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Sumilla: "Debe acreditarse que el contrato haya sido resuelto por 

causal atribuible al Contratista, de conformidad con la Ley y 

el Reglamento vigentes en su oportunidad y que dicha 

decisión haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral". 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 20 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 172-2019.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa THE FESH ALPINE S.A.C., por su 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N' 38-2017—

DIRECFIN-PNP, del 5 de setiembre de 2017, derivado de la Adjudicación Simplificada Nº 

41-2017-DIRECFIN-PNP — Primera Convocatoria; infracción administrativa tipificada en 

el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 

30225, modificada con Decreto Legislativo N' 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 24 de julio de 2017, la Dirección de 

Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú — PNP, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada Nº 41-2017-DIRECFIN-PNP — Primera 

Convocatoria, para la contratación de bienes, "Adquisición de accesorios de 

patrulla en el marco del PIP mejoramiento e implementación de la Unidad PNP FP 

VRAEM en el Distrito de Pichar, Provincia de la Convención Departamento 

CUSCO", con un valor referencial de S/333,600.00 (trescientos treinta y tres mil 

seiscient s con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

D /Procedimiento de selección fue convocado bajo la y encia de la Ley N ioé 

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

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-20 5-EF, mod 	ii por el 

Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 17 de agos -445017, se llevó a cabo el acto de presentación 

otorgó la 

Véase folio 117 del pediente administrativo. 

pro al postor The Fesh Alpine S.A.C., por 
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333,450.00 (trescientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 

soles). 

El 5 de setiembre de 2017, la Entidad y el referido postor adjudicado, en adelante 

el Contratista, suscribieron el Contrato N° 38-2017—DIRECFIN-PNP, por el monto 

adjudicado, en adelante el Contrato. 

2. 

	

	Mediante Formulario de aplicación de sanción — Entidad/tercero, presentado el 14 

de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 

incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

contrato. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió el 

Informe Legal N° 128-2018-DIRADM-PNP/DIVLOG-PNP/OAJ del 2 de enero de 

20182, a través del cual manifestó lo siguiente: 

i. 	El 5 de setiembre de 2017 se suscribió el Contrato, derivado del 

procedimiento de selección, para la adquisición de accesorios de patrulla, 

con un plazo de entrega de sesenta (60) días calendarios. 

ji. 	Mediante carta s/n del 3 de noviembre de 2017, el Contratista solicitó la 

ampliación de plazo de sesenta (60) días calendarios posteriores al 

vencimiento del Contrato, argumentando que la empresa Counrat, 

encargada de suministrarle los bienes que son objeto del Contrato, por 

motivos de desabastecimiento de insumos tuvieron un retraso en la 

fabricación del lote completo. 

iii. 	El 2epartamento de Abastecimiento, mediante Oficio N° 4979-2017- 

1/ADM-PNP-DIVLOG-DEPABA-SEJCON comunicó al 	tQtista que 

/resulta procedente la ampliación del plazo de acue •o al artícill9 140 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Est o, otorgándole el plazo 

de cuarenta y siete (47) días calendarios, el cu venció el 21 de di 'embre 

de 2017. 

cio N' 953-2017-DIVLOG-PNP/ 1 EPAB 	CALM.S del 26 de 

2017, el Jefe de la Sección Almacen, remitió el I forme ° 18- 

2 
	

Véase folios 113 al 116 del expediente administrativo. 
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2017-DIVLOG-PNP-DEPABA, en el que manifestó que el Contratista no 

cumplió con internar los bienes dentro del plazo otorgado en la ampliación. 

A través de la Carta Notarial N° 01-2018-DIRADM PNP-DIVLOG DEPABA-

SEJCON del 3 de enero de 2018, requirió al Contratista que cumpla con el 

internamiento de los bienes, en el plazo de cinco (5) días calendarios, bajo 

apercibimiento de resolver el Contrato. 

Mediante Oficio N° 051-2018-DIVLOG-PNP/DEPABA-SECALM.SEC del 13 de 

febrero de 2018, el Jefe de la Sección Almacén, remitió el Informe N' 01-

2018-DIVLOG-PNP-DEPABA-SECALM-CONTRAT, en el que manifestó que el 

Contratista no cumplió con internar los bienes dentro del plazo otorgado. 

Por medio de la Carta Notarial N° 06-2018-DIRADM-DIVLOG-DEPABA-

SEJCON del 13 de febrero de 2018, se comunicó al Contratista, la resolución 

del Contrato por incumplimiento. 

A través de la carta s/n del 14 de abril de 2018, el Centro de Conciliación 

Veritatisen, a solicitud del Contratista, remitió la invitación a conciliar 

respecto a la controversia surgida por la resolución del Contrato. 

Con Oficio N° 1195-2018-DIRADM-PNP-DIVLOG-DEPABA-SEJCON del 18 de 

abril de 2018, se comunicó al Centro de Conciliación que su solicitud para 

conciliar no procede y ha quedado sin efecto, debido a que ha superado el 

plazo de ley para iniciar acción alguna. 

