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Sumilla: "(...) las recomendaciones efectuadas por la 
Contraloría General de la República y que fueron 
acogidas por la Entidad, según como se aprecia en 
su denuncia, versan sobre aspectos relacionados a 
la suscripción del Contrato (la no presentación de la 
traducción oficial efectuada por traductor público 
juramentado) como a su ejecución (incumplimiento 
de la entrega de los bienes en el plazo establecido 
para ello y entrega parciales de los mismos), 
situación que de ningún modo se enmarca en el tipo 
infractor objeto de análisis; en todo caso, dichas 
observaciones debieron haber sido puestas a 
conocimiento del Contratista para que las 
subsanara, caso contrario, la Entidad no debió 
haber suscrito el Contrato o debió resolverlo." 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3416/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa EATHISA PERU S.A., por su 

presunta responsabilidad al negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones 

derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o 

cuando el pago ya se hubiera efectuado, en el marco de la Licitación Pública N 002-
2014-GRT-PET, para la "Adquisición de válvula de compuerta de acero al carbono para 

la obra: Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en 

el Valle de Tacna - Vilavilani II Fase I", convocada por el Gobierno Regional de Tacna - 

Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación Recursos Hídricos de Tacna, y 

atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 3 de marzo de 2014, el Gobierno Regional de Tacna - Proyecto Especial 

PI Afianzamiento y Ampliación Recursos Hídricos de Tacna, en adelante la Entidad, 
convocó la Licitación Pública N' 002-2014-GRT-PET, para la "Adquisición de 

"Iyula de compuerta de acero al carbono para la obra: Mejoramiento y 

pliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el Valle de Tacna - 

11avilani ll Fase I", con un valor estimado de S/ 693,840.00 (seiscientos noventa 

tres mil ochocientos cuarenta con 00/100 soles), en lo sucesivo el 
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procedimiento de selección. 

El 5 de mayo de 2014, se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 7 del mismo 

mes y año se otorgó la buena pro a la empresa EATHISA PERU S.A., por el monto 

de su oferta económica ascendente a S/ 536,000.00 (quinientos treinta y seis mil 

con 00/100 soles). 

El 2 de junio de 2014, la Entidad y la empresa EATHISA PERU S.A., en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 0010-2014-GRT-PET, en adelante el 

Contrato, con un plazo de ejecución de sesenta y nueve (69) días calendario. 

2. 	Mediante Oficio N° 852-2017-GG-PET/GOB.REG.TACNA del 3 de noviembre de 

2017, presentado el 7 del mismo mes y año ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Tacna e ingresado el 8 del mes y año en mención 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

94 
 Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista incurrió en la 

comisión de infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° 250-2017-0A1-

PET/GOB.REG.TACNA de fecha 3 de noviembre de 2017, en el que da cuenta de 

lo siguiente: 

1 
El Contratista no presentó las traducciones oficiales requeridas en el literal f) 

del numeral 2.13 del Capítulo II de la sección específica de las bases 

integradas. 

El Contratista no hizo entrega de los bienes en el plazo pactado en el 

Contrato. 

El Contratista realizó entregas parciales de los bienes en fechas no pactadas 

en el Contrato. 

Con decreto del 4 de mayo de 2018, previamente al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita el Informe 

Técnico Legal Complementario señalando la procedencia y supuesta 

responsabilidad del Contratista, precisando la(s) supuesta(s) infracción(es) en 
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la(s) que habría incurrido, de acuerdo a las causales de aplicación de sanción 

tipificadas en Ley de Contrataciones del Estado; ya sea por "haberse constatado, 

después de otorgada la conformidad, que incumplieron injustificadamente las 

obligaciones del contrato hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las 

Bases", o por "no proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a 

su cargo, según lo requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido reconocida 

por el contratista o declarada en vía arbitral" o por "negarse injustificadamente a 

cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando estas deban verificarse 

con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado". 

