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Sumilla: 	Y...) habiéndose acreditado que la Entidad cumplió con el 
putahmlento establecido en el artículo 136 del 
Reglamento y que la resolución parcial del Contrato ha 
sido consentida por el Contratista; a juicio de este 
Tribunal, se ha configurado la infracción tipificada en el 
literal 0 de/numeral 50.1 del artículo Sede la nueva Ley" 

Lima, 0 7 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del 	Estado, el Expediente No 3032/ 2017.TCE sobre el procedimiento administrativo 
sancionador iniciado contra la empresa Trading Solutions Contratistas Generales S.A„ por 
su supuesta' responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre 
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en viatanclliatoria o arbitral; y, atendiendo 
a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

De acuerdo a la "información registrada en el Sistema-  Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE1, el 1-de abril de 2016, la Municipalidad de Ilo, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 007-2016-CS-MP1 - Primera Convotatoria, para la 
contratación de le ejecución del proyecto: I7nstalación del Sub Sistema de distribución 
secundaria en 380/220 v, serYlcio particólar' y aldrnbrado público y acoMehdas domiciliarias 
del PROMUWPA, distrito de Pacocha, provincia de Po, Región Moquegua - SNIP N° 
227182'; con un valor referenciat ascendente a S/ 533,101.42 (quinientos treinta y tres mil 
ciento uno con 42/100 soles), en adelanté el procedimiento de selección."' 

Dicho procesada seleccjon.f0e convocado bajo la vigencia dala LO de Contrataciones del 
Estado, aprobada por la Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según ficha SEACE, el 18 de abril de 2016, se llevó a cabo la presentación de propuestas, 
y el 21 del mismo mes y año se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a la 
empresa Trading Solutions Contratistas Generales S.A., por un importe ascendente a 
S/ 533,101.42 (quinientos treinta y tres mil ciento uno con 42/100 soles). 

El 17 de mayo de 2016, la Entidad y la empresa Trading Solutions Contratistas Generales 
S.A., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 014-2016-GAF-MPI2, en 
adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2 	Mediante formato de Solicitud de Apficación de Sanción - Entidad/Tercero y Oficio N° 1346- 
2017-A/MPI, presentados el 2 de octubre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

c  ubicada en la ciudad de Tacna e ingresados el 3 del mismo mes y año ante la Mesa de 
Partes del Tribunal de Coi rataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 
puso en conocimiento q iel Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 

a Véase folio 131 del expWInistradvo. 
2  Véase folio 28 al 34 del efes iente ad nistrativo. 
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Véase folio 16 al 
Véase folios 4 

9 del expedtent dministrativo. 
verso) del expediente administrativo. 4 

ocasionado que se resuelva el Contrato. 

Como sustento de su denuncia, adjuntó el Informe Legal N° 277-2017-GAMPI3  del 22 de 
mayo de 2017, en el cual señaló lo siguiente: 

La Entidad perfeccionó una relación contractual con el Contratista mediante la 
suscripción del Contrato. 

Mediante Carta N° 001-2017-GAF-MPI, notificada el 7 de febrero del 2017, la Entidad 
requirió al Contratista, para que en el plazo de quince (15) días, cumpla con sus 
obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Mediante Carta Notarial N° 002-2017-GAF-MPI, notificada el 6 de marzo de 2017, la 
Entidad comunicó al Contratista la designación del Supervisor Especializado Ingeniero 
Mecánico Electricista y le otorgó el plazo de quince (15) días calendario para que 
cumpla con ejecutar la obra. 

Con Resolución de Gerencia N° 024-2017-GAF-MPI del 22 de mayo de 2017, la Entidad 
dispuso resolver parcialmente el Contrato al haberse acumulado el monto máximo de 
penalidad por mora. 

Mediante Carta Notarial N° 003-2017-GAF-MPI, notificada el 23 de mayo de 2017, la 
Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver parcialmente en Contrato al 

4 haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Por decreto del 16 de octubre de 20174, se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, derivado del proceso de 
selección; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada por Decreto 
Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, 
bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente en caso 
de incumplir el requerimiento. 

