGENIEROS CONSULTO
IRLA
ASMATU S
sucesivo, el Contratista), por e • onto
/ 562
18
(QuInien • n y dos mil trescientos dieciséis con 18/1.' soles).

Obrante en el folio 1054 'el expediente administrativo.
Publicado en el diario ofidal "El Peruano" el 4 de pinto de 2008.
Publicada en el darla oflc'al "El Peruana" el 1 de junio de 2012.
Publicado en el darlo oficial "El Peruano" el 1 de enero de 2009.
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El 4 de agosto de 2014, la Entidad suscribió el Contrato N° 092-2014-MTC/ 215
(en lo sucesivo, el Contrato), con el Contratista, por el monto adjudicado y
plazo de ejecución de 150 días calendarios.
El 8 de julio de 2016, la Entidad emitió el Oficio N° 1053-2016-MTC/216 por el cual
requirió al Contratista para que, en el plazo de cinco (5) días calendario, cumpla
con sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.
Asimismo, mediante el Oficio N° 725-2016-MTC/21, notificado por la vía notarial
el día 8 de agosto de 2016, se puso en conocimiento la Resolución Directoral N°
440-2016-MTC/21, por la cual se resolvió el Contrato por incumplimiento de las
obligaciones contractuales del Contratista, en virtud de lo dispuesto en los
numerales 1 y 2 del artículo 168 del Reglamento.
2.

Mediante Formato de Aplicación de Sanción — Entidad y Oficio N° 946-2017MTC/21', presentados el 31 de marzo de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal
de Contrataciones del Estado (en lo sucesivo, el Tribunal), Ja Entidad solicitó el
inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por haber
incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017.
La Entidad acompañó a su comunicación el Informe Técnico Legal N° 0122017-MTC/21.UGAL.UGE del 21 de marzo de 2017g, en el que puso de
conocimiento que existirían indicios razonables para señalar que el Contratista
incurrió en la infracción antes indicada, conforme al siguiente detalle:
2.1. El día 4 de agosto de 2014 se suscribió el Contrato entre la Entidad y el
Contratista, con un plazo de ejecución de 150 días calendario, siendo que el
inicio de dicho plazo se fijó el 10 de septiembre de 2014, y en virtud del cual
se debieron entregar los siguientes informes parciales:
2.1.1. Informe Parcial N° 1, plazo máximo de entrega: 10 de noviembre de
2014.
2.1.2. Informe Parcial N° 2, plazo máximo de entrega: 20 de enero de 2015.
2.1.3. Informe N° 3 (Final), fecha tentativa de entrega (considerando los 20
días para el planteamiento de observaciones y levantamiento de las
mismas): 24 de febrero de 2015.
Sin embargo, conforme a lo expuesto en los considerandos de la Resolución
016-MTC/21, si bien el Contrati ta cumplió n en r
Directoral N°
len el plazo previsto, con ración al I r o
el Informe P
de
N° 2, éste fu4presentado de manera incomple y ce una

6

(anv rso y reverso) del expediente administrativo.
Obrante de folios 27
Obrante en el folio is 2 (anve y y reverso) del expediente administrativa
Obrante en el folios 1 del expe lente administrativo.
Obrante de folios 7 a 10 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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deficiencias que fueron observadas por la Entidad, las cuales fueron
absueltas por el Contratista incurriendo en nuevas incorrecciones que
obligaron a la Entidad a requerir, por última vez y mediante el Oficio N°
1053-2016-MTC/21 (notificado por conducto notarial el 8 de julio de 2016),
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el plazo de cinco días
calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.
2.2. A pesar de dicho requerimiento, el Contratista continuó incumpliendo sus
obligaciones, por lo que se emitió la Resolución Directoral N° 440-2016MTC/21, que dispuso la resolución del Contrato por haber incurrido en las
causales de los numerales 1 y 2 del artículo 168 del Reglamento, la que fue
notificada por la vía notarial el día 8 de agosto de 2016, adjunta al Oficio N°
725-2016-MTC/21.UGE.
A través del decreto del 19 de abril de 20179 se requirió a la Entidad, de manera
previa, que informe si la resolución del Contrato quedó consentida o firme en la
vía conciliatoria o arbitral, debiendo adjuntar, de ser el caso, copia del Acta de
Conciliación o del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, así como de la
respectiva demanda arbitral, para lo que se le otorgó el plazo,de diez (10) días
hábiles, bajo apercibimiento de poner en conocimiento de su correspondiente
Órgano de Control Institucional.
Mediante el Oficio N° 1530-2017-MTC/21" la 'Entidad puso en conocimiento que,
según 'lo- informado por su Procuraduría Pública, la controversia derivada de la
'resolución del Contrato no se sometió a conciliación o arbitraje.
Con decreto del 30 de mayo de 201711, se inició el procedimiento
Administrativo sancionador contra los integrantes del Contratista, por su

supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución de Contrato, por
causal atribuible a su parte; infracción que estuvo tipificada en el literal e) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 (en lo sucesivo, la nueva Ley).
Asimismo, se dispuso notificar a cada empresa integrante del Contratista para que,
en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus derrargos, bajo
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente
administrativon.
Por el decreto del 3 de noviembre de 201713, se hizo efectivo el
decretado en autos de resolver con la información • b nte
9

22
12

Obrante en el fofo 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Obrante en el folio 1066 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 10W (anverso y reverso) del expediente administrativo.
El citado decreto fue puesto de conocimiento a la empresa ASMATIJ S.R.P. mediante notificación por dicto en el
Diario Oficial El P ano el día 11 de septiembre de 2017 [obrante en el folio 1093 del expediente ad inistrative
asimismo, d
eta fue puesto de conocimiento a la empresa JRV INGENIEROS GONSUL • • 22. E.I.R.L.
mediante
por edicto en el Diario Oficial El Peruano el día 27 de septiembre de 2017 [obrante en el
folio 1 t•
nte administrativo.].
Obrante en el
097 del expediente administrativo,
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teniendo en cuenta que los integrantes del Contratista no cumplieron con
apersonarse al presente procedimiento; por otro lado, se remitió el expediente
a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por ésta el
10 de noviembre de 2017.
FUNDAMENTACIÓN:
Es materia del presente procedimiento determinar si las empresas integrantes del
Contratista incurrieron en responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad
resuelva el Contrato derivado del proceso de selección, siempre que dicha
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral,
infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, norma vigente
al configurarse la supuesta infracciónI4.
En este punto, tomando en cuenta que el proceso de selección se convocó el día
12 de mayo de 2014, el procedimiento de resolución contractual se analizará bajo
los parámetros establecidos en la Ley y el Reglamento; sin embargo, dado que la
resolución del Contrato se efectuó el 8 de agosto de 2016, la tipificación de la
infracción se realizará con la norma vigente a esa fecha, es decir, con la nueva
Ley.
Naturaleza de la infracción.

Al respecto, resulta relevante señalar que el literal e) del numeral 50.1 del artículo
50 de la nueva Ley, establecía como infracción aplicable a la conducta imputada,
en el presente caso al Contratista, la siguiente:
"Artkulo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal
a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones:
Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre oye dicha resolución
haya ausviado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral
(...)." (el subrayado es agregado).
e)

,.........._

\eEn atención a lo expuesto, bajo el marco legal vigente al momento de los hechos
materia de este procedimiento sancionador, la infracción prevista en 91 literal e)
no solo que la resolución de cqffrato sea ocØlonada
de la nueva Ley,
Ley lo establecía (por cau a atribuibl
I Contratista,
a
via
ción haya quedado consentida
m
además que dicha re
o arbitral.
decir
Cabe precisar que la Infracci n Imputada al Consorcio se habría producido el fi de febrero de 2017
cuando ya se encontraba vige e la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (vigente desde el 9 de enero
de 2016), de forma previa a su modificación por el Decreto Legislativo N° 1391.
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En este sentido, para la configuración de la infracción de "ocasionar la resolución
del contrato", era condición necesaria que dicha resolución quede consentida o
firme en vía conciliatoria o arbitral, requisito imprescindible para el encausamiento
del procedimiento administrativo sancionador y, consecuentemente, para definir la
responsabilidad administrativa del supuesto infractor.
9.