Por lo expuesto, concluye que debe comunicarse al Tribunal la resolución 

el Contrato ocasionada por el Contratista. 

3. 	avés del Decreto del 16 de enero de 2019,3  se dispuso iniciar procedimiento 

dministrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta res .o, bilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resolviera el Contrato; inf 	 a 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artíc 	 e 
Contratacion 	Estado, aprobada por la Ley N' 3 

Al 

Notificado a la rntidad y al Contratista, mediante las Cédulas de Notificación N° 
05625/2019.TCE el 24 y 25 de enero de 2019, respectivamente; obrantes a folios 1 
administrativo. 

Decreto L• 	a,411/rN 0  1341. 
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En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Asimismo, se requirió a la Entidad para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 

informe si la resolución contractual ha sido sometida a arbitraje, y de ser el caso, 

remita la solicitud de arbitraje, así como el acta de instalación del Tribunal Arbitral 

e indicar el estado situacional del arbitraje a la fecha; bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 

poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en el supuesto caso 

de incumplimiento del requerimiento. 

4. 	Por medio del Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

escrito s/n, presentado el 7 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Contratista se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

descargos en los siguientes términos: 

i. 	Reconoce que por cuestiones ajenas a su voluntad se vio imposibilitado de 

cumplir con sus obligaciones contractuales, por lo que rechaza cualquier 

insinuación del actuar negligente de su representada. Asegura que su 

actuar diligente se desprende de los siguientes hechos que son imputables 

a la empresa Courant y Dachser: 

El 24 de julio de 2017 que se convocó el procedimiento de selección, 

conversó con el señor Sebastián Sologoren, representante de la marca 

COURANT, fabricante de los arneses marca HAKA, y en virtud a ello, 

asegura que tomó la decisión de presentar oferta en el procedimiento 

de selección. 

Vía arreo electrónico del 31 de agosto de 2017, el señor Sebastián 

ogoren, confirmó el valor de los cuatrocientos (4e o arn es Haka, 

or lo que, el 4 de setiembre de 2017, habi do entre do los 

documentos para la suscripción del Contrato, o ienaron la fabr cación 

de su pedido, tal como se acreditaría en el 'arreo electrónico de la 

misma fe •a. 

El 15 	iembre de 2017 realizó la tra sferencia d 	:,4§ 0.00 

(diem 	e mil cuatrocientos euros) a h cu 	del fabric nte 

Cou 	, monto que correspondía al 50% del monto total p 
	

la 

fabrica ión de los arneses; según indica, se puede ver en la solicitu de 
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transferencia al exterior del Banco BCP y correos electrónicos del 15 y 

19 de setiembre de 2017. 

El 20 de setiembre de 2017, se le comunicó que lo más rápido que 

podían hacer los 400 hakas, son 60 días después de la confirmación de 

la proforma, para los primeros 150 a 200 arneses, y los demás arneses 

en 120 días después de la confirmación de la proforma. 

Esa situación inesperada, y que retrasaba la fabricación de los arneses, 

dio lugar para que buscase otros proveedores a fin de cumplir 

oportunamente con sus obligaciones, sin resultados positivos, por lo 

que solicitó la ampliación del plazo por sesenta (60) días, pedido que 

resultó procedente en parte, porque a decir de la Entidad, no contaba 

con una previsión presupuestal para el año 2018; sin embargo, 

considera que, las circunstancias constituían el escenario idóneo para 

que la Entidad lo gestione y lo obtenga de su área de presupuesto. 

Llegado el 21 de diciembre, asegura que, pese a su actuar diligente, el 

fabricante Courant no cumplió con entregar su pedido, lo que generó 

que incumpliera su obligación contractual con la Entidad. 

Pese a ello, afirma que continuó con las gestiones para que se provean 

de los bienes, empero se presentaron problemas adicionales en el 

embarque y transporte aéreo de la mercadería, desde la ciudad de 

Francia, los cuáles influenciaron en un mayo retraso, prolongándose el 

arribo y nacionalización de los arneses hasta los últimos días de enero 

de 2018. 

Expone que el artículo 628 del Código Civil recoge la ausencia de culpa, lo 

que, afirma, ha sido recogido en el inciso 1) del numeral 135.1 del artículo 

135 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Ta 	-n expone lo señalado en el artículo 36 de la Ley de Contrataciones 

/00 stado, y lo contemplado en el artículo 1315 del Código Civil, sobre el 

so fortuito o fuerza mayor. 

