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Sumilla 	"(...) para la determinación de la configuración de lo conducta, se 
debe 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". 

Lima, 	24 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1783/2018.7CE sobre el procedimiento 

3 
 d inistrativo sancionador iniciado contra la empresa AMEREC PERU SOCIEDAD 

N NIMA CERRADA por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la 

nti ad resuelva el Contrato, siempre que ésta haya quedado consentida o firme en vía 

iliatoria o arbitral, en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 23-2017-CR - 
Pr'mera Convocatoria; atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 
(SEACE)i, el 12 de octubre de 2017, el Congreso de la República, en adelante la 

C ,  

	

a. 	Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 23-2017-CR — Primera 
onvocatoria, para la "Contratación de/servicio de consultoría : Evaluación técnica 

d lo situación de operatividad de la Red Húmeda contra incendios instalados en 
las sedes del Congreso de la República", con un valor referencia I de S/ 97,491.60 

\ 

 	(noventa y siete mil cuatrocientos noventa y uno con 60/100 soles), en adelante 
el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 
30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N°1341, en adelante la Ley, y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 26 de octubre de 2017 se llevó a cabo el acto 
de _presentación de ofertas y el 8 de noviembre de 2017 se dio a conocer en el 

EACE los resultados obtenidos, otorgándose la buena pro ala empresa AMEREC 
PERU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por el monto de su oferta económica 

ascendente a 5/78,000.00 (setenta y ocho mil con 00/100 soles). 
El 4 de diciembre de 2017, la Entidad y la empresa AMEREC PERU SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA, en adelante el Contratista, perfeccionaron el contrato a 

Dbrante a fono 154 del expediente administrativo. 

I. ANTECEDENTES: 
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través de la Orden de Servicio N° 001509-20172  derivado del procedimiento de 
selección, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero, 

presentado el 21 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 
ocasionado la resolución del Contrato, debido al incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

nArespecto, adjuntó a su denuncia, el Informe Técnico N" 429-2018-DL/DGA/CR, 
po medio del cual la Entidad precisó lo siguiente: 

,i 	El 4 de diciembre de 2017, se suscribió el Contrato, siendo el producto a 

entregar por parte del Contratista un "Informe de evaluación técnica y 
diagnóstico general sobre el estado y condiciones actuales de operatividad 

\ de la Red Húmeda Contra Incendios, en las instalaciones de los edificios del 
I  Congreso de la República", el cual debió entregarse en el plazo de cuarenta 

y cinco (45) días calendario como máximo, contado a partir del día 
siguiente de recibida la orden de servicio. 

7  ii 	Mediante Oficio N° 302-2017-2018-0PS/CR Del 18 de enero del 2018, la 
Oficina de Prevención y Seguridad se dirigió al Departamento de Logística 
para informarle que, las dilaciones presentadas en las reuniones de 

coordinación así como el exiguo avance, constituyen indicadores que se 
estarían generando riesgos para culminar el total de los aspectos que 

ontien e la consultoría en el tiempo restante, respecto de lo cual informa 
que el servicio tiene una fecha de término al 24 de enero de 2018. 

A través de la Carta N° 024-2018-DL-DGA/CR, notificada por conducto 
no 	'al el 26 de enero de 2018, le requirió al Contratista un plazo de cinco 

días calendario, para que ejecute la prestación a su cargo, bajo 
apercibimiento de resolver el Contrato. 

iv. 	Antes de presentar su entrega ble, mediante Carta N°325-2018, notificada 
a la Entidad elide febrero de 2018, el Contratista solicitó una ampliación 
de plazo de quince (15) días calendario, a fin de cumplir con la presentación 
de su entregable, pese a que su plazo de ejecución venció el 18 de enero 
de 2018. 

2 	
Documentos obrantes a folios 25 al 26 del expediente administrativo. 
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El plazo de cinco (5) días calendario que se le otorgó al Contratista para 

que ejecute su prestación venció el 2 de febrero de 2018; sin embargo, no 
cumplió con dicho requerimiento. 

Mediante Carta N° 039-2018-DL-DGA/CR, notificada por conducto notarial 

al Contratista el 8 de febrero de 2018, le comunicó su decisión de resolver 

en forma total Contrato, al no haber presentado el entregable establecido 

el numeral 7 de los términos de referencia de las Bases, dentro del plazo 
de cuarenta y cinco (45) días calendario, sin justificación alguna y pese 
haber sido requerido para ello. 

Qe

vil. 	Mediante Carta N° 032-2018-D1-DGA/CR, notificada por conducto notarial 
I 19 de febrero de 2018, le comunicó al Contratista su decisión de resolver 

e forma total el Contrato, al no haber presentado el entregable 

tablecido en el numeral 7 de los términos de referencia de las Bases, 

dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, sin justificación 
alguna y pese a haber sido requerido para ello. 

viiij 	Mediante Carta N° 078-2018-DL-DGA/CR, notificada por conducto notarial 

el 2 de abril de 2018 al Contratista, dio respuesta a la Carta N' 325-2018, 
/indicándole que el 18 de enero de 2018 finalizó su plazo de ejecución y que 

pese al plazo de cinco (5) días calendario, otorgado a fin que cumpla con 
presentar su entregable, bajo apercibimiento de resolver el contrato, no lo 

hizo, por lo que carecía de objeto que se pronuncie sobre la ampliación del 
plazo solicitado. 