Mediante Oficio N° 584-2018-GG-PET/GOB.REG.TACNA, presentado el 27 de 

junio de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Tacna e ingresado el 28 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad remitió 

lo requerido en el decreto del 4 de mayo de 2018. Asimismo, a fin de sustentar 

su denuncia, remitió el Informe N° 23-2018-0A1-PET/GOB.REG.TACNA de fecha 

7 de junio de 2018, reiterando lo expuesto en el Informe N° 250-2017-0AJ-

PET/GOB.REG.TACNA: 

Por decreto del 13 de diciembre de 2018, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por negarse injustificadamente 

a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando estas deban verificarse 

con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado, derivado del 

Contrato N° 0010-2014-GRT-PET de fecha 2 de junio de 2014 y su respectiva 

Adenda N' 001-2014-GRT-PET de fecha 5 de agosto de 2014, infracción tipificada 

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada 

por Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se dispuso notificar al Contratista para que dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Mediante escrito N° 01, presentado el 30 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 

Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó descargos en los 

siguientes términos: 

Señala que se inició el procedimiento administrativo sancionador en base a 

las siguientes imputaciones: 
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.1  No se presentó traducciones oficiales, efectuadas por traductor público 

de todos los documentos presentados en idioma extranjero, tal como lo 

requería el literal f) del numeral 2.13 del Capítulo II de la sección 

especifica de las bases integradas. 

.1  No se entregó los bienes en el plazo pactado de 69 días calendario, 

según lo señalado en su declaración jurada de plazo de entrega, 

inclusive le sirvió para obtener mayor puntaje en la calificación de su 

propuesta técnica. Debió entregar el 10 de agosto de 2017, tampoco 

entregó en la fecha consignada en la adenda (7 de setiembre de 2014) 

.1  Hizo entrega parcial de los bienes, no estipulada en el contrato; el 05 de 

setiembre de 2014 se entregó la válvula de chorro hueco cónico, el 16 de 

setiembre de 2014 se entregó el reductor de maniobra y el 18 de 

setiembre de 2014 se entregó la garantía del fabricante." 

No obstante lo anterior, refiere que para que se configure la infracción 

imputada en su contra, se requieren lo siguientes elementos: 

La existencia de obligaciones contractuales que deben verificarse con 

posterioridad al pago (o cuando el pago ya se hubiera efectuado). 

El requerimiento efectuado al contratista para el cumplimiento de 

dichas obligaciones. 

Que el contratista no haya cumplido, de forma injustificada, con las 

obligaciones requeridas (lo que implica que se haya negado a su 

cumplimiento o que por omisión no lo haya cumplido) 

Al respecto, refiere que el primer elemento antes expuesto no se cumple 

por los siguientes motivos: 

La presentación de las traducciones oficiales no es un requisito que 

debía cumplirse en la ejecución contractual o que debían ser 

presentadas posterior al pago, sino un requisito para la suscripción 

del Contrato, tal como lo establece el literal f) del numeral 2.3 del 

Capítulo II de la sección específica de las bases integradas, lo cual fue 
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cumplido oportunamente. 

En cuanto a la no entrega de los bienes en el plazo de los 69 días y 

entrega parciales de los mismos, indica que ello no constituye una 
obligación posterior al pago, sino anterior; asimismo, precisa que se 

dio una ampliación de plazo de 28 días calendario, conforme a la 

adenda al Contrato, por lo cual se entregó el bien dentro del plazo 
establecido. 

Sin perjuicio de lo expuesto, manifiesta que las cajas de mecanismo 

se entregaron y fueron instaladas sobre las válvulas por personal 
capacitado para ello. 

Respecto del segundo elemento, señala que no se cumple por los 
siguientes motivos: 

- 	Precisa que la Entidad nunca le informó o requirió que se cumpla con 
las obligaciones descritas. 

Refiere que no existe documento por el que se haya requerido el 
cumplimiento de las obligaciones descritas en el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, como en los Informes de 
Auditoría N' 004-2017-2-3413-AC y N' 401-2018-GRT-PET-OAF-UL. 

Respecto el tercer elemento no se cumple, toda vez que, posteriormente al 

pago, la Entidad no requirió a su representada el cumplimiento de 
supuestas obligaciones contractuales. 

7. 	Mediante decreto del 31 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado y 

por presentados los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 12 de 
; febrero de 2019, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

A través de la Carta N' 06-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA de fecha 11 de febrero 

de 2019, recibido el 12 del mismo mes y año por el Tribunal, la Entidad remitió, 
entre otros documentos, copia del Comprobante de pago N° 000611 de fecha 30 

de setiembre de 2014. 
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Con decreto de fecha 17 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Contratista en su escrito de fecha 16 de abril de 2019. 

