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Sumilla: "(...)"Cuando un Contratista considera que el 
incumplimiento de sus obligaciones se encuentra 
justificado, puede emplear e impulsar los mecanismos de 
solución de controversias que la normativa prevé, dado que 
un actuar contrario a lo indicado, evidencia el 
consentimiento y conformidad con la decisión adoptada por 
la Entidad de resolver el contrato': 

Lima, 30 MAL 7017 

VISTO en sesión del 29 de marzo de 2017, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2154-2016.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa U CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., por su 
supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato derivado de la 
Adjudicación Directa Selectiva No 004-2012-MPO/CEP (Primera Convocatoria); infracción 
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Ley N° 30225, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)t, el 7 de 
marzo de 2012, la Municipalidad Provincial de Oxapampa, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Directa Selectiva No 004-2012-MPO/CEP (Primera Convocatoria), 
para la ejecución de la obra "Construcción del sistema de agua y letrinas del Sector de 
Abra, distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa - Pasco con un valor referencial 
total de 	413,827.72 (cuatrocientos trece mil ochocientos veintisiete con 72/100 soles) 
en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, 
en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 184-2008-EF, 
y modificado con los Decretos Supremos N° 021-2009-EF, N° 154-2010-EF y N° 046-
2011-EF, en adelante el Reglamento. 

Según ficha SEACE y Acta respectiva2  la presentación de propuestas 5) \ económicas tuvo lugar el 21 de marzo de 2012, y en la misma fecha se re 
otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa U CONTRATI 
Eil.R.L., por el valor de su propuesta económica, ascendente a 

6

1  

(cuatrocientos trece mil ochocientos veintisiete con 72/100 soles). 

El 10 de abril de 2012, la Entidad y la empresa U CONTRATISTAS GENE 
en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 007-2012-MP03, e 
Contrato, por el monto adjudicado. 

Obrante en el folio 626 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 255 al 257 del expediente administrativo. 

' Obrante en el folios 251 al 254 del expediente administrativo. 
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El 25 de mayo de 2016, a través de la Carta N° 028-2016-MP04, diligenciada 
notarialmente, la Entidad comunicó al Contratista la resolución del Contrato, por 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Mediante Cédula de Notificación N° 43037/2016.TCE (Expediente N° 1166-2013-TC), 
presentada el 26 de julio de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, en adelante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió el Oficio N° 874-
2016-MPO del 30 de junio de 2016, presentado el 8 del mismo mes y año ante el 
Tribunal, por el cual la Entidad atiente de manera extemporánea la información requerida 
en su oportunidad mediante Acuerdo N° 827/2013.TC-S3, documento por el cual se 
dispuso archivar el procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por 
falta de información que acreditara su responsabilidad por la causal de infracción de 
resolución del Contrato. 

Atendiendo a la documentación remitida por la Entidad, en esta oportunidad, se advirtió 
la existencia de indicios en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; por lo que, el Oficio N° 874-2016-MPO del 30 de 
julio de 2016 y recaudos se remitieron al Tribunal, a fin de abrir nuevo expediente 
administrativo sancionador contra el Contratista. 

Con decreto del 8 de agosto de 2016, se admitió a trámite la solicitud de aplicación de 
sanción realizada por la Entidad contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al 
haber incurrido en causal de sanción y, de manera previa al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla con subsanar su 
comunicación, debiendo remitir un Informe técnico legal complementario por el cual 

/debía señalar de manera clara y precisa si el Contratista incurrió en la causal establecida 
' en el literal e), del numeral 50.1, del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Ley N° 30225 (norma vigente al momento de producirse los hechos 
scritos en su denuncia), en cuyo caso deberá informar si el acto de r 	ión de 

contrato quedó consentido o, si fuera el caso, firme en vía conciliatoria o a 

De haberse sometido dicha controversia a conciliación y/o arbitraje de erá remitir, 
el caso, copia del Acta de Conciliación o del Acta de Instalación del ibunal 
la correspondiente demanda arbitral. 

las 
"n, 
o, 
"n 

De igual forma, remitir copia de las Cartas N° 028-2016-MPO y N° 027-2016-M , en 
cuales deberá constar el respectivo diligenciamiento notarial y fecha de s recepci 
toda vez que los ejemplares remitidos no cuentan con dicho diligenciamient Asimis 
remitir copia del documento a través del cual se comunicó al contratista I Resol uci 
N° 317-2016-MPO y copia del Acta de Conciliación con Acuerdo total N° 1334- 

Documento obrante en el folio 637 del expediente administrativo 
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Para tales efectos, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional; en el supuesto de incumplir el 
requerimiento. 

