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SUMMO: "(...) En el procedimiento sancionador no 

corresponde evaluar la decisión de la 

Entidad de resolver el contrato, 

constituyendo un elemento necesario para 

imponer la sanción, verificar que esa 

decisión ha quedado consentida, por no 

haberse iniciado los procedimientos de 

solución de controversias conforme a lo 

previsto en la Ley y su Reglamento." 

Lima, 23 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 23 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 184/2019.TCE, sobre procedimiento 

dministrativo sancionador generado contra la señora NATHALY PATRICIA ROMERO 

RRO, por su presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato, en el 

m rco de la Adjudicación Simplificada N' 022-2018-CS/MML - Procedimiento 

Electrónico (Primera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

1. 	ANTECEDENTES: 

1. 	e acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

el Estado — SEACE1, el 6 de junio de 2018, la Municipalidad Metropolitana de 

ima, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 022-2018- 

CS/MML - Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), para la "Adquisición 
de artículos de deporte", con un valor referencial de S/ 89,580.00 (ochenta y nueve 

mil quinientos ochenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 

sele 'ción. 

o procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

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

medi te el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 2 de julio de 2018 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas y, el 13 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la 

'Véase folio 56 del expediente administrativo. 
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señora NATHALY PATRICIA ROMERO NARRO, por el monto de su oferta 

ascendente a S/ 48,200.00 (cuarenta y ocho mil doscientos con 00/100 soles). 

El 7 de agosto de 2017, la Entidad y la señora NATHALY PATRICIA ROMERO NARRO, 

en adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante la 

suscripción del Contrato N° 089-2018-MML-GA/SLC2, en adelante el Contrato, por 

el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Oficio N° 007-2019-MML/GA-SLC presentado el 15 de enero de 2018, 

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

Tr sunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en 

ca sal de infracción, al haber ocasionado la resolución del Contrato, debido al 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Al respecto, adjuntó a su denuncia —entre otros documentos— el Informe Técnico 

N° 100-2018-MML-GA-SLC3  del 18 de diciembre de 2018, por medio del cual la 

En . d precisó lo siguiente: ....C,  j 

•  

Mediante Carta Notarial N' 017-2018-MML/GA-SLC del 4 de octubre de 

018 —diligenciada el 5 del mismo mes y año— la Entidad requirió al 

,Contratista cumplir con ejecutar las prestaciones a su cargo conforme a lo 

establecido en las especificaciones técnicas, el Contrato y la oferta 

presentada, otorgándole para ello el plazo de cinco (5) días calendario, 

j /apercibimiento de resolver el Contrato por incumplimiento de 

obligaciones contractuales. 

Con Carta Notarial N° 018-2018-MML-GA/SLC del 12 de octubre de 2018 — 

diligenciada el 15 del mismo mes y año— la Entidad comunicó al Contratista 

2  Véase folios 24 al 26 del expediente administrativo. 

3  Véase folios 15 al 16 del expediente administrativo. 

4  Véase folio 27 del expediente administrativo. 

l 24 de agosto de 2018, la Entidad y el Contratista, suscribieron el 

ontrato, cuyo plazo de ejecución fue de veinte (20) días calendario, 

computados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra — 

Guía de Internamiento N' 001269-2018-MML-GA/SLC4, en adelante la 

Orden de Compra. La citada orden fue notificada el 27 de agosto de 2018, 

por lo que el plazo de ejecución iniciaba el 28 de agosto de 2018. 
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ResoCución isP9 1287-2019-TCE-S2 

su decisión de resolver el Contrato, al no haberse ejecutado las 

prestaciones a su cargo en el plazo otorgado, la cual quedó consentida. 

Concluye que el Contratista es pasible de sanción administrativa al haber 

incurrido en la infracción imputada, el cual debe ponerse en conocimiento 

del Tribunal para la aplicación de la sanción correspondiente. 

3. 	A través del Decreto del 22 de enero de 2019,5  se inició procedimiento 
-----dministrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que ésta haya 

q ledado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al 

momento de suscitarse los hechos denunciados. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

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

cumentación que obra en el expediente. 

De gual modo, se requirió a la Entidad remitir copia legible y completa de la carta ) 

/n (312320-2018), presentada por el Contratista durante la ejecución del 

otrato, otorgándole para ello el plazo de cinco (5) días hábiles. y 

5. 	Por edio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

esc ito adjunto, presentados el 15 de febrero de 2019 en el Tribunal, el Contratista 

s: apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y remitió sus 

escargos, argumentando, principalmente, lo siguiente: 

Su zribió  el Contrato y recibió la Orden de Compra el 27 de agosto de 2018, 

cuyo plazo de ejecución contractual fue de veinte (20) días calendario, para 

entregar los bienes objeto de la contratación. 

El 17 de setiembre de 2018, entregó la totalidad de los bienes 

correspondientes con su Guía de Remisión 0002 — N° 000033, siendo 

5  Válidamente notificado el 1 de febrero de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 07536/2019.TCE (véase 
folios 68 al 71 del expediente administrativo). 