II. 	ANÁLISIS: 

Con decreto de fecha 13 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida por la Entidad, a través de la carta de fecha 11 de 

febrero de 2019. 

Por decreto de fecha 8 de abril de 2019 se programó audiencia pública para el 12 

de abril de 2019. 

El 12 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, contándose con la 

participación del abogado representante del Contratista. 

Mediante escrito presentado el 16 de abril de 2019, el Contratista solicita que se 

declare no ha lugar a sanción en su contra, en los mismos términos expuestos en 

su escrito de descargos. 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista por haberse negado injustificadamente a cumplir 

con las obligaciones derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con 

osterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado, hecho que 

habría ocurrido el 19 de setiembre de 2017, fecha en la cual se encontraba 

vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normativa que 

será aplicada para resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 7 de noviembre de 2017, respecto al procedimiento a seguir 

en el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley y 

su Reglamento, en tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes 
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de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
13411. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N' 

350-2015-EF2. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	La infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

se encuentra referida a la negación injustificada del contratista para cumplir con 

sus obligaciones contractuales cuando estas deban verificarse con posterioridad 

al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. 

En ese sentido, a efectos de determinar si los hechos denunciados se subsumen 

en el supuesto de hecho del tipo infractor debe verificarse la concurrencia de los 

siguientes requisitos: 

a) La existencia de obligaciones contractuales incumplidas, que debieron 

ejecutarse con posterioridad al pago (o cuando el pago ya se hubiera 

efectuado). 

ID) El requerimiento efectuado al contratista para el cumplimiento de dichas 
obligaciones. 

c) La negativa injustificada a cumplir con las obligaciones requeridas. 

3. 	Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en 

el primer párrafo del artículo 49 de la Ley, los contratistas están obligados a 

Decreto Legislativo N° 1341 

'DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 

Decreto Supremo refrendado pare! Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado." 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de 
aplicación a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF." 
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cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier 

manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el 

curso del proceso de selección o en la formalización del contrato. 

En concordancia con ello, es pertinente precisar que, de acuerdo a lo señalado 

en el artículo 142 del Reglamento, el contrato está conformado por el 

documento que lo contiene, las bases integradas y la oferta ganadora, así como 

los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones 

para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato. 

De otro lado, a efectos de determinar la negativa del contratista para cumplir 

con las obligaciones requeridas, es imprescindible que las Entidades cursen un 

requerimiento expreso al contratista, identificando la obligación cuyo 

cumplimiento se requiera, así como otorgándole un plazo para que cumpla con 

4_ 
 dicha obligación, en caso de no haberse previsto dicho plazo en el contrato. Sólo 

si, pese a haberse cursado dicho requerimiento, el contratista mantiene el 

incumplimiento, podrá considerarse que dicha conducta constituye una negativa 

para cumplir con sus obligaciones. 

Finalmente, también deberá analizarse si la negativa del contratista para cumplir 

con las obligaciones requeridas resulta injustificada o si, por el contrario, 

concurre alguna imposibilidad física o jurídica que le impida cumplir con las 

obligaciones requeridas. 

Configuración de la infracción 

Respecto de la existencia de obligaciones contractuales que deben verificarse 

con posterioridad al pago. 

El numeral 1.2 del Capítulo I, Generalidades, de las bases del proceso de 

selección indicó que el objeto de la convocatoria era la ejecución de la obra 

"Adquisición de válvula de compuerta de acero al carbono para la obra: 

Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el C / , 

Valle de Tacna - Vilavilani II 	 - Fase I", con lo cual se aprecia que la 

prestación que debía ejecutar el Contratista consistía en entregar a la Entidad 

válvula de compuerta de acero al carbono para la obra antes mencionada. 

Asimismo, es pertinente señalar que de la revisión del contenido tanto del 

Página 8 de 13 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSC 
E 

     

TribunaC de Contrataciones deCESt-ado 

ResoCución ..75P2 1123-2019-TCE-S1 

contrato como de las características y especificaciones técnicas, no aparece 
ninguna prestación u obligación adicional que debía ser cumplida con 
posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. 