En ese sentido, considera que, en virtud d la referida normativa, la 

resolución contractual bajo la causal conte 'lada en el inci e 1) 9el 
, 

numeral 5.1 del artículo 135 del Reglamento de la Ley de Contrata 

del Esil, constituye una norma especial cuya aplicació 

interpr • ración sistemática con la otras normas que regula 

so 	e supuesto de hecho, que en el caso concreto, es e 
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injustificado de obligaciones contractuales. Considera que el funcionario 

público debe efectuar un análisis acerca de las razones que motivaron el 

incumplimiento contractual, para la determinación de la responsabilidad. 

En la misma línea, agrega que, una aplicación literal del mencionado 

dispositivo, sin atender y considerar las causas del incumplimiento, como 

al parecer lo ha realizado la Entidad, implica un acto arbitrario proscrito 

por la normativa de contratación pública y por el ordenamiento civil, por 

cuanto a través de dicho razonamiento, el funcionario público, determina 

si el incumplimiento es injustificado o quizá compruebe que el retraso es 

justificado y responde a causas atribuible a la entidad o a un acto ajeno a 

la voluntad del Contratista, cuya consecuencia sería la liberación de la 

responsabilidad del contratista por "ausencia de culpa", como afirma, es la 

situación que se presenta ante su incumplimiento. 

Asegura que no resolvió el Contrato por caso fortuito o fuerza mayor, 

porque su actuar diligente le dio la confianza de entregar los bienes 

oportunamente o con días de retrasos justificados, pero su meta fue 

satisfacer la necesidad de la Entidad. 

Afirma que la posición indiferente mostrada por la Entidad, dio lugar a que 

no gestionara una previsión presupuestal para financiar la ejecución del 

Contrato, pese a tener la oportunidad de realizarlo y existir un riesgo 

inminente que la ejecución contractual supere el año 2017 y se prolongue 

hasta el año 2018, esto como consecuencia que su pedido de ampliación 

de plazo contemplaba una entrega al 3 de enero de 2018. 

Precisa que, si la Entidad hubiese solicitado el referido documento 

pres uestal, el escenario contractual sería el más id 

bi 	s pudiesen ser entregados durante el mes d 

8, con la seguridad que el contratista obtenga 

lazo acordado; sin embargo, asegura que, ell 

generó una in 	dumbre respecto a su obliga 

su invitación 	ciliar; por lo que, sostiene q 

interés de la 	idad y que dicho comportam 

el Tribuna 	omento de resolver. 

eo par 

enero o febr 

u pago en el m 

no ocurrió y la En 

ión contractual, y rec 

ese puede de. .cir 

ento deb er vakradc  

que los 

ro del 

to y 

idad 
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Por otro lado, asegura que en ninguna de las cartas notariales remitidas 

por la Entidad, se cumplió con comunicar cuál era la causal específica que 

originaba la ruptura del vínculo contractual, deficiencia que le causó 

estado de indefensión. 

Informa que el 19 de marzo de 2017, dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la notificación de la resolución contractual, inició la 

conciliación ante el Centro de Conciliación Veritatis", esperando que la 

Entidad le notifique cual era la causal específica que daba lugar a la 

resolución contractual para así organizar su argumento de defensa. 

Al respecto, asegura que el cobro de la penalidad no debe ser entendida 

como una aceptación de un incumplimiento injustificado, sino que fue una 

estrategia que buscaba una solución a la controversia, que permitiera la 

entrega de los bienes que ya se encontraban en sus almacenes. 

Con Decreto del 8 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 

los descargos del Contratista; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 8 de febrero de 2019, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 

de resolver con la documentación obrante en el presente expediente, toda vez 

que la Entidad no cumplió con remitir la información y documentación solicitada 

en el Decreto del 16 de enero de 2019, por lo que, se dispuso ponerlo en 

conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

Median e Decreto del 26 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para 

el dí 	de marzo del mismo año. 

J r medio del escrito s/n, presentado el 18 de marzo de 
	

19, el Contratis 

acreditó a su abogado para que en su representación, ej za el uso de la palab 

en la Audiencia Pública programada para el 22 de marzo e 2019. 

a 

El 22 de marz de 2019, se realizó la audiencia pública, con la 

abogado Øftcntratista, dejándose constancia de la inasistencia d 
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ii) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado e en y 
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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 que estuvo 

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, esto es, el 20 de febrero de 2018 que se notificó al Contratista la Carta 

Notarial N° 06-2018-DIRADM-DIVLOG-DEPABA-SEICON, que comunica la decisión 

de la Entidad de resolver el Contrato. 

Naturaleza de la infracción 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone 

que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

requisito j.ara su configuración, esto es: 

be acreditarse que el contrato, orden de compra u arde • 

nte de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuibl al Contratis 

onformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su op • tunidad. 

rvicios, 

a, de 
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Como se advierte, la Ley introduce la siguiente condición o requisito para que se 

configure la infracción: "(...) siempre que dicha resolución haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". Con relación a ello, es pertinente 

indicar que se trata de un requisito de procedibilidad para la continuación del 

procedimiento, relativa a la infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la determinación de responsabilidad por la configuración de la infracción 

contenida en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es 

imprescindible tener en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de 

la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de un requisito, esto es, 

que la resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 

anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de contrato, en el 

presente caso, se deberá considerar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por 

ser las normas aplicables a la ejecución del Contrato. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley dispone que, 

cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza 

mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por 

incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el reglamento, 

o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se 

encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la 

contratación. 