4. 	,..Con Oficio N* 034-2019-MML/GA-SLC presentado el 5 de febrero de 2019 en el 

Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, emitiéndose el Decreto del 

20 del mismo mes y año, con el cual se dio por cumplido el requerimiento. 
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recibidos por el señor Salomón Flores quien no firmó ni selló la citada Guía 

de Remisión, aduciendo que era otra persona la que debería dar la 

conformidad de los bienes entregados y, de haber alguna observación, se 

devolvería y tendría como no entregado. 

En atención a ello, el 3 de octubre de 2018 se realizó una reunión con 

uncionarios de la Entidad, quienes señalaron que los materiales no 

c entan con las garantías de homologación técnica solicitadas en las Bases 

In egradas. 

• Señala que en ninguna parte del Capítulo III de las Bases Integradas se 

solicitó que los bienes objeto de contratación requerían estar 

homologados, y que por lo demás [medida, peso, sello FIFA, FIBA, FIVB y el 

material del cual estuvieron fabricados] sí cumplía con las especificaciones 

écnicas requeridas por la Entidad, siendo una apreciación subjetiva por 

p rte de dichos funcionarios. 

Ag ega que en torno a los "guantes", la Entidad no quería que llevara logo 

ni marca alguna; sin embargo, precisa que así fueron adquiridos en el 

ercado común para todos (mercado central), por lo que así fueron 

entregados, solicitando un plazo adicional para corregir ello, a lo que 

accedieron inicialmente. 

El 5 de octubre de 2018, recibió la Carta Notarial N° 017-2018-MML/GA-

SLC, en la cual señalan que recién el 24 de setiembre de 2018 se recibió los 

/bienes, en cuyo caso habría incurrido en mora, cuando no fue presentado 

en dicha fecha. Asimismo, señala que en ningún momento se hizo efectiva 

la recepción con sello y firma de su Guía de Remisión respecto de los 

materiales objeto de la contratación, vulnerándose la cláusula cuarta del 

Contrato, considerando tal actuar por parte de la Entidad como un abuso 

/Sé autoridad. 

Con Decreto del 20 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista y 

por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para su pronunciamiento. 

7. 	Mediante Decreto del 8 de mayo de 2019, se convocó audiencia pública para el 14 

del mismo mes y año a las 17:00 horas, la cual se frustró ante la inasistencia de las 

partes, según acta que obra en autos. 
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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución isív 1287-2019-TCE-S2 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Contratista al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 15 de octubre de 2018, 

dando lugar a la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

imputados. 

ormativa aplicable 

Co forme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

saticionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por el incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

3. 	hora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de 

lección se convocó el 6 de junio de 2018, cuando se encontraba vigente la Ley y 

Reglamento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el 

ocedimiento de resolución contractual, así como para el uso de los medios de 

lución de controversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha 

ormativa. 

Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
PAG, establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por 

las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la 

infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sadción ue 'udiera corres onder al Contratista, resulta aplicable, también, la Ley 

y su Reglamento; por ser las normas vigentes al momento en que se habría 

producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato 

[notificada al Contratista el 15 de octubre de 2018]. 

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 

análisis, que alguna norma posterior resulte más beneficiosa, respecto a la 

configuración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en 

virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 
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248 del TUO de la LPAG. 

Naturaleza de la infracción 

i) 	Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con la Ley y Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando 

se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato. 

6. 	Con relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 

con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en 

el iresente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por 

s, r las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual. 

En esa línea de ideas, tenemos que el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera 

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

imp ibilite de manera definitiva la continuación del contrato; o, por 

cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento; 

o, por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 

imputable a alguna de las partes. 

Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede 

resolver el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello; (ji) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 
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Resolución 25P9 1287-2019-TCE-S2 

por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 

prestación a su cargo; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o, (iv) haya 

ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

(-----"\ illnado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes 

faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla 

me

1 

iante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 

bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto 

contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación 

puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. Asimismo, en 

caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días. 

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, quedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida 

dicha comunicación. 

Ad Ad más, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 

la esolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

e alidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 

in umplirniento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al 

ontratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 

por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

co trato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

c nducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

sponsabilidad respecto a tal situación. 

Por su paste, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario 

para 	poner la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya 

edado consentida, por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos 

de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

En ese sentido, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 

firme, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento 

administrativo sancionador que las partes han recurrido oportunamente a los 
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mecanismos de solución de controversias, es decir, a la conciliación y/o arbitraje. 

Para ello, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar 

cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 

la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 

-----esolución del contrato ha quedado consentida. 

A'k, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

mdcanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

P na N' 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el ) 

ro edimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 

ja

es Iver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

n ión, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado 

lo procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y 

s Reglamento (...)". 