7. 	Ahora bien, de la documentación remitida por la Entidad, en el marco de su 
denuncia, se encuentra el Informe N° 492-2014-5SP-RO-CRCB-GI/PET-GRT de 
fecha 19 de setiembre de 2014,3  a través del cual se otorgó la conformidad de 
la prestación, en los siguientes términos: 

"(..) 
Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez comunicarle que se 
ha recepcionado el total de los materiales según Contrato N° 0010-2014-
GRT-PET, Adenda N° 001-2014-GRT-PET, con fecha 2 de junio de 2014 y 5 de 
agosto de 2014, respectivamente, según el siguiente detalle: 

Pedido de Compra 	: N° 0005-2014-Fecha 14/01/2014 
Adquisición 	 : 02 Válvulas de Compuerta de Acero al Carbono 
16 in-SHANGHAI 

Costo de adquisición 	: S/536,000.00 

6-1 

Por tal motivo se otorga la conformidad de compra correspondiente a 
nombre del Proveedor EATHISA PERU £A. con N° de RUC 20336286922, por 
el importe de 5/536,000.00 (Quinientos treinta y seis mil con 00/100 soles) 
que corresponde al monto contractual a la entrega de los bienes según 
contrato N° 0010-2014 GRT-PET, para lo cual se adjunta los certificados de 
garantía del producto del fabricante, los certificados de pruebas del 
fabricante y los certificados de calidad de/fabricante de dichos bienes." 

sic) 
(Énfasis agregado) 

Nótese del cuadro anterior que mediante el Informe N° 492-2014-SSP-RO-CRCB-
GI/PET-GRT de fecha 19 de setiembre de 2014 se otorgó la conformidad de la 

Obrante en el folio 38 del expediente administrativo. 
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adquisición de los bienes objeto del Contrato, de acuerdo a lo previsto en este 

documento como en su adenda, sin que se hiciera alusión a alguna observación o 

incumplimiento contractual. 

Cabe indicar que, antes del vencimiento del plazo para la entrega de los bienes 

objeto del Contrato, 10 de agosto del 2014, el Contratista solicitó la ampliación 

del plazo del Contrato para el cumplimiento de la entrega de los bienes4. Así, a 

través de la Adenda N° 001-2014-GRT-PET, suscrita el 5 de agosto de 2014,6  se 

amplió el plazo de entrega de dichos bienes por un periodo de 28 días 

calendario, el cual vencía el 7 de setiembre de 2014. En este contexto, de los 

actuados se aprecia que el 5 de setiembre de 2014, esto es antes del 

vencimiento de aquel plazo, el Contratista entregó a la Entidad las válvulas 

objeto del Contrato, cumpliendo así con la entrega de los bienes en el plazo que 

se había comprometido a presentarlos. 

011.,

„2  Sin embargo, también fluye del expediente administrativo el Memorando N° 

49-2017-GG-PET/GOB.REG.TACNA de fecha 27 de setiembre de 20176, a 

través del cual el Gerente General de la Entidad pone en conocimiento del área 

de Asesoría Jurídica de las recomendaciones contenidas en el Informe de 

Auditoría N° 004-2017-2-3413-AC de fecha 18 de julio de 2017 y que dieron 

mérito al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador contra 

el Contratista, consistentes en: 

El Contratista no presentó las traducciones oficiales efectuadas por 

traductor público juramentado de todos los documentos presentados en 

idioma extranjero, de conformidad con lo establecido en el literal f) del 

numeral 2.13 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases 

integradas. 

El Contratista no entregó los bienes en el plazo pactado de 69 días 

calendario, según lo señalado en su declaración jurada de plazo de 

Mediante escrito EAP — CGT — 3012/2014 de fecha 17 de julio de 2014, recibido por la Entidad el 21 del mismo mes 

y año, el Contratista solicitó a la Entidad la ampliación del plazo para la entrega de los bienes objeto del Contrato, 

debido a que el fabricante de dicho producto tuvo un atraso en su fabricación, situación ajena al Contratista. 

Documento obrante en el folio 171 expediente administrativo. 