Con decreto del 1 de octubre de 2018, considerando que el Contratista no cumplió con 
presentar los descargos solicitados a través del decreto de inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador; se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 
establecido en el referido decreto de inicio, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 3 de o ubre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 245- 
ex pe.. exp . * e,  por el árgano Instructor N° 2, se remitió el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribu 	ra que resuelva. 
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Con decreto del 5 de octubre de 2018, en atención a lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 222 del Reglamento de la Ley del Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
se dispuso que la Secretaría del Tribunal registre en el sistema informático del Tribunal el 
informe final de Instrucción, 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de cinco (5) días hábiles para que cumpla con 
presentar los alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

El 5 de octubre de 2018 se registró en el Toma Razón Electrónico el informe final de 
instrucción; sin embargo, dentro del plazo otorgado, el Contratista no presentó sus 
alegatos finales. 

A través del decreto del 29 de octubre de 2018, se requirió la siguiente información: 

'A LA DIRECCION DE ARBITRAJE ADMI NISTRATIVO DEL OSCE: 

Sírvase informar si; la empresa'Trading ,Solutionepntratistas Generales£,A, ha iniciado 
arbitraje administrativo ante su instancia producto de la resolución del Contrato N° 014-
2016-GAF-MPI de fecha 17 de mayo de 2014,derivado de la Adjudicación .irtipiificada 
N° 007-2016-0544PI— Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución del 
proyecto: "Instalación del Sub Sistema de distribución secundaria en 380/220 v, servicio 
partibular y alumbrado público y acometidas domielliadas del PROMUVIPA, distrito de 
PaCocha, provincia de Ilo, Región Moquegua — SNIP N° 227187, convocado por la 

- Municipalidad Provincial de go y, de ser el caso; indique el estado situacional en que se 
encuentra la instalación de/arbitraje y, además, remita copia de/Acta de Instalación del 
Arbitraje y de la Demanda Arbitral. 

-1(
2 La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de tres (3) 

días hábiles, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 176y 177 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ¡LO: 

Sírvase informar si, la resolución del Contrato N° 014-2016-GAF-MPI de fecha 17 de mayo 
de 2016, derivado de la Adjudicación Simplificada Al° 007-2016-CS-MPI — Primera 
Convocatoria, para la contratación de la ejecución del proyecto: "Instalación del Sub 
Sistema de distribución secundaria en 380/220 v, servicio parbeular y alumbrado público 
y acometidas domicilianás del PROMUVIPA, distrito de Pacocha, provincia de Ilo, Región 
Moquegua — SN1P N° 227182'; ha sido sometida a conciliación y/o arbitraje, debiendo 
indicar, de ser el caso, el estado sltuacional en que se encuentra la instalación del Tribunal 
Arbitral y remitir copia del Acta de Instalación del Arbitraje y de la Demanda Arbitral o el 
Acta de Conciliación. 



Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-
JOS. 

A LA EMPRESA TRADING SOLU7IONS CONTRATISTAS GENERALES S.A.: 

Precise si, a la fecha, la resolución del Contrato N° 014-2016-GAF-14PI de fecha 17 de 
mayo de 2016, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 007-2016-05-14R1 — Primera 
Convocatoria, para la contratación de la ejecución del proyecto: "Instalación del Sub 
Sistema de distribución secundaria en 380/220 v, servido particular y alumbrado público 
y acometidas domiciliarias del PROMLIVIPA, distrito de Pacocha, provincia de ¡lo, Región 
Moquegua — SNIP N° 227182", convocada por la Municipalidad Provincial de llo, ha sido 
sometida a conciliación y/o arbitraje, debiendo indicar, de ser el caso, el estado 
situadonal en que se encuentra la instalación del Tribunal Arbitral y remitir copia del Acta 
de Instalación del Arbitraje y de la Demanda Arbitral o el Acta de Conciliación. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de tres (3) 
días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el presente expediente." 

A través del Memorando N° 464-2018/DAR del 6 de noviembre de 2018, presentado el 7 
del mismo mes y año al Tribunal, la Dirección de Arbitraje del OSCE, en respuesta a la 
solicitud de información adicional formulada el 29 de octubre del mismo año, adjuntó el 
Informe N° 17-2018-DAR-KCS del 6 de noviembre de 2018, a través del cual señala que, 
de la revisión efectuada al registro de procesos arbitrales del OSCE, no se ha encontrado 

4-proceso arbitral alguno en donde se encuentren involucrados la Entidad y el Contratista. 