Cabe precisar que se introdujo un requisito de procedibilidad para la prosecución
del procedimiento administrativo sancionador y, por ende, la consecuente
imposición de sanción, por lo que resulta conveniente traer a colación algunas
consideraciones que, al respecto, se han desarrollado en el ámbito del Derecho
Penal; las cuales resultan pertinentes aquí dada la reconocida afinidad que
comparte dicha rama jurídica con el Derecho Administrativo Sancionador, siendo
ambas expresiones del poder punitivo del Estado's.
Así tenemos- que Ana Calderón Sumarriva", citando a Giovanni Leone, refiere que
los requisitos de procedibilidad son causas que condicionan el ejercicio de la acción
penal y sin cuya presencia no es posible promover o conseguirla acción, penal;
concluyendb que son condiciones que establece la norma sustantiva para algunos
delitos y son determinantes para la persecución penal.
Del mismo modo, a travel de la Casación No 02- 2010 Lambayeque, laSala'Pehal
Permanente de la Corte Suprema expuso lo siguiente: " (...) Que los requisitos de
procedibilidad son elementos que condicionan el ejercicio de la' acción penal y sin
'cuya presencia no es posible promoverla; que es requisito de procedibilidad solo
aquel expresamente requerido en el texto- del tipo penal; si la condición no se
encuentra expresamente establecida en la ley no es posible afirmar la concurrencia
de requisito de procedibilidad'.
En esa línea de razonamiento, Cerezo Mir'7 señala como ejemplos de requisitos de
procedibilidad, la necesidad de que haya recaído sentencia firme o auto también
firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la
Infracción imputada para poder proceder contra el denunciante o acusador por el
delito de acusación o denuncia falsa; así como, la exigencia de certificación de
haber celebrado el acto previo de conciliación, o de haberlo intentado sin efecto
para ejercer la acción por los delitos de injurias o calumnia.
Conforme se advierte de las referencias doctrinarias y jurispruden
citadas
los requisitos de procedibilidad condicionan el ejercic. de la persz, ci. punit'

17

La que ha sido
00156-2012-P
LEONE, Gi
SUMARRIV
91-92.
cfr. CEREZO

por el Tribunal Constitucional en sentencias tal como la recaída en el exped nte N°
de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, 1990 - Tomo U. atado por

DERÓN

evo Sistema Pnecesal Penal: Análisis Cta. Fondo Editorial de EGACAL. Urna 011. pp.
Curso de Derecho Penal Español. Ternos. Madrid, 2001. Tomo U. pág. 299.
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lo que equivale a decir que sin su concurrencia no se puede continuar el respectivo
proceso penal.
Configuración de la infracción.

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por
el 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 normas citadas y el debido procedimiento, la
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo exclusiva responsabilidad la
Entidad.
En ese orden de ideas, el análisis del procedimiento de resolución contractual se
debe efectuar de conformidad con lo que disponía el literal c) del artículo 40 de la
Ley, en concordancia con el artículo 168 del Reglamento y atendiendo a lo que
estaba regulado en el artículo 169 del citado cuerpo normativo.
Al respecto, 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, esta última podia resolver el contrato en forma
total o parcial, mediante la remisión por la via notarial del documento en el que
se manifestaba esta decisión y el motivo que la justificaba. Dicha norma también
señalaba que el requerimiento previo por parte de la Entidad podía omitirse en los
casos que señalara el Reglamento.
A su vez el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía resolver el
Contrato en los casos que el contratista: (i) incumpliera 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 por otras penalidades, en la ejecución
de la prestación a su cargo; o, (il) paralizara o redujera injustificadamente la
ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte
perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta no ial, para
que satisficiera su obligaciones en un plazo no mayor de an
de resolver el contrato, pl o que, d en iend
bajo apercib
ticac' 'n
la complejidad, envergadu o
monto involucr
adquisición o contr clon, podía ser mayor pero en ningún caso superior a ince
mente establecía que, si vencido dicho pl.' o el
(15) días. Ad'
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incumplimiento continuaba, la parte perjudicada resolvía el contrato en
forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial.
Cabe precisar que, según el citado artículo, no resultaba necesario efectuar un
requerimiento previo cuando la resolución del Contrato se debía a la acumulación
del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la
situación de incumplimiento no podía ser revertida. En este caso, bastaba
comunicar al Contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el Contrato.
Sobre el particular, la Entidad indicó, en su Informe Técnico legal N° 012-2017MTC/21.UGAI.UGE18 del 21 de marzo de 2017, que la causal de resolución del
Contrato fue el incumplimiento obligaciones contractuales (observaciones al
estudio de impacto ambiental y al presupuesto de obra del Informe Parcial N° 2)
y haber alcanzado la penalidad máxima (por 528 días calendario de atraso).
Además, según obra en autos, mediante Oficio N° 1053-2016-MTC/2119 del 5 de
julio de 2016, diligenciada el día 8 del mismo mes y año por el Notario Abogado
de Lima, Donato Hernán Carpio Vélez; la Entidad le manifestó al Contratista b
siguiente:

„

thle dirijod usted para comunicarle que su representada, según los documentos de
la referencia, ha Mcurrido en Incomplinhenros respecto a la ejecución del Contrato N°
092-2014-111MC/21, de acuerdo a lo precisado por la Unidad Gerencia/de Estudios, en
los informes de la referencia, adjuntas aLpresentd
En cansecuencia1en cumplimiento con las formalidades establecidas en los articulas
166° y 169' del RLCE, requerimos a su representada para que en un plazo de cinco
(05) días calendario cumpla con las obligaciones contractuales acotadas, bajo
apercibimiento de resolver el contrato por las causales antes señaladas..'[ (Sic)

Por otro lado, con el Oficio N° 725-2016-MTC/21.UGE° del 8 de agosto de 2016,
diligenciadao el mismo día por el Notario Abogado de Lima, Donato Hernán Carpio
Vélez; la Entidad le notificó al Contratista la Resolución Directoral N° 440-2016MTC/21, en cuyo artículo 1° señaló lo siguiente:
"ARTÍCULO 1°- Resolver el Contrato N° 092-2014-14TC/21 suscrito con el
Consorcio Vial San Salvador de Qu'Ye 19, encargado ck la elaboración de/Estudio
Definitivo para la Rehabilitación Empalme 697 Ccalluri - Sihue y Repartición
Condorccasa - Vista Alegre, ubicado en el departamento de Ayacucho, por haber
Incurrido en las causales establecidas en los numerales 1) y 2) del artículo 68° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones des Estado...". [el resaltado es agr.eado)

Conforme puede advertirse, la Entidad efectuó el requer' ient
Contratista parasubsane los incumplimiento
ractuales a
otorgándole un
cinco (5) días para ello y, ante la omisión
finalmente reso
ntrato.
19
20

Obrante de folios 7 a • del xpediente administrativa
Obrante en el foll
2 (a erso y reverso) del expediente administrativo.
Obrante en el folio 1053 (a erso y reverso) del expediente administrativo.
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Conforme a lo expuesto, se evidencia que la Entidad cumplió con el
procedimiento establecido en artículo 169 del Reglamento; por lo que, se
encuentra acreditado que el Contrato fue resuelto de pleno derecho por causal
atribuible al Contratista, y siguiendo el procedimiento previsto en la normativa de
contrataciones aplicable al momento de la celebración del mismo.
Por lo tanto, corresponde determinar si la decisión de resolver el Contrato quedó
consentida, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente respecto a
resolución de controversias derivadas de la resolución contractual.
Sobre el consentimiento de la resolución contractual,

Cabe señalar que, según la tipificación establecida en el literal e) del numeral 50.1
del artículo 50 de la nueva Ley, constituye un elemento necesario para determinar
la existencia de responsabilidad administrativa de los integrantes del Contratista,
verificar que la decisión de resolver el Contrato por parte de la Entidad haya
quedado consentida por no haber iniciado aquéllos los procedimientos de solución
de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento; ello en
atención a lo dispuesto por el Tribunal mediante Acuerdo de Sala Plena N°
006/2012, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de septiembre de 2012.
Asimismo, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento, el plazo para iniciar
cualquier controversia relacionada a la resolución de un contrato, era de quince
(15) días hábiles siguientes de notificada la resolución; asimismo, el citado artículo
añadía que, vencido el plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos (conciliación o arbitraje), se entendería que la resolución del
contrato había quedado consentida.
En ese orden de ideas, se aprecia en autos que en el Oficio N° 1530-2017MTC/212 ', presentado el 29 de mayo de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal,
se indicó que "...el Procurador Público del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones informa que de la verificación efectuada en el Sistema
de Seguimiento de Control de Causas a su cargo no se encuentra proceso
en vía de conciliación o arbitral con el CONSORCIO VIAL SAN SALVADOR
DE QUIJE 19..." (el resaltado es agregado).
Conforme se puede a
que los integrante
haber recurrido
controversias que p
determina su respo