4. 	Mediante Carta N° 069-2016-MPO presentada el 23 de agosto de 2016 ante el Tribunals, 
la Entidad cumplió con remitir la información solicitada, adjuntando, entre otros 
documentos, el Informe Legal N° 433-2016-CPSV-0A3-MPO del 19 de agosto de 20166, 
del cual se desprende lo siguiente: 

a. En el Contrato se fijó como domicilio del Contratista el siguiente: ir. Corongo 
122 Barrio Centenario Independencia Huaraz — Ancash. 

b. Mediante Carta N° 027-2016-MPO del 14 de abril de 2016, diligenciada 
notarialmente el 23 de abril de 2016, se hizo de conocimiento del Contratista 
las observaciones que debía subsanar. Al no ser subsanadas dichas 
observaciones, se le resolvió el contrato mediante Carta N° 028-216-MPO del 
17 de mayo de 2016, diligenciada notarialmente el 25 de mayo de 2016. 

c. 	No existe un proceso arbitral en trámite. 

A través del decreto del 6 de setiembre de 20167, se dejó sin efecto el decreto del 8 de 
agosto de 2016, en el extremo que dispuso resolver con la documentación obrante en 
autos y se reiteró a la Entidad que remita copia del documento (debidamente 

rarbifir,rla por  al  Notario) 	trmseic 4=1 	=a rnmi inirt; 	rnntratici-n diligenciado, 	u pu c 	 u In 

Resolución N° 317-2016-MPO, así como copia del Acta de Conciliación con Acuerdo total 
N° 1334-2013. 

Para tal efecto, se le otorgó un plazo de cinco (05) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el supuesto de incumplir el 
requerimiento. 

Mediante Carta N° 083-2016-MPO8  presentada el 12 de setiembre 
	

2016 ante e 
Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la información solicitada y omunicó qu 
existe en trámite ningún proceso arbitral ni demanda arbitral, así co 
Conciliación. 

. 	Con decreto del 16 de setiembre de 2016, se dispuso el inicio del 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta respons 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del proceso de se 

Obrante en el folio 630 del expediente administrativo. 
6  Obrante en los folios 632 al 633 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 631 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 640 del expediente administrativo. 

ocedim' nto 
ilidad al a ber 
cción. 
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Los hechos imputados en el numeral precedente se encuentran tipificados en el literal e) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Ley No 30225. 

Para tal efecto, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que 
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se otorgó a la Entidad un plazo adicional de cinco (05) días hábiles para que 
cumpla con remitir copia de la Carta N° 041-2016-MPO del 14 de junio de 2016, 
debidamente diligenciada (certificada) por el Notario, y recibida por el contratista (con 
fecha de recepción), toda vez que el ejemplar remitido no cuenta con dicho 
diligenciamiento; bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en 
el supuesto de incumplir el requerimiento. 

	

8. 	Con decreto del 16 de setiembre de 2016, vista la razón de la Secretaría del Tribunal, se 
dispuso notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el 
decreto del 16 de setiembre de 2016, que dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador; al ignorarse el domicilio cierto y real del Contratista.9  

	

i10y

9 	Con decreto del 21 de noviembre de 2016, se señaló que el Contratista no presentó sus 
descargos, pese a estar debidamente notificado mediante publicación en el Boletín Oficial 
del Diario Oficial "El Peruano" el 27 de octubre de 2016; por lo que, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos, 
remitiéndose el presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

. 	Con Carta N° 141-2016-MPO del 5 de diciembre de 2016, presentada el 7 del mismo mes 
y año, la Entidad cumple con remitir la información solicitada, entre otros, la Carta N° 

y
069-2016-MPO, Informe Legal N° 433-2016-CPSV-0M-MPO, Carta Notarial N° 027-2016- yi..  
MPO, Carta Notarial N° 028-2016-MPO, Carta N° 041-2016-MPO, Resolución de Alcaldía 

' N° 317-2016-MPO y Acta de Conciliación con Acuerdo Total N° 1334-2013. 

Con decreto del 9 de enero de 20172, considerando que mediante Res 
2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, se designó al señor 
Sandoval como Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
la conformación de las Salas del Tribunal, como la distribución en 
aleatoria de los expedientes a través del Sistema Informático del Tribunal.  
sentido, .se dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal se avoque al conoc 
presente expediente. 

9 	Según el Boletín Oficial del diario "El Peruano" se notificó el 27 de octubre de 2016, obr 
folio 652 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 669 del expediente administrativo. 
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Mediante Carta N° 017-2017-MPO presentada el 16 de marzo de 2017 ante el Tribunal, la 
Entidad adjuntó copia de la Carta N° 141-2016-MPO del 5 de diciembre de 2016, por la 
cual remitió en su oportunidad los documentos requeridos por el Tribunal. 