Mediante Oficio N° 2114-2018-5G-MPI del 19 de noviembre de 2018, la Entidad remitió, 
de forma extemporánea, la información requerida a través del decreto del 29 de octubre 
del mismo año. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 
Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al ocasionar la resolución del 
Contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley 
N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, norma vigente al momento de la 
presunta comisión de la infracción. 

En relación a la normatividad aplicable para el análisis del presente caso. 

De manera previa al análisis de os hechos materia de denuncia, es preciso verificar la 
norma aplicable en el presente caso, para lo cual conviene distinguir la aplicación de las 
normas sancionadoras de la aplicación de las normas procedimentales propias de la 
resolución contractual. 

Así, en relación a la aplica •n de las normas sancionadoras, conviene citar el principio de 
irretroactividad de la potr d sancionadora, recogido por el numeral 5 del artículo 246 del 
Texto Único Ordenad 	a Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por I D 	Supremo N° 006-2017-R1S, en adelante el 7110 de la LPAG, el 
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cual señala que "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'. 

En tal entendido, considerando que a la fecha de la presunta comisión de la infracción por 
parte del Contratista (23 de mayo de 2017, fecha en la cual la Entidad notificó a aquél la 
resolución parcial del Contrato) se encontraba vigente Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por la Ley N° 30225, y modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 
la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento, los 
cuales contienen disposiciones sancionadoras vinculadas a la conducta del Contratista 
denunciado por la Entidad; se tiene que, en aplicación del principio de irretroactividad, 
dichas normas son las aplicables al presente caso en lo referido a la materia sancionadora. 

Por otro lado, en relación a la aplicación de las hormas procedimentales propia S de la 
resolución de contrato, por disposición de la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de la nueva Ley', debe tenerse en cuenta lo establecido en la normativa vigente 
al momento de la convocatoria del proceso de selección de la cual deriva la contratación 
en cuestión. 

En tal sentido, teniendOenhienta que el procestYde selección fue convocado, el 1de abril 
de 2016, la normativa 'pertinente para el análisis de la validez ›dél procedirdento de 
resolución del Contrato se regirá por las diépOsibrines establecidas en la,  Ley y su 
Reglamento. 

Entonces, se desprende que, para el análisis del procedimiento de resolución de Contrato, 
Se empleará la Ley y su Reglamento, en tanto que para el análisis de la configuración de 
la presunta infracción y la sanción que, eventualmente, se imponga, debe aplicarse la 

O nueva Ley y el nuevo Reglamento. 

Naturaleza de la infracción. 

Sobre el particular, la infracción imputada se encuentra tipificada en el literal f) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, la cual prevé como causal de Infracción 
administrativa ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Por lo tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al Contratista, 
se requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos, esto es: i) debe 
acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, haya sido resuelto por 
causal atribuible al contratista, de conformidad con lo establecido en la Ley y Reglamento 
vigentes en su oportunidad, y; ji) debe verificarse que dicha decisión haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse Instando 
a la conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente, o aun cuando se hubiesen 

DISPOSICIONES COMP JMENTARL4S TRANSITORIAS 

SEGUNDA.- os • - ortos de selecudn aseados antes de la entrada en vigencia de/a presente Ley se 
don por las armas entes al m nto de su convocatorra 
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llevado a cabo dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la 
decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

19. Al respecto, es oportuno señalar que, por disposición del artículo 36 de la Ley, tanto la 
Entidad como el contratista se encuentran facultados a resolver el contrato por caso fortuito 
o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato o por 
Incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento. 

En línea con lo anterior, el artículo 135 del Reglamento contempla como causales de 
resolución de contrato, el incumplimiento Injustificado de obligaciones contractuales, 
legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido el contratista para ello, o cuando 
haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, y/o cuando paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 
prestación pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Asimismo, el artículo 136 del Reglamento prescribe que si alguna de las partes faltara al 
cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe 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 contratación, la Entidad puede 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. 