A su ve I artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el 

cont o, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el 

c. 	atista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contract 	ega e 

amentarias a su cargo, pese haber sido requerido para 	ii) haya llegado a 

acumular el monto máximo de la penalidad por mora el monto máximo para 

otras penalidades, en la ejecución de la prestación a 	cargo; o iii) paralice o 

reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese . - -aber sid 

requerido p 	corregir tal situación. 

De otro 	, dicho artículo precisa que cualquiera de las partes p 

contratí or caso fortuito, fuerza mayor o por hecho 
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perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que 

imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento, establece que en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte 

perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus 

obligaciones, en un plazo no mayor de 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 podrá 

establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) 

días, plazo éste último que se otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente, 

establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 

perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su 

decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será 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. En este caso, bastará 

comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 

contrato. 

En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, 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 (30 días hábiles)4, 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 pro dimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato 

ya . ra quedado consentida, por no haberse iniciado los mec 	os antes 

d 	dos dentro del plazo legal. 

»el mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de 

controversias que surjan entre las partes sobre la nulid 

del contrato4' pliación de plazo contractual, rece 

prestació 4IW,¿.rizaciones o metrados y liquidación 

medianteAdciliación o arbitraje, según el acuerdo 

Conforme a lo p visto en el artículo 137 del Reglamento. 
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solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta (30) días hábiles, 

conforme a lo establecido en el Reglamento. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción 

Sobre el particular, mediante Informe Legal N' 128-2018-DIRADM-PNP/DIVLOG-

PNP/OAJ del 2 de enero de 2018,5  la Entidad informó que el Contratista incurrió 

en infracción al haber ocasionado que la Entidad resolviera el Contrato por haber 

incumplido injustificadamente sus obligaciones contractuales. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos, que mediante Carta Notarial N° 01-

2018-DIRADM PNP-DIVLOG DEPABA-SEJCON del 3 de enero de 20186, notificada 

el 9 del mismo mes y año por conducto notarial, la Entidad requirió al Contratista 

para que en el plazo de cinco (5) días calendarios cumpla con efectuar el 

internamiento de los bienes comprendidos en el Contrato, bajo apercibimiento de 

resolver el mismo. 

Asimismo, se advierte que, a través de la Carta Notarial N' 06-2018-DIRADM-

DIVLOG-DEPABA-SEJCON del 13 de febrero de 2018', diligenciada por conducto 

notarial el 20 del mismo mes y año, la Entidad comunicó al Contratista su decisión 

de reso er el Contrato, por haber incumplido injustificadamente la obligación 

contractual a su cargo, pese a haber sido requerido previamente. 

C e precisar que ambas comunicaciones fueron diligenci •das por el Notario de 

ima Sergio Armando Berrospi Polo, en la dirección ubicad en Av. La Mar N°2275, 

Int. 150, distrito de San Miguel, departamento de Lima, do 	 nado 

el Contrato p 	efectos de la notificación durante la ejecución co 

asimismo, d 	cisarse que las referidas cartas notariales fueron r 

5 
	

Véase folios 3 al 16 del expediente administrativo. 
6 
	

Véase folk 106 ( verso y reverso) del expediente administrativo. 

Véase folio 107 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
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ese escenario, tenemos que, a través del Informe Lega 

P/DIVLOG-PNP/OAJ del 2 de enero de 2018, la Entid 

de la carta s/n 	14 de abril de 2018, el Centro de 

representació jr Contratista, remitió la invitación • 	11 

controversia su 

El 29 y 30 de marzo e 2018 fueron feriados por "Semana Santa". 
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128-2018-DIRA 

comunicó que a tr 

Conciliación Veritati 

respe 

a por la resolución del Contrato; no obstante, medi 

I) M- 
ves 

un empleado del Contratista, siendo ambas comunicaciones firmadas por su 

receptor. 

Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad siguió el procedimiento previsto 

en la normativa para la resolución del contrato, pues cursó por conducto notarial 

las cartas de requerimiento y de resolución del contrato. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión quedó consentida por el 

Contratista o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, es necesario precisar que, el análisis de los mecanismos de solución 

de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución contractual 

se analizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria del 

procedimiento de selección, esto es, la Ley y el Reglamento. 