Mediante decreto del 20 de marzo de 2017, se comunicó a la Entidad que, .a través del 
asiento electrónico del 9 de diciembre de 2016, se tuvo por cumplida la remisión de la 
información y documentación solicitada mediante decreto del 16 de setiembre de 2016. 

IT ARIÁI TCTC 

1 Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 
Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber dado lugar a la resolución 
del contrato derivado del proceso de selección, infracción tipificada en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 

Normativa aplicable al caso 

2. 	A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 
preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, para ello debe tenerse 
presente que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N° 30225, cuya Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de selección 
iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley se regirían por las normas vigentes 
al momento de su convocatoria. 

Al racanaal-a. ar mc"ccarba  niaricar nna en principio, 	normaineírien Anere su  antenrn 

en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes"; no 
obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo 
reconoce expresamente12, permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga 
surtiendo efectos para regular determinados aspectos que la nueva norma permita 
expresamente. En el presente caso, tenemos que la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225, permite que el Decreto Legislativo N° 
1017 y su respectiva modificatoria, sigan surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo de los 
procesos de selección. 

91
Por otra parte, téngase presente que de conformidad con lo dispuesto en la séptima 
disposición complementaria transitoria del Reglamento de la Ley ° 
disposiciones relativas a los medios de solución de controversias pr 	s en el artículo 
45 de la Ley, resultan aplicables a las controversias que sudan en 1 contratos derivados 
de los procedimientos de selección convocados a partir de la entrada 	 la 

referida Ley 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, cual dispone qu (...) 
La ley, desde su enbada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones situaciones ' n'clicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en ma 'a pen cuando 
favorece al reo (..Y'. 

12 	Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008- I. 
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En ese sentido, considerando que en el caso concreto, el proceso de selección se 
convocó _el 7 de marzo de 2012, cuando se encontraba vigente el Decreto Legislativo 
No 1017, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF, debe 
colegirse entonces que, para el análisis del procedimiento de resolución contractual y la 
solución de las controversias Que subvacen al contrato, se aplicará dicha normativa. 

No obstante ello, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 
sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley 
N° 30225 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, por ser las 
normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho infractor, es 
decir, ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre oue dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.  

Resulta importante tener presente que la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley N° 30225, sólo tiene alcance sobre las disposiciones referidas al 
desarrollo del proceso de selección, mas no sobre la configuración de infracciones, las 
cuales se rigen por la norma vigente al momento en que se comete la infracción, salvo 
que las posteriores sean más favorables, de conformidad con lo previsto en el artículo 
24613  del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444 la Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la 
LPAG. 

3. 	Bajo tales consideraciones, resulta que el presente procedimiento administrativo 
ncionador ha sido iniciado contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al 

aber ocasionado que la Entidad resuelva Contrato N° 007-2012-MPO, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, supuesto de 
hecho que está previsto en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N° 30225. 

aturaleza de la infracción. 

. 	Al respecto, el literal c) del artículo 40 de la Ley derogada disponía que, en caso de 
incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, previamente 

goA
observado por la Entidad, y que no hayan sido materia de subsanación, esta ' 	podía 
resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por I 	 I del 
documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la just 

13 
	

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el mom 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
(...)" 
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Refiere la norma que dicho documento sería aprobado por autoridad del mismo o 
superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato, el cual quedaba 
resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. El 
requerimiento previo por parte de la Entidad podría omitirse en los casos que señale el 
Reglamento derogado. 

Por su parte, el artículo 168 del mismo Reglamento derogado contemplaba como 
causales de resolución de contrato, el incumplimiento injustificado de obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias, pese a naoer siao requenao ei contratista para 
ello, o cuando haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el 
monto máximo de otras penalidades establecidas en las bases, y/o cuando paralice o 
reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación. 

Asimismo, el artículo 169 del Reglamento derogado prescribía que si alguna de las partes 
faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debía requerirla 
mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo del monto involucrado y de la 
complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad 
podría establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, 
plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. 

Adicionalmente, establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la 
parte perjudicada resolvería el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. 

ASeguidamente, el citado artículo establecía, expresamente, que no sería necesario 
LLUØL u'' ¡equeiiiuieiiw p 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o 
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, casos en los cuales 

stará comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el 
contrato. 