Mediante Carta N° 041-2018-DL-DGA/CR, el Departamento de Logística 
requirió a la Oficina de la Procuraduría que informe si el Contratista habría 

presentado alguna solicitud de conciliación y/o arbitraje vinculada a la 
resolución contractual del Contrato. 

Mediante Oficio N° 271-2018-PP/CR del 20 de abril de 2018, la Oficina de 

Procuraduría informó que no se ha hallado procedimiento sobre 
solicitud de conciliación y/o arbitraje presentado por el Contratista. 

A través del Decreto del 15 de enero de 20193, se inició procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

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

Debidamente notificado el 1 de febrero de 2019, a través de la Cédula de Notificación N 06876/2019.TCE, que obra a folios 

162 al 165 del expediente administrativo. 
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4. 	Considerando que el Contratista no se apersonó al presente procedimiento ni 
presentó sus descargos, mediante Decreto del 18 de febrero de 2019, se hizo 5nfectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento administrativo 
s ncionador con la información obrante en autos, remitiéndose el expediente a la 
5 gunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

-1  Mediante Decreto del 8 de mayo de 2019, atendiendo que la Entidad solicitó el 

uso de la palabra, se programó Audiencia Pública para el 14 de mayo de 2019 a las 
6:40 horas, la cual se declaró frustrada por Inasistencia de las partes. 

F DAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

d terminar la supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que 
Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 8 de febrero de 2018, 

dando lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse 
los hechos imputados. 
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quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en 
el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N' 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, 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 
documentación que obra en el expediente. 

Natur, len de la infracción 

el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 
I pificada e 1 literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone 

"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 vio conciliatoria o arbitrar. 
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Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 
requisitos para su configuración, esto es: 

1) 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 el Reglamento vigentes en su 
oportunidad. 

ii) 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. 

n relación a ello, para efectos del primer requisito, a fin de verificar el 
cedimiento de resolución contractual, en el presente caso, se deberá aplicar lo 

establecido en la Ley y su Reglamento, por ser las normas vigentes aplicables a la 
etapa de ejecución contractual. 

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

las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
osibilite de manera definitiva la continuación del mismo, o por incumplimiento 
sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho 

breviniente a su perfeccionamiento que no sea imputable a alguna de las partes. 

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

res. iver el contrato en los casos que el contratista: (I) incumpla injustificadamente 
igaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

e.uerido para ello; (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

.•r 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, (iy) haya 
fsionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, si alguna de las 
partes faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe 
requerida mediante 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 
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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 

.„.) rma total o parcial, mediante carta notarial, quedando resuelto el contrato de 
p no derecho a partir de recibida dicha comunicación. 

	 A emás, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 

l resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

enalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al 
contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

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

or el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
co figure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
co forme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 
se ayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 
!responsabilidad respecto a tal situación. 

4. 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario 

para imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya 
quedado consentida, por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos 
de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento. 

En Je sentido, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 
e, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento 

dministrativo sancionador que las partes han recurrido oportunamente a los 

mecanis •s de solución de controversias, es decir, a la conciliación y/o arbitraje. 

a 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 
resolución del contrato ha quedado consentida. 

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 
mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 
decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 
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iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 
Plena N°006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) ene! 
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 controversia conforme a lo previsto en la Ley y 
su Reglamento (...)". 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 
la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

Qo
nálisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 

q e la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 
rbitral. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

	

5. 	Çonfrme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

se vó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 
cu 	limiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 
TrjlSunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 
i fracción. 

	

. 	Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N° 
024-2018-DL-DGA/CR del 25 de enero de 2018,4  diligenciada el 26 del mismo mes _ 
y a 	, por el Notario Público de Lima, Manuel Gálvez Succár (conforme se aprecia 
de a certificación notarial), la Entidad requirió al Contratista para que, en el plazo 

cinco (5) días calendario, ejecute las prestaciones a su cargo, bajo 
percibimiento de resolver el Contrato. 

orrnente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento por parte 
Contratista, mediante Carta N' 039-2018-DL-DGA/CR5  y N° 032-2018-DL- 

DGA/CR6, diligenciadas el 8 y 19 de febrero de 2018 por el Notario Público de Lima, 

Manuel Gálvez Succár (conforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad 

Obrante a tollos 49 al 50 del expediente administrativo, 
5 

Obrante a folios 50 al 56 del expediente administrativo. 
6 

Obrante a folios 57 al 59 del expediente administrativo. 

Configuración de la infracción 

Poste 
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comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, por la causal de 
incumplimiento de obligaciones contractuales. 