Así se tiene que, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, en concordancia con lo 

previsto en el artículo 137 del Reglamento, establecen que cualquier controversia 

relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 

interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato 

quedó consentida. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 

resolución del Contrato fue comunicada el 20 de febrero de 2018, el Contratista 

tuvo c 	o plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta 

el di 	de abril de 20188. 
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N° 1195-2018-DIRADM-PNP-DIVLOG-DEPABA-SEJCON del 18 de abril de 2018, 

tuvo a bien comunicar al Centro de Conciliación que su solicitud para conciliar no 

procedía y había quedado sin efecto, debido a que había superado el plazo de ley 

para iniciar acción alguna. 

Al respecto, en los descargos del Contratista, se indicó que el 19 de marzo de 2017, 

dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución 

contractual, inició la conciliación ante el Centro de Conciliación Veritatis, 

esperando que la Entidad le notifique cual era la causal específica que daba lugar 

a la resolución contractual para así organizar su argumento de defensa. 

Cabe señalar, que el Contratista adjuntó a sus descargos, la solicitud para conciliar 

por la controversia surgida por la resolución del Contrato, que fue recibida el 19 

de marzo de 2018 por el Centro de Conciliación Veritatis, por lo que se verifica que 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución del 

Contrato, el Contratista sometió a conciliación la referida controversia. 

Asimismo, en la Audiencia Pública celebrada el 22 de marzo de 2019, el Abogado 

Herbert Andrés Roque Barrientos, en representación del Contratista, señaló que 

la conciliación solicitada por su representada, no llegó a ningún acuerdo 

conciliatorio por inasistencia de la Entidad; en esa situación, señaló que no 

iniciaron trámite alguno para el inicio de un arbitraje, por lo que consintieron la 

resolución del Contrato. 

19. En el caso que nos avoca, se ha acreditado, según lo señalado por el mismo 

abogado del Contratista, que la conciliación solicitada por su representado 

concluyó sin que las partes hayan llegado a un acuerdo respecto a la resolución 

del Contrato, por la inasistencia de la Entidad; asimismo, se tiene que, el 

Contr sta no inició arbitraje alguno, lo que generó que la resolución del Contrato 

qu 	ara consentida. 

se 

gura 
infracción 

da por la Entidad 

arbitraje luego que 

aducidad • . . • 	II 

. establecido en 

efectos jurídi 

dio por causa 

ente s 

ue la mism 

a Ley, con 

20. 7 or lo tanto, cabe concluir que la resolución del Contrato efect 

fue consentida por el Contratista, al no haber sido sometida 

no se llegara a ningún acuerdo conciliatorio, dentro del 

ey, por lo que dicha resolución despliega ple 

de los cuales es precisamente considerar 

uible al Contratista, hecho que en el marco de 

nistrativa. 
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21. En este punto, cabe traer a colación los descargos formulados por el Contratista, 

quien alega que por cuestiones ajenas a su voluntad se vio imposibilitado de 

cumplir con sus obligaciones contractuales, por lo que rechaza cualquier 

insinuación del actuar negligente de su representada. Asegura que su actuar 

diligente se desprende de los hechos que son imputables a la empresa Courant y 

Dachser, hechos que consisten en su pedido y adelanto oportuno por los 

cuatrocientos (400) arneses Haka, a la empresa Courant y Dachser, la cual, luego 

de la suscripción del Contrato con la Entidad, le comunicó que la entrega de los 

referidos arneses podía darse en un plazo mayor y pese a ello no cumplió con 

entregar el referido pedido, lo que generó que su representada incumpliera su 

obligación contractual con la Entidad, pese a ello, afirma, que continuó con las 

gestiones para que se provean de los bienes, empero se presentaron problemas 

adicionales en el embarque y transporte aéreo de la mercadería, desde la ciudad 

de Francia, los cuáles influenciaron en un mayor retraso, prolongándose el arribo 

y nacionalización de los arneses hasta los últimos días de enero de 2018. 

Asimismo, en el referido descargo se expone que el artículo 628 del Código Civil 

recoge la ausencia de culpa, la cual, afirma, ha sido también recogida en el inciso 

1) del numeral 135.1 del artículo 135 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado; en esa línea cita lo regulado en el artículo 36 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, y lo contemplado en el artículo 1315 del Código Civil, 

sobre caso fortuito o fuerza mayor. 

En ese sentido, el Contratista considera que, en virtud de la referida normativa, la 

resolución contractual bajo la causal contemplada en el inciso 1) del numeral 

135.1 del artículo 135 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

constituye una norma especial cuya aplicación merece una interpretación 

sistemá 'ca con la otras normas que regulan y se pronuncian con el supuesto de 

hech 	que en el caso concreto, es el incumplimiento injustificado de las 

ob 	ciones contractuales; así es que, concluye que, el funcionario público debe 

tuar un análisis acerca de las razones que motivaron 	\ incunlimiento 

ontractual, para la determinación de la responsabilidad. 