De De la lectura de las disposiciones reseñadas 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 cono 
de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá 
sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

 

5. 	Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley dero 
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretaci 	resolució 
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se reso erán medi 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solia 	e el in' 
estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación de 
considerada ésta de manera independiente. 
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Asimismo, el artículo 170 del Reglamento derogado, refiere que cualquier controversia 
relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada 
la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena No 006-2012 establece que constituye un 
elemento necesario para imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el 
contrato haya quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de 
solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

Pues bien, en dicho Acuerdo de carácter vinculante para todas las Salas del Tribunal, se 
establece que una vez que transcurre el plazo de caducidad previsto en la normativa de 
contratación pública para iniciar los procedimientos de conciliación o arbitraje, la 
presunción de validez de que gozaba el acto emitido por la Entidad, adquiere firmeza y 
ya no es posible acudir ni al arbitraje ni a la conciliación ni al Poder Judicial para 
cuestionarla. Siendo así, el acto que declaró la resolución del contrato, debe surtir todos 
sus efectos y por tanto, debe ser ejecutado en sus propios términos". 

De modo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de 
la Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo 
legal establecido para tal efecto (15 días), los mecanismos de solución de controversias 
de conciliación y arbitraje. A partir de ello se desprende que, aun cuando en fecha 
posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para efectos del procedimiento 
administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato ya habrá quedado 
consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo 

\__z legal. 

Análisis de/procedimiento formal de resolución contractual. 

En el presente caso, la Entidad ha denunciado que el Contratista habría dado lugar a la 
resolución del Contrato derivado del proceso de selección; por tanto, a efectos de 
determinar si aquel incurrió en la infracción administrativa imputada, corresponde que 
este Colegiado compruebe el cumplimiento del procedimiento es 	ido, en la 

- normativa precitada, para dar lugar a la resolución contractual y i dicha esolución 
quedó consentida. 

8. 	En ese sentido, de la revisión de los documentos que obran e el presen 
administrativo, se advierte que mediante Carta N° 027-2016 PO d: 14 
201615, dili enciada notarialmente el 23 de abril del mi 	• 	o, 	pa 
Notaría Regulo V. Valerio Sanabria (Notario de la provincia de Hua ), la 
comunicó al Contratista que la obra no había sido culminada al 100°/ , para lo 

ril de 
de la 

ntidad 
ual le 

Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 
Obrante en el folio 634 del expediente administrativo. 
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otorgaba un plazo de siete (7) días para que levante las observaciones formuladas por la 
Gerencia de Infraestructura en el Informe N° 316-2016-GI-MPO, bajo apercibimiento de 
resolver el Contrato. 

Asimismo, obra la Carta N° 028-2016-MPO del 25 de mayo de 2016'6, que adjunta a su 
vez la Resolución de Alcaldía N° 262-2016-MPO, dilicenciada notarialmente el 25 de 
mayo del mismo año,  por parte de la Notaría Regulo V. Valerio Sanabria (Notario de la 
provincia de Huaraz), con la cual la Entidad comunicó al Contratista la resolución del 
rrint tn 

De lo expuesto se aprecia que la Entidad cumplió con el procedimiento de resolución 
contractual establecido en el artículo 169 del Reglamento, toda vez que, luego del 
requerimiento notarial de cumplimiento de obligaciones contractuales, aquella comunicó 
al Contratista su decisión de resolver el Contrato, también a través de carta notarial 
diligenciada por notario público en el domicilio de aquél. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual, 

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 ésta de manera 
independiente. 

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

se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

12. Aunado a ello, mediante Acuerdo N° 006/2012 del 20 de setiembre de 2012, la Sala 
11  Plena del Tribunal acordó que en el procedimiento sancionador, no corr 	 luar 

la decisión de la Entidad de resolver el contrato constitu endo 	elemento necesa 
ara im oner la sanción verificar ue ésta deci ión ha a s -dado consentida sor 

haberse iniciado losrocedimientos de solución de controvers 	 o previst • • 
en la Ley y su Reglamento. 

13. Ahora bien, de conformidad con lo señalado por el Alcalde de la En 
N° 083-2016-MPO del 12 de setiembre de 20169, a la fecha, resp 
contractual, no existe Acta de Conciliación ni proceso arbitral en 

16 	Obrante en el folio 637 del expediente administrativo. 
17 	Obrante en el folio 640 del expediente administrativo. 
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Llegado a este punto, es oportuno precisar que a solicitud de este Colegiado, la Entidad 
remitió mediante Carta N° 141-2016-MPO del 5 de diciembre de 2016, el Acta de 
Conciliación con Acuerdo Total N° 1334-2013 del 9 de agosto de 2013, en la cual se 
ventiló la controversia, entre la Entidad y el Contratista, derivada de la resolución del 
contrato mediante Resolución de Alcaldía N° 177-2012 MPO del 3 de junio de 2013; 
siendo el acuerdo total conciliatorio que la Entidad deje sin efecto la citada resolución 
que resolvió el Contrato, otorgándole al Contratista el plazo de treinta (30) días contados 
desde el 19 de agosto de 2013 para que culmine la obra derivada del Contrato. 