Obrante del folio 211 al 213 del expediente administrativo. Asimismo, véase el Informe N° 477-2014-S5P-RO-

CRCB-GI/PET-GRT de fecha 15 de setiembre de 2014, obrante del folio 164 al 165 del expediente administrativo. 

Obrante del folio 21 al 22 del expediente administrativo. 
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entrega, tampoco entregó en la fecha consignada en la adenda (7 de 

setiembre de 2014). 

Entregas parciales de los bienes no estipuladas en el contrato, el 5 de 

setiembre de 2014 se entregó la válvula de chorro hueco cónico, el 16 de 

setiembre de 2014 se entregó el reductor de maniobra y el 18 de 

setiembre de 2014 se entregó la garantía del fabricante. 

Obsérvese que las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la 

República y que fueron acogidas por la Entidad, según como se aprecia en su 

denuncia, versan sobre aspectos relacionados a la suscripción del Contrato (la 

no presentación de la traducción oficial efectuada por traductor público 

juramentado) como a su ejecución (incumplimiento de la entrega de los bienes 

en el plazo establecido para ello y entrega parciales de los mismos), situación 

que de ningún modo se enmarca en el tipo infractor objeto de análisis; en todo 

caso, dichas observaciones debieron haber sido puestas a conocimiento del 

Contratista para que las subsanara, caso contrario, la Entidad no debió haber 

suscrito el Contrato o debió resolverlo. 

En este punto es preciso señalar que habiéndose otorgado la conformidad por 

la entrega de los bienes objeto del Contrato, la Entidad pagó al Contratista el 

monto pactado en el Contrato N° 0010-2014-GRT-PET de fecha 2 de junio de 

2014, tal como se aprecia de la copia del Comprobante de pago N° 000611 de 

fecha 30 de setiembre de 20147, remitido por la Entidad a través de la Carta N° 

06-2019-GG-PET/GOB.REG.TACNA de fecha 11 de febrero de 2019, recibido el 

12 del mismo mes y año por el Tribunal. 

Pese a lo observado por la Entidad en torno a su denuncia, no se advirtieron las 

obligaciones que el Contratista debía cumplir con posterioridad al pago o 

cuando éste ya se hubiera efectuado, por lo que carece de objeto efectuar el 

análisis de los otros elementos del tipo infractor; en consecuencia, debe 

declararse no ha lugar a sanción contra el Contratista, por la supuesta comisión 

de la infracción prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341 (Negarse 

injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando 

estas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se 

Obrante en el folio 423 del expediente administrativo. 
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hubiera efectuado), resultando irrelevante pronunciarse respecto de los 

descargos presentados por aquél. 

10. Sin perjuicio de la conclusión señalada, este Colegiado considera pertinente 

poner la presente Resolución en conocimiento tanto de la Oficina de Control 

Institucional como de la Procuraduría Pública de la Entidad, a fin de que adopten 

las acciones que estimen pertinentes, dirigidas a establecer las eventuales 

responsabilidades en los funcionarios que otorgaron la conformidad por la 

entrega de los bienes, cuando aparentemente existían obligaciones pendientes 

de ser subsanadas, entre otras omisiones, tal como ha dado cuenta la Contraloría 

General de la República en su Informe de Auditoría N° 004-2017-2-3413-AC de 

fecha 18 de julio de 2017.8  

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

eriche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N' 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa EATHISA 

PERU S.A., con R.U.C. N° 20336286922, por su supuesta responsabilidad por la 

comisión de la infracción consistente en negarse injustificadamente a cumplir las 

obligaciones derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con 

posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado, en el marco de 

su participación en la Licitación Pública N° 002-2014-GRT-PET, para la 

"Adquisición de válvula de compuerta de acero al carbono para la obra: 

Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el 

Valle de Tacna - Vilavilani II Fase I"; infracción tipificada en el literal h) del 

Obrante del folio 459 al 524 del expediente administrativo. 
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PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCE 
NIIrsrOne,  

111161e. 

     

Tribuna( dé Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón isív 1123-2019-TCE-S1 

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

mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Oficina de Control 

Institucional y de la Procuraduría Pública de la Entidad, conforme a lo señalado 

en el fundamento 10. 

Disponer el archivo del presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 

2012. 
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