En la misma línea, el Contratista agrega que, una aplica ión literal del me 'onado 

dispositivo, 	atender y considerar las causas d 	incumpli 	to, amo al 

parecer lo .1'realizado la Entidad, implica un act arbitr io pros 

normativ. ó contratación pública y por el ordenami i 	civil, por c 

de dic 9 raz•namiento, el funcionario público, determina si el inc 
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injustificado o quizá compruebe que el retraso es justificado y responde a causas 

atribuible a la entidad o a un acto ajeno a la voluntad del Contratista, cuya 

consecuencia sería la liberación de la responsabilidad del contratista por "ausencia 

de culpa", como afirma, es la situación que se presenta ante su incumplimiento. 

De similar forma, el Contratista afirma, que la posición indiferente mostrada por 

la Entidad, dio lugar a que no gestionara una previsión presupuestal para financiar 

la ejecución del Contrato, pese a tener la oportunidad de realizarlo y existir un 

riesgo inminente que la ejecución contractual supere el año 201.7 y se prolonguen 

hasta el año 2018, esto como consecuencia que su pedido de ampliación de plazo 

escatimaba una entrega al 3 de enero de 2018. Continua indicando que, si la 

Entidad hubiese solicitado el referido documento presupuestal, el escenario 

contractual sería el más idóneo para que los bienes pudiesen ser entregados 

durante el mes de enero o febrero del 2018, con la seguridad que el contratista 

obtenga su pago en el monto y plazo acordado; sin embargo, asegura que, ello no 

ocurrió y la Entidad generó una incertidumbre respecto a su obligación 

contractual, y rechazó su invitación a conciliar; por lo que, sostiene que se puede 

deducir el poco interés de la Entidad y que dicho comportamiento debe ser 

valorado por el Tribunal al momento de resolver. 

Al respecto, es de resaltar, que una vez perfeccionado el contrato, el Contratista 

se compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la Entidad, 

mientras que esta última se compromete a pagar al contratista la contraprestación 

acordada. En estos términos, el contrato se entenderá cumplido cuando ambas 

partes ejecuten sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes. 

Sobre el particular, debe precisarse que la infracción objeto de análisis, tipificada 

en el I 	al f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, prevé como causal de 

infra on administrativa ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre 

q 	dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

itral. Por tanto, para la configuración de dicha infracció 	e requiere 

únicamente que se hayan cumplido dos requisitos, esto es: i) d e acreditarse que 

el contrato haya sido resuelto por causal atribuible al contrati a, de conformidad 

con el procedimi nto previsto por la Ley y el Reglamento \mg 	en su 
oportunidad; y 	• ebe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida 

firme en vía • yoria o arbitral. 

24. En ese sen , cabe recordar que, la vía correspondiente p 
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eventual cuestionamiento a la decisión de la Entidad de resolver el contrato, de 

acuerdo a la normativa aplicable, es la conciliación o el arbitraje, careciendo este 

Tribunal de competencia para subrogarse funciones y/o atribuciones 

correspondientes a otros fueros. 

Precisado lo anterior, si el Contratista consideraba que el incumplimiento de sus 

obligaciones se encontraba justificado debido a que respondería a causas ajenas a 

su voluntad o que la Entidad haya incumplido alguna de sus obligaciones 

contractuales o algún procedimiento o trámite, pudo emplear e impulsar los 

mecanismos de solución de controversias que la normativa prevé para resolver las 

desavenencias que se generaron con la Entidad, dado que un actuar contrario a lo 

indicado (no someter la controversia a arbitraje), evidencia el consentimiento de 

la decisión adoptada por la Entidad de resolver el contrato por su incumplimiento 

de obligaciones. 

En atención a ello, cabe tenerse en cuenta que el consentimiento de la resolución 

del contrato por parte del contratista, constituye una consecuencia que deriva de 

su exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el proceso de 

selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente expuestas. 

En tal sentido, en el marco del presente procedimiento administrativo 

sancionador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos 

en la ejecución del contrato, toda vez que tales aspectos o circunstancias, 

conforme a lo dispuesto en la normativa de contratación pública, deben ser 

evaluados en una conciliación y/o arbitraje. 

Por 

	

	o lado, en el mismo descargo, el Contratista asegura que en ninguna de las 

ca 4 ..s notariales remitidas por la Entidad, se cumplió con comunicar c I era la 

sal específica que originaba la ruptura del vínculo contractual eficiencia • e, 

asegura, le causó estado de indefensión; en ese sentido, agreg que el 19 de ma o 

de 2017, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notif ción de la resoluci n 

contractual, inició la conciliación ante el Centro de Conciliación Veritati ", 

esperando que la Entidad le notifique cual era la causal específica que daba 	ar 

a la resol io contractual para así organizar su argunn nto de 

emitida por 

resolució del 
28. El contra 

la Enti 

a señala entonces que ninguna de las cartas notariales 

comunicó cuál era la causal específica que originaba la 
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Contrato; sin embargo, se aprecia que mediante Carta Notarial N' 01-2018-