3, Adicionalmente, establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial, 
óeguidamente, el citado artículo establece, expresamente, que no es necesario efectuar 
un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la 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 bastará comunicar al 
contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

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 con observancia de 
las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción, 
asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

Por otro lado, se debe indicar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 de la Ley, 
las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
Inexistencia, ineficacia o Invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación:o 
arbitraje, según el acuerdo de las partes y, en caso de las controversias que versen sobre 
la nulidad del contrato, éstas solamente pueden ser sometidas a arbitraje. 

Adicionalmente, dicho disí tivo legal establece que, en el caso específico en el que la 
materia controvertida.  se  

i  
iv  era a la resolución del contrato, el respectivo medio de solución 

de controversias debe iciado dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a 
lo señalado e el Re 	nto. 
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En esa línea, el artículo 137 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 treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. 
Vencido ese plazo sin que se haya Iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá 
que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

Configuración de la infracción. 

Del procedimiento formal de resolución contractual 

En el presente caso, la Entidad ha denunciado que el Contratista habría dado lugar a la 
resolución parcial del Contrato derivado del procedimiento de selección; por tanto, a 
efectos de determinar si aquel incurrió en infracción administrativa, corresponde que este 
Colegiado compruebe el cumplimiento, por parte de la Entidad, del procedimiento 
establecido en la normativa precitada para dar lugar a la resolución contractual. ' 

Así, fluye de !os antecedentes administrativos que mediante Resolución de Gerencia N° 
024-2017-GAF-MPI6  del 22 de mayo de 2017, la Entidad decidió resolver parcialmente el 
Contrato, debido a que el Contratista' acumuló el monto máximo de penalidad por mora. 

,, 	• 	, 	7 
Por otro lado, se•verifica que, a través de la Carta Notarial N° 003-2017-GAF-M,PI7  del 22 
de Mayo de 2017, diligenciada nofarialmente el 23 cle[ mismo mes y año, en el domicilio 
del Contratista consignado ene' Contrato, la Entidad le comunicó su decisión de resolver 
parcialmente el Contrato, al haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora. : • 	 , 

24.
,  

Cabe señalar que, a través de la Cédula de Notificación NI°/22939/2018.TCEB, este Tribunal 
notificó al Contratista el decreto que da inicio al presente procedirniento administrativo 

5 
 - 	sancionador, para que, en ejercicio de su derecho de defensa, presente sus d'escardas ante 

. 	p 	la imputación formulada en su contra; sin embargo, a b fecha, aquél no ha cumplido con 

/ 

) 	

presentarlos. En ese sentido, el derecho'de defensa del, Contratista ha sido plenamente 
cautelado por este Tribunal. 

25. Teniendo en cuenta lo antes señalado, se aprecia que la Entidad ha efectuado el 
procedimiento formal de resolución de contrato, previsto en el artículo 136 del Reglamento. 
Cabe anotar que, dada la causal de resolución del Contrato (acumulación del monto 
máximo de penalidad), no era necesario efectuar un requerimiento previo de cumplimiento 
de obligaciones. 

Por consiguiente, corresponde verificar si la decisión de resolver el contrato quedó 
consentida. 

Del consentimiento de la resolución contractual  

En relación al presente acápite, cabe señalar que, según la tipificación establecida en el 
literal f) del numeral 50.1 del 'reculo 50 de la nueva Ley, constituye un elemento necesario 
para determinar la existenc• de responsabilidad administrativa del Contratista, verificar 

7 	

Véase folios 12 al 1 tilialTrente admirliSthiVO. 6 

Véase folios Sal 11 de 	lente adminisEadvo. 
Véase folios 145 al 149 de xpecilent 	ministrativo. 
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que la decisión de resolver el Contrato por parte de la Entidad haya quedado consentida 
por no haber iniciado aquél los procedimientos de solución de controversias, conforme a 
lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

En el presente caso se aprecia que el 73 de mayo de 2017 la Entidad comunicó al 
Contratista su decisión de resolver parcialmente el Contrato; por lo que, en aplicación del 
artículo 137 del Reglamento, aquél, de considerar que tal decisión lesionaba sus derechos 
e intereses, contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que 
se someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 6 de julio de 2017. 