7. 	Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el 
) r cedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha 

cur ado por conducto notarial la carta de requerimiento previo, y posteriormente, 

la arta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de .,_ 
in 	molimiento de obligaciones. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

C8.--)1  n este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 

presamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 
d be 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. 

En tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 
solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 
contractual, se realizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria 

del procedimiento de selección, esto es, la Ley y el Reglamento, en tanto dicha 
normativa fue la aplicable a la ejecución del contrato derivado del citado 
procedimiento de selección. 

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

des sobre la ejecución, interpretación resolución inexistencia, ineficacia o 

nvalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el 
acuerdo se las partes. 

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, la resolución del contrato quedaba consentida. 

n ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva 
quedó consentida. 
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10. 	Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala 
Plena N°006-2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 

Las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de 
)a  °solución contractual. La inobservancia del referido procedimiento por 

rte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, 
s n 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. 

	

1. 	En mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo 

ncionador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de 
r solver 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 
una 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. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del 
Contrato fue notificada al Contratista el 8 de febrero de 2018 [mediante Carta N' 
039-2018-DL-DGA/CR]; en ese sentido, aquel contaba con el plazo de treinta (30) 

fas hábiles siguientes para solicitar que se someta la misma a arbitraje o 
conciliación, plazo que venció el 22 de marzo de 2018. 

e punto cabe precisar que, si bien la Entidad remitió dos cartas notariales 

lente las cuales comunica su decisión de resolver el contrato, con la primera 
ésta se configuró la infracción materia de análisis. 

Al respecto, a través del Informe Técnico N° 429-2018-DL/DGA/CR, la Entidad 
comunicó al Tribunal que la controversia por la resolución del Contrato, no había 

sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de controversias 
por el Contratista. 
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15. Asimismo, también cabe indicar que el Contratista no ha presentado sus 

descargos, a pesar de haber sido debidamente notificado mediante Cédula de 
otificación N" 06876/2019.TCE el 1 de febrero de 2019. 5  

J 

En tal sentido, de la documentación que obra en el presente expediente, no se 
c edita que el Contratista haya utilizado alguno de los mecanismos que la norma 

I habilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la solución de la controversia 

uscitada por la resolución del Contrato. Por tal motivo, aquél consintió la referida 
sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, lo cual corrobora lo señalado 
por la Entidad. 
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. ib-----. )  Por lo tanto, se debe concluir que la resolución del Contrato fue consentida por el 

ontratista, al no haber sido sometida a ningún mecanismo de solución de 

c ntroversias dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley, por lo que dicha 
resolución despliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de los cuales es 
precisamente considerar que la misma se dio por causa atribuible al Contratista, 
hecho que en el marco de la Ley configura una infracción administrativa. 

17. 	Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 
para 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. 

Gr duación de la sanción 

8. E literal f) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, ha previsto como 

sanción/ aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación 
pjral no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

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

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo infractor analizado, no ha 
sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no 
resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

tem 
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( 71  
consultoría convocado y no contándose a tiempo con la evaluación técnica 

de la situación de operatividad de la red húmeda contra incendio, instalados 
en las sedes de la Entidad. 

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. 

La Inexistencia o grado mínimo de darlo causado a la Entidad: el 
incumplimiento 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, impidiendo la prestación del servicio de 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE lohne 

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

ResoCudán .N° 1306-2019-TCE-S2 

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

previsto en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, las sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación 

con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben 
verse privadas 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. 

Qc
20. n ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

iterios previstos en el articulo 226 del Reglamento, tal como se expone a 
ntinuación: 

Q20. 

usencia de Intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 
autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 
Contratista, en la comisión de la infracción atribuida. 

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 
enerar un perjuicio al Estado. En el presente caso, el incumplimiento del 

rvicio de consultoría, por parte del Contratista, obligó a la Entidad a 
olver el Contrato, impidiendo con ello la realización de las finalidades y 
jetivos perseguidos con la contratación. 
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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 en anteriores oportunidades por el 
Tribunal. 

f 	Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente L.) 

procedimiento, ni presentó sus descargos. 

21. 	r 'Itimo, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 
tipif cada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Co trataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N°30225, modificada por el 

ecreto Legislativo N° 1341, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha 
quedado acreditada, tuvo lugar el 8 de febrero de 2018, fecha en la que se le 

O
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

B renise Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

Vi leta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, yen ejercicio de 
- las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016)  modificada mediante el Decreto 
Legislativo N°1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20y 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 
comes

1  
pondiente, por unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa AMEREC PERU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con 
C N° 20566089581), por el periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación 

temporal, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato, 
en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 23-2017-CR — Primera 
Convocatoria, efectuada por el Congreso de la República; infracción que estuvo 
tipificada en el literal f) del 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; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 
hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

comunicó la resolución del Contrato. 
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PRESIDENTE 
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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. 

SI uentes Huamán. 
F rreyra Coral 
P 'nce Cosme. 

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