DIRADM PNP-DIVLOG DEPABA-SEJCON del 3 de enero de 2018, notificada el 9 del 

mismo mes y año por conducto notarial, la Entidad le requirió para que en el plazo 

de cinco (5) días calendarios cumpla con efectuar el internamiento de los bienes 

comprendidos en el Contrato, bajo apercibimiento de resolver el mismo, ya través 

de la Carta Notarial N° 06-2018-DIRADM-DIVLOG-DEPABA-SEJCON del 13 de 

febrero de 2018, diligenciada por conducto notarial el 20 del mismo mes y año, le 

comunicó su decisión de resolver el Contrato, por haber incumplido éste 

injustificadamente la obligación contractual a su cargo, pese a haber sido 

requerido previamente. 

A lo señalado anteriormente, cabe agregar que en la Carta Notarial N' 06-2018-

DIRADM-DIVLOG-DEPABA-SEJCON del 13 de febrero de 2018, se indica 

expresamente que "al no haber cumplido su representada en los tiempos 

establecidos con internar los bienes (...), se notifica que el Contrato N° 38-2017-

DIRECFIN-PNP queda resuelto de pleno derecho en forma total a partir de la 

recepción de la presente carta, en atención al Art. 36° de la Ley de Contrataciones 

y los Art. 135° — 136° del RLCE." 

Asimismo, se advierte que mediante la Carta Notarial N° 06-2018-DIRADM-

DIVLOG-DEPABA-SEJCON del 13 de febrero de 2018, la Entidad comunicó al 

Contratista su decisión de resolver el Contrato por la causal consistente en el 

incumplimiento de su obligación contractual, citándose incluso el artículo 36 de la 

Ley, que dispone la facultad de las partes de resolver el contrato, y los artículos 

135 y 136 del Reglamento, que regulan las causales de resolución por 

incumplimiento del contrato y el procedimiento que debe seguirse en caso 

corresponda resolver el contrato por incumplimiento de una de las partes. 

nto, debe desestimarse lo alegado por el Contratista, toda vez que mediante 

arta Notarial N° 01-2018-DIRADM PNP-DIVLOG DEPABA-SEJCON 1 	loa. e\  
equirió cumplir con su obligación contractual, bajo apercibimi 	o de resolver el 	\ 

contrato, y a través de la Carta Notarial N° 06-2018-DIR* 	-DIVLOG-DEPABA- 

SEJCON del 13 de febrero de 2018, le comunicó cuál era a causal específica que 

originaba su decisión de resolver el Contrato. 

29. Cabe señalar 

referidos a s 

t, objeto de 

,1,415s argumentos expuestos en los descargos 

tuación diligente y al mínimo daño causado - 

isis en la graduación de la sanción, al igual qu 

Contr sta, 

la Entida , serán 

los ar mentos 
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expuestos en la Audiencia Pública, toda vez que estos estaban dirigidos a ser 

considerados en la graduación de la sanción, conforme a lo expresamente 

indicado por el Abogado del Contratista que realizó el uso de la palabra. 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los 

elementos del tipo infractor, este Colegiado considera que el Contratista ha 

incurrido en responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual tuvo lugar 

el 20 de febrero de 2018, fecha en la que la Entidad comunicó al Contratista la 

resolución del Contrato. 

Graduación de la sanción imponible 

En este punto, cabe precisar que a la fecha, si bien se encuentra vigente el TUO de 

la Ley N° 30225, que recoge las modificatorias efectuadas por el Decreto 

Legislativo N' 1444 a la Ley, así como las modificaciones realizadas mediante 

Decreto Supremo N' 344-2018-EF al Reglamento, el tipo infractor analizado en la 

presente Resolución, no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo 

de sanción; por lo que, no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor 

de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En este contexto, corresponde proponer la sanción a imponer al Contratista, 

considerando los siguientes criterios de graduación de la sanción, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 226 del Reglamento: 

a) 	Nat 	eza de la infracción: desde el momento en que un contratista asume 

u 	ompromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 

uede 

los 

mes 

almente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento 

significar un perjuicio al Estado, vinculado a la normal 

servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al cump 

públicos asociados a la contratación. 

ltar 

ión 

; no 

res 

resolu 

Contrat 

b) Ausen 

que 

contra 
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obstante ello, aquel incumplió con ejecutar la misma, pese a haber sido 

requerido para ello, lo que trajo como consecuencia la resolución del 
Contrato. 