Sobre el particular, a fin que la Cuarta Sala del Tribunal cuente con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver, a través del decreto del 29 de octubre de 2018, se requirió 
la siguiente información adicional: 

'A LA DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO DEL OSCE: 

Sírvase informar si, la empresa Trading Solutions Contratistas Generales S.A., ha Iniciado 
arbitraje administrativo ante su instancia producto de la resolución del Contrato N° 014-
2016-GAF-MPI de fecha 17 de mayo de 2016, derivado de la Adjudicación Simplificada 
N° 007-2016-CS-MPI — Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución del 
proyecto: 'Instalación del Sub Sistema de distribución secundaria en 380/220 v, servido 
particular y alumbrado público y acometidas domiciliadas del PROMLIVIPA, distrito de 

..)(a

i Pacocha, provincia de Ro, Región Moquegua — SN1P Al° 227182; convocado por la 
Municipalidad Provincial de R y, o de ser el caso, indique el estado situacional en que se 
encuentra la instalación del arbitraje y, además, remita copla del Acta de Instalación del 
_Arbitraje y de la Demanda Arbitral. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de tres (3) 
días hábiles, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 176 y 177 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27494, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO: 

Sírvase informar si, la resolución del Contrato Al° 0.19-2016-GAF-MPI de fecha 17 de mayo 
de 2016, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 007-2016-CS-MPI — Primera 
Convocatoria, para la contratación de la ejecución del proyecto: 'Instalación del Sub 
Sistema de distribución secundaria en 380/220 v, servicio particular y alumbrado público 
y acomebdas domiciliarias del PROMUVIPA, distrito de Pacocha, provincia de llo, Región 
Moquegua — SNIP N°227187, ha sido sometida a conciliación y/o arbitraje, debiendo 
indicar, de ser el caso, el estado situacional en que se encuentra la instalación del Tribunal 
Arbitral y remitir copia del Acta de Instalación del Arbitraje y de la Demanda Arbitral o el 
Acta de Conciliación. 

berá ser presentada a este Tribunal en el plazo de tres (3) 
miento de la obligación de colaboración entre Entidades 

85 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27944, Ley del 
strativo Gener , aprobado por el Decreto Supremo IV° 006-2017- 

La información requerida 
días hábiles; en c 
contenida e el art 
Procedimie 
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A LA EMPRESA TRADING SOL UTIONS CONTRATISTAS GENERALES LA.: 

Precise si, a la fecha, la resolución del Contrato N° 014-2016-GAF-114P1 de fecha 17 de 
mayo de 2016, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 007-2016-CS-MPI — Primera 
Convocatoria, para la contratación de la ejecución del proyecto: "Instalación del Sub 
Sistema de distribución secundaria en 380/220 v, servicio particular y alumbrado público 
y acometidas domiciliarias del PROMUVIPA, distrito de Pacocha, provincia de Ilo, Región 
Moquegua — SNIP N° 227182' convocada por la Municipalidad Provincial de Po, ha sido 
sometida a conciliación y/o arbitraje, debiendo indicar, de ser el caso, el estado 
situacional en que se encuentra la instalación del Tribunal Arbitral y remitir copia de/Acta 
de Instalación de/Arbitraje y de la Demanda Arbitral o el Acta de Conciliación. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de tres (3) 
días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el presente expediente." 

En respuesta a lo solicitado', Mediante Memorando N° 464-7018/DAR del 6 de noViembre 
de 2018, la Dirección de Arbitraje del OSCE, adjuntó el Informe N° 17-2018-DAR-KCS del 
6 del mismo mes y año, mediante el cual señaló que, de la revisión efectuada al registro 
de procesos arbitrales del,  OSCE, no se nu,encontrado'proceso arbitral alguno donde se 
encuentren involucrados la Entidad y el Contratista. 