21

ciar de los documentos antes descritos, se puede concluir
ntratista dejaron consentir la resolución del Contrato sin
ente a alguno de los mecanismos • - soluchi
la normativa [conciliación y/o arbitraje por I
da.
'Edad en la infracción que les a sido i

Obrante en el folio 1066 del expediente admin]strativo.
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Por lo expuesto, a consideración de este Tribunal, la responsabilidad de los
integrantes del Contratista, por haber incurrido en la infracción que estuvo
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, ha quedado
acreditada, razón por la cual corresponde imponerle una sanción.
Graduación de la sanción imponible
En relación a la graduación de la sanción imponible a los integrantes del
Contratista, se debe tener en cuenta, en primer lugar, que el literal b) del numeral
50.2 del artículo 50 de la nueva Ley establecía que una de las sanciones que
aplicaba el Tribunal (sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la
misma infracción), es la de inhabilitación temporal, es decir, la privación, por un
periodo no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, del
ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos
para implementar o mantener Catálogos Elettrónicos de Acuerdo Marco y de
contratar Con el Estado; siempre que se haya cometido alguna de las infracciones
mencionadas en dicha norma, entre ellas, la que estuvo tipificada en el literal e)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley.
En Segundo lugar; se debe tener en consideratión'el principio de razonabilidad
consagrado en él numeral 1.4.del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por
medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan
sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro
dejos límites de á faCultad atribuida y manteniendo debida preporción entre los
Medios a emplear y os fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan á lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.,
En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar
los siguientes criterios:
Naturaleza de la Infracción: cabe considerar que desde el momento en
que un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad,
queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el
Incumplimiento de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación
a la normal prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al
cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación.
Daño causado: se aprecia que el incumplimiento de las obligaciones
asumidas por los integrantes del Contratista afectó derechos e intereses d
la Entidad contratante y generó retrasos en la satisfa ción de
necesidades, así como en el interés público que subyace aellas.
Reconqg1j

de la infracción com tida a $ d
sea
nforme a la documentación obr
autos, no
precia
lo alguno a través del cual se acredite que los integr ntes del
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Contratista hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la
infracción antes que fuera denunciada.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de
la revisión de la base de datos del RNP, se advierte que los integrantes del
Contratista no cuentan con antecedentes de sanción impuesta por el
Tribunal.
Conducta procesal: Los integrantes del Contratista no se apersonaron al
procedimiento y tampoco presentaron sus descargos.
23.

Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al
Contratista se configuró el 8 de agosto de 2016, fecha en la cual la Entidad le
comunicó la resolución del Contrato.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Otto
Eduardo Egúsquiza Roca y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva
Sandoval y Gladys Cecilia Gil Candia y, atendiendo a la conformación de la Primera Sala
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de
Presidencia N° 015-2017-0SCE/PRE del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 de mayo de
2017 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo
59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No
76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente,
por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

SANCIONAR a la empresa 3RV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L., con
R.U.C. N° 20493831772, por el periodo de siete (7) meses de inhabilitación
temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar
con el Estado, por haber ocasionado que la Entidad resuelva la relación contractual
perfeccionada con la suscripción del Contrato N° 092-2014-MTC/21; infracción que
estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50:1 del artículo 50 de la Ley N°30225,
la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente
Resolución.
SANCIONAR a la empresa ASMATU S.L.P., con Código RNP N° 99000015080 y
R.U.C. N° 20552872798, por el periodo de siete (7) meses de Inhabilitación
participar en procedimientos de selecció y contratar
temporal en su derec
sionado que la Entidad resuelva la releo' contra
con el Estado, por h
fracci
érPción del Contrato N° 092-2014-MTC/2
perfeccionada co
No
estuvo tipificada en el e al e) del numeral 50.1 del a culo 50
ficada la r esente
la cual entrará en gen ia a partir del sexto día hábi
Resolución.
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3.

Disponer que, una vez q e
resente resolu on haya quedado
administrativamente firme, la S eta ría el Tribunal r stre la sanción en el
módulo informático correspond
Regístrese, comuníquese y publiq

PRESTE/ NTE

PI
OC
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SS.
Villanueva Sandoval.
Gil Candm.
Egusquiza Roca
"Firmado en dos (2) jue s originales, en virtud del Memorando N°687-20
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