En cuanto a este punto, el Contratista alegó [en sus descargos y en la 

Audiencia Pública], que su actuación ha sido diligente, acusando haber 

incumplido con su obligación contractual por las demoras de su proveedor, la 

empresa Courant y Dachser, toda vez que, según afirma, se comunicó con el 

señor Sebastián Sologuren Jamette ,representante de la marca Courant, y por 

ello participó en el procedimiento de selección teniendo la certeza de proveer 

los bienes objeto de contratación, sin embargo, luego de haber suscrito el 

Contrato con la Entidad, afirma que su proveedor le comunicó, mediante 

correos electrónicos del 15y 19 de setiembre de 2017, que no podían proveer 

los bienes objeto del contrato. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el Contratista no inició algún 

mecanismo de solución de conflictos contra la resolución del Contrato por 

parte de la Entidad, dejando consentir la misma. Sin perjuicio de ello, de la 

revisión del correo del 19 de setiembre de 2017 [aproximadamente dos 

semanas después de la suscripción del Contrato], se aprecia que el señor 

Sebastián Sologuren Jamette, en calidad de Director Comercial para 

Latinoamérica de Cuerdas Courant Francia, comunicó a la Representante del 

Contratista, que el mismo día del correo (19 de setiembre de 2017) o al día 

siguiente, responderá sobre las fechas de entrega de los 400 arneses, 

recordándole que hasta esa fecha no le ha brindado tal información. 

En ese caso, se evidencia que al suscribir el Contrato [5 de setiembre de 20171, 

el Contratista aún no contaba con la información sobre el tiempo que 

demoraría su Proveedor para la entrega efectiva de los cuatrocientos (400) 

amé 	e rescate, situación que desvirtúa la conducta diligente a - :.; . e el 

Co ratista. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado 
	

la Entidad: debe 

considerarse que la resolución del contrato implica no solo retraso , sino u 

perjuicio par la Entidad, afectando con ello sus intereses y 	o 

evidentes 	os en la satisfacción de sus necesidades púb as; pues, /'n el 

eto, no se pudo contar oportunamente con el nternamiiÇto de 

entos (400) arnés de rescate táctico, en el marco e la ad uisición 
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de accesorios de patrulla, para el mejoramiento e implementación de la 

"Unidad PNP FP VRAEM", en el distrito de Pichar, provincia de la Convención 

y departamento de Cusco. 

Debe considerarse que el Contratista, en sus descargos, planteó un mínimo 

daño causado a la Entidad; sin embargo, no se fundamenta en que consiste 

aquel daño mínimo, solo alegó que la Entidad actuó negligentemente, al no 

gestionar el presupuesto para financiar la ejecución del Contrato en el año 

fiscal siguiente [2018]; situación que al ser parte de la ejecución contractual, 

debió ser sometida al correspondiente arbitraje, careciendo este Tribunal de 

competencia para subrogarse funciones y/o atribuciones correspondientes a 

otros fueros. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de 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 comisión de la infracción antes que fuera 

detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se advierte 

que el Contratista no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: la Contratista se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador para presentar descargos. 

La dopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

meral 50.7 del artículo 50 de la Ley: se aprecia que no obra en el presente 

expediente, documentación que acredite que el Contratista ha 	optado o 

implementado algún modelo de prevención debida 

adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades 

contratación estatal, consistente en medidas de vi 

para prevenir actos indebidos y conflictos d 

significativamente el riesgo de la comisión 

deter 	ada en la presente resolución. 

34. 	Adicion 	ente, debe considerarse que el principio de razonabilid 

ente cert 

características 

ancia y control id 

interés o para re 

de infracciones com 

y 

'cado, 

e la 

neas 

ucir 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  PSCE 

    

     

Tribunal - de Contrataciones det-Tstado 

ResoCución 35P9 1227-2019-TCE-S4 

el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, establece que 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 

de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 

cometido, criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la 

sanción a ser impuesta. 

35. Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, modificada con Decreto 

Legislativo N 1341, tuvo lugar el 20 de febrero de 2018, fecha en que la Entidad 

comunicó al Contratista la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y 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. 	SANCIO AR a la empresa la empresa THE FESH ALPINE S.A.C., con RUC N° 

2050 	3546, por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus 
de 
	

os de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

lementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo M 	y de contr ar 

on el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado 	e la Entidad resuelv 

el Contrato N° 38-2017—DIRECFIN-PNP, del 5 de setiemb e de 2017, derivado d 

la Adjudicación Simplificada Nº 41-2017-DIRECFIN-PNP — 	mera Convocator 
convocada por la 	ección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del 

— PNP, para la 	ción de bienes, "Adquisición de accesorios 	patrull 
marco del • 	"amiento e implementación de la Unidad P P FP VRA M en el 

Distrito de P.  ori, Provincia de la Convención Departamento 
	

SCO".  infracción 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Regístrese, comuníquese y publí 

ESIDENTE 

‘Qabolo,.91wemp- 
VOC L 

SS. 

Villan va Sandoval. 

Palo no Figueroa. 

Saav dra Alburqueque. 

pS  C E 

administrativa tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

de Contrataciones del Estado N° 30225, modificada con Decreto Legislativo N' 

1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución. 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a 

través del Sistema Informático del Tribunal. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ 687-2012/TCE, del 3.10.12/' 
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