Como se puede ver, la citada acta de conciliación con acuerdo total, versa sobre una 
controversia entre la Entidad y el Contratista ocurrida en el año 2013, la cual no se 
encuentra vinculada con el caso del presente expediente, que versa sobre la resolución 
de contrato, que tuvo lugar el 25 de mayo de 2016, fecha en la cual la Entidad comunicó 
al Contratista mediante Carta N° 028-2016-MPO del 25 de mayo de 2016 la resolución 
del contrato, y de la cual no se advierte en autos que el Contratista haya sometido dicha 
controversia a un mecanismo de solución de controversia. 

Asimismo, se debe tener presente que el Contratista no ha presentado sus descargos, 
pese estar debidamente notificado mediante publicación en el Boletín Oficial del Diario 
Oficial "El Peruano" el 27 de octubre de 2016.18  

En tal sentido, de la documentación obrante en el expediente, este Colegiado no tiene 
elementos que acrediten que la resolución del contrato fue sometida a algún mecanismo 
de solución de controversias en el plazo previsto en la Ley y el Reglamento, que para el 
caso concreto venció el 15 de junio de 2016; por lo que, se concluye que la decisión 
de la Entidad ha quedado consentida; por tanto, debe considerarse que la resolución del 
contrato se debió a causa atribuible al contratista. 

Por estas consideraciones, a juicio de este Colegiado, se encuentra acreditado que la 
resolución contractual quedó consentida. Por tanto, se ha acreditado la responsabilidad 
administrativa del Contratista por la comisión de la infracción prevista en el literal e) del 

Áli
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 
Ley N° 30225; razón por la cual corresponde imponerle una sanción de inhabilitación en 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción imponible al Contratis , es preciso seria 	 ir 
los proveedores, participantes, postores o contratistas que 	

. 
sionen 	 dad 

resuelva el contrato, serán sancionados con inhabilitación temp 	 a co 	tar on el 
Estado por un período no menor a tres (3) meses ni mayor de treinta y s s (36) eses, 
de acuerdo a los criterios de graduación de sanción consignados en el rtículo 2 6 del 
nuevo Reglamento. 

18 
	

Obrante en el folio 652 del expediente administrativo. 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

emNui.%  

19. 	En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 
siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: Cabe considerar que desde el momento en que un 
contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a 
cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 
comprometer un perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación de los 
servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al cumplimiento de los fines 
públicos asociados a la contratación. 

Intencionalidad del infractor: con los elementos probatorios que obran en el 
expediente administrativo no resulta posible determinar si hubo o no intención de 
parte del Contratista para cometer la infracción; no obstante, no cumplió con sus 
obligaciones contractuales, a pesar de haber sido requerido para ello por la 
Entidad. 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolución 	0459-2017-TCE-S4 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad consagrado en el 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual las 
decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los 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 que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, el Contratista no ha reconocido su responsabilidad en la comisión de la 
infracción antes que fuera detectada. 

d)Daño causado: debe considerarse que la resolución del contrato implica no 
solamente dilación de tiempo y recursos, sino un perjuicio para la Entidad en la 
construcción del sistema de agua y letrinas del Sector de Abra, distrito de 
Oxapampa, provincia de Oxapampa — Pasco, al no ser ejecutado de orcoa  
oportuna. 

	

) 

	 ...\ 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al prese e procedimiento ni  
presentó descargos ante la imputación formulada en su contra. 

	

f) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el 
revisión de la base de datos del RNP, se advierte que el Cont 
sancionado con anterioridad por el Tribunal. 
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SS; 
Liga Huamán. 
&milete Alburqueque. 
Ferreyra Coral. 

20. Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, tipificada en 
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, fue el 25 de mayo de 
2016, fecha en la cual la Entidad comunicó al Contratista la resolución del contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Paola 
Saavedra Alburqueque (en reemplazo de María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra), de 
acuerdo al rol de turnos de vocales vigente, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-
OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario 
Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, así como los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-
2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa L/ CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., con RUC 
N° 20534114282, por un periodo de ocho (8) meses en sus derechos de participar 
en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber ocasionado que la 
Entidad resuelva el Contrato N° 007-2012-MPO derivado de la Adjudicación Directa 
Selectiva No 004-2012-MPO/CEP (Primera Convocatoria); infracción 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. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el 
Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"firmado en dos ( 2)uegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCZ de/O .10.12". 
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