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. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis/es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 

que l resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 

o a itral. 
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9. 	Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 

Notarial N° 017-2018-MML/GA-SLC6  del 4 de octubre de 2018 — diligenciada el 5 

del mismo mes y año—, por el Notario Público de Lima, Manuel Noya De La Piedra 

Is\ onforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad requirió al Contratista 

e cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgándole el plazo de cinco 

(5 días calendario para tal efecto, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Posteriormente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento por parte 

del Contratista, mediante Carta Notarial N° 018-2018-MML-GA/SLC7  del 12 de 

octubre de 2018— diligenciada el 15 del mismo mes y año— por el Notario Público 

de Lima, Manuel Noya De La Piedra (conforme se aprecia de la certificación 

notarial), la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, 

por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales. 

ndo a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el 

edimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha 

sado por conducto notarial la carta de requerimiento previo y, posteriormente, 

carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de 

cumplimiento de obligaciones. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva 

quedó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

11. En ste punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 

e eresamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 

e verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por 

no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a 

lo previsto, en la Ley y su Reglamento. 

, el artículo 45 de la Ley establecía que las controversias que surjan entre las 

partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o 

invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el 

acuerdo de las partes. 

Véase folios 42 al 44 del expediente administrativo. 

Véase folios 39 al 41 del expediente administrativo. 
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Asimismo, el artículo 137 del Reglamento establecía 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 

uedó consentida. 

So re el particular, resulta relevante reseñar el criterio adoptado en el Acuerdo 

de ala Plena N' 006-2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 

Las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de 

resolución contractual. La inobservancia del referido procedimiento por 

parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, 

sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios. 

En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 

Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por 

no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias 

conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

	

15. 	n mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un 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 

e la ejecución contractual; toda vez, que tales aspectos deben ser evaluados en 

na conciliación o arbitraje. 

En atención a ello, cabe tener 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 

procedimiento de selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente 

expuestas. 

	

17. 	Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del 

Contrato fue notificada al Contratista el 15 de octubre de 2018; en ese sentido, 

aquel 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 28 de noviembre 

de 2018. 
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18. 	Al respecto, a través del Informe N° 1206-2018-MML-GAJ del 26 de diciembre de 

2018 e Informe Técnico N° 100-2018-MML-GA-SLC del 18 de diciembre de 2018, 

la Entidad comunicó al Tribunal que la controversia por la resolución del Contrato, 

no había sido sometida por el Contratista a conciliación o arbitraje. Hecho que no 

---I-Tido desvirtuado por el Contratista en sus descargos presentados en el presente 

lz) pr cedimiento administrativo sancionador. Por tal motivo, aquél consintió la 

ref rida resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

	

19. 	, Por último, es necesario indicar que, si bien en los descargos del Contratista, éste 

alude, entre otros argumentos, que conforme a las obligaciones asumidas en el 

Contrato cumplió con la entrega de los materiales conforme a las especificaciones 

técnicas requeridas en las Bases Integradas; lo cierto es que tales temas debieron 

ser discutidos en una conciliación y/o arbitraje [conforme a lo indicado en el 

Acuerdo de Sala Plena N°006-20121. En esa línea, debe precisarse que el presente 

ocedimiento no tiene por objeto emitir pronunciamiento sobre las 

ci unstancias que podría haber generado el incumplimiento contractual, sino 

so re si la resolución del contrato ha quedado consentida o firme. 

Graduación de la sanción 

E íteral b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha previsto como sanción 

icable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación temporal no 

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

Cabe p cisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley N° 30225, 

cada por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo infractor analizado, no ha 

sufrido variación en su configuración ni en los límites mínimo o máximo de 

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

Asimismo, téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las sanciones no 

deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, 
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20. 	P r las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

ara la resolución del Contrato, la cual ha quedado consentida, se ha acreditado 

la responsabilidad del Contratista en la comisión de la infracción tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato; razón por la cual corresponde imponerle sanción 

administrativa, previa graduación de la misma. 
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atendiendo a la necesidad que los proveedores no deben verse privados de su 

derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

2
r

5.— 	ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los - 

crite ios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a 

contiiiuación: 

a) 	Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un proveedor asume 

un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 

cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 

generar un perjuicio al Estado. 

usencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

tos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 

tratista, en la comisión de la infracción atribuida. 

inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, 

afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos 

en la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que la Entidad tenga 

que resolver el Contrato, al no contarse con la entrega de los materiales 

deportivos, impidiendo de esta manera con la atención de la finalidad 

pública a la cual estaba dirigida la adquisición, la cual era la masificación de 

práctica deportiva en los niños, jóvenes y adolescentes a nivel 

etropolitano. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conf rme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

ocumento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

II 	

e) 
	

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que el Contratista no registra 

antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

f) 	Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

presentó sus descargos. 
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24. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Contratista —cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada— tuvo lugar el 15 de octubre de 2018, 
fecha en la que se le comunicó la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Mar ela Sifuentes Huamán, y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y, 

atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

E`stado, según lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 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 

o de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

ALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la señora NATHALY PATRICIA ROMERO NARRO (con RUC 

N° 10452731539), por el periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución 

del Contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N' 022-2018-CS/MML - 

Pr cedimiento 	Electrónico (Primera Convocatoria), convocada por la 

Linicipalidad Metropolitana de Lima; infracción tipificada en el literal f) del 

meral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N' 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo 

de la Ley N° 0225, modificada mediante Decreto Legislativo N' 1444; la cual 

entrará 	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 registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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