„ 
Asimismo, mediante Oficio N° 2114 -2018-SG-MPI d et 19 de noviembre de 2018, la 
Secretaria General (e) de la Entidad, señora GadY Gornex,Escobedo, remitió el Informe N° 
1443-2018-5GL-GAF-MPI dél 14 del mismq mes yaño, en el cual se señala que mediante 
la Carta N° 67-2018-PPNEMPI, la Procuraduría Pública de la Entidad, informa que no existen 
procesos de conciliación y/o arbitraje respecto' de la resolución pardal del' Contrato 
derivado del proceso de selección. 

y
30. 	En tql, sentido, se aprecia que el Contratista no sometió la controversia, suscitada por la 

resolución parcial del Contrato, a ninguno de los mecanismos de solución de controversias 
que la normativa le habilitaba para ello (conciliación y/o arbitraje). Por tal motivo, aquél 
consintió la referida resolución, sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las 

t disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

En este punto, es necesario precisar que el Contratista no se apersonó al presente 
procedimiento ni presentó descargos, pese a haber sido debidamente notificado el 10 de 
mayo de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 22939/2018.TCE°. 

fl Asimismo, a través del decreto del 5 de octubre de 2018, se notificó al Contratista el 
Ji Informe Final de Instrucción N° 245-2018/NML-0I-2 del 3 de octubre de 2018, con la 

finalidad de que en el plazo de cinco (5) días hábiles formule los alegatos que considere 
pertinentes; sin embargo, hasta la f ha no cumplió con presentar sus descargos 

2. En consecuencia, habiéndose a 	itado que la Entidad cumplió con el procedimiento 
establecido en el al-tic lo 136 dr eglamento 'que la resolución parcial del Contrato ha 
sido consentida por el •ntra 	; a juicio d este Tribunal, se ha configurado la infracción 

Véase follas 145 al 149 del ex diente administrativo. 
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tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley; por lo que, 
corresponde imponerle sanción administrativa. 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción Imponible, es preciso señalar que los contratistas 
que ocasionen que la Entidad resuelva el contrato, serán sancionados con inhabilitación 
temporal para contratar con el Estado por un período no menor de tres (3) meses ni mayor 
a treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de graduación de sanción consignados 
en el artículo 226 del nuevo Reglamento. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de Razonabgidad consagrado en el numeral 
1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 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. 

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 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. En el presente caso, el incumplimiento por parte del 
Contratista obligó a la Entidad a resolver parcialmente el Contrato, impidiendo con 
ello la realización de las finalidades y objetivos perseguidos con la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 
autos, no es posible determinar la intencionalidad del Contratista en la comisión de 
la infracción imputada. 

La existencia o grado mínimo de dafio causado a la Entidad: debe precisarse 
que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, por parte del 
Contratista, afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes 
retrasos en la ejecución de la obra, lo que ocasionó que se tenga que resolver 
parcialmente el mismo. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 
se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 
responsabilidad en la misión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes d 	ción o anciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
atañe a dicho cri o, de confor idad con el Registro de Inhabilitados para contratar 
con el E 	observa que I Contratista no registra antecedentes de haber sido 
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sancionado con inhabilitación para contratar con el Estado y participar en 
procedimientos de selección. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se apersonó al 
presente procedimiento ni presentó descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 
el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley: Según el numeral 50.7 del 
artículo 50 de la nueva Ley, es una causal de graduación de la sanción aún por 
debajo del mínimo previsto, la adopción e implementación, después de la comisión 
de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador, de un modelo de 
prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades 
y características de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y 
control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 
significativamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que el Contratista 
haya adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo establece 
el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley. 

85. 	Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, tipificada en 
el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la nueva Ley, fue el 23 de mayo de 2017, 
fecha en la cual la Entidad comunicó al Contratista la resolución parcial del Contrato 
derivado del proceso de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de á Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y María del Guadalupe 
Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de 
mayo de 2018, publicada el 9 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, yen ejercicio 
de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1391, 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: 

1. 	Sancionar a la empresa Trading Solutions Contratistas Generales S.A. (con R.U.C. 
N° 20558356082), por el período de nueve (9) meses de Inhabilitación temporal 
en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, por su responsabilidad administrativa al haber ocasionado que la Entidad resuelva 
parcialmente el Contrato deriv o de la Adjudicación Simplificada N° 007-2016-CS-MPI — 
Primera Convocatoria; infrac n tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 59 
de la Ley de Contrataciones I Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y modificada por el 
Decreto Legislaf • N° 13 ; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la pre ente r 	lucion. 
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2. 	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. 

¿AL 

SS. 
Inga Huamán 
Ferreyra Coral 
Rojas Villavicencio 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, el 03.10.12" 
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