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Sumiller 	"(...) para la determinación de la configuración de la 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' 51/2019.TCE sobre el procedimiento 
a ministrativo sancionador iniciado contra la empresa ATELIER PICASSO EIRL, por su 

s puesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, 
s mpre que ésta haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, en el 

arco de la Adjudicación Simplificada N° 22-2017-EMILIMA-1 - Primera Convocatoria; 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

( 1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

S.A., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 22-2017-

EACE)I, el 29 de diciembre de 2017, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima 

\....  a 	
EMILIMA-1 — Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición 

\ de puertas, ventanas y otros elementos de madera paro fachadas declaradas 

'monumentos históricos — creación del eje peatonal del ir. Ancash cuadra 2 ir. 
Caraba ya Cuadra 1 en el centro histórico de Lima, distrito de Lima, provincia de 
Lima — Lima 2da. Etapa: fachadas e iluminación ornamental, Código SNIP 237431", 

con un valor referencial de 5/ 366,728.17 (trescientos sesenta y seis mil 
setecientos veintiocho con 17/100 soles), en adelante el procedimiento de 

lección. 

23  Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 
0225, 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 (Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 11 de enero de 2018 se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas; y, el 16 del mismo mes y año se dio a conocer en el SEACE 
los resultados obtenidos, otorgándose la buena pro a la empresa ATELIER PICASSO 

1 Obrante a tollos 127 del expediente administrativo. 
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E.I.R.L., por el monto de su oferta económica ascendente a 5/ 312,503.14 
(trescientos doce mil quinientos tres con 14/100 soles). 

El 7 de febrero de 2018, la Entidad y la empresa ATELIER PICASSO E.I.R.L., en 
adelante el Contratista, perfeccionaron el Contrato N° 001-2018-EMILIMA2  

derivado del procedimiento de selección, en adelante el Contrato. 

O\  . 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero y 

ficio N° 05-2019-EMILIMA, presentados el 4 de enero de 2019 ante la Mesa de 
P des 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. 

Al respecto, adjuntó a su denuncia, el Informe N° 005-2019-EMILIMA-GAF-5GLSG, 
por medio del cual la Entidad precisó lo siguiente: 

7 de febrero de 2018, se suscribió el Contrato para la "Adquisición de 
pt ertas, ventanas y otros elementos de madera paro fachadas declaradas 

numentos históricos—creación del eje peatonal del ir. Ancash cuadra 2 
Carabaya Cuadra 1 en el centro histórico de Lima, distrito de Lima, 

provincia de Lima — Lima 2da. Etapa: fachadas e iluminación ornamental, 
Código SNIP 237431". 

Mediante Carta Notarial N° 20-2018-EMILIMA-GAF, notificada el 30 de 

mayo de 2018, resolvió parcialmente el Contrato en mención, por el monto 
de 5/85,515.16 por la causal de fuerza mayor al no persistir la necesidad 

de algunos bienes, haciendo que el monto de contrato vigente sea por la 
suma de S/ 226,987.98 (doscientos veintiséis mil novecientos ochenta y 
siete con 98/100 soles). 

iii. 	A través de la Carta Notarial N" 28-2018-EMILIMA-GAF, notificada el 13 de 

to de 2018, la Gerencia de Administración y Finanzas otorgó al 
Contratista un plazo máximo de tres (3) días calendario, contados a partir 
del día siguiente de recibido dicho documento, a efectos que realice la 
entrega e instalación de las seis (6) unidades de puertas de la Casa 
Reinggald, conforme al diseño establecido en las especificaciones técnicas 
y de acuerdo a lo indicado en el expediente técnico de la obra: "Creación 
del eje peatonal del Jr. Ancash cuadra 2 yJr. Carabaya cuadra len el Centro 

2 	
Obrantes a tollos 10 al 12 del expediente administrativo. 
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Por 4 	Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y Escrito 
N°1, presentados el 8 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Co tratista presentó sus descargos señalando, lo siguiente: 

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

mule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
ocumentación que obra en el expediente. 
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Histórico de Lima, distrito de Lima, provincia de Lima — Lima 2da. Etpa2", 

bajo apercibimiento de resolver parcialmente el Contrato. 

n3. 	A aves del Decreto del 14 de enero de 2019,3  se inició procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

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

uedado consentido afirme 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 

mento de suscitarse los hechos denunciados. 

iv. 	Mediante la Carta N° 31-2018-EMILIMA-GAF, notificada el 20 de setiembre 

de 2018, la Gerencia de Administración y Finanzas comunicó al Contratista 
la resolución parcial del Contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 

136 del Reglamento, debido al incumplimiento en el que incurrió, al no 

haber realizado la entrega e instalación de las seis (6) unidades de puertas 
apanaladas de la Casa Reinggald de acuerdo a las especificaciones técnicas, 

cuyo valor equivale a S/ 48,150.00 (cuarenta y ocho mil cie,nto cincuenta 
con 00/100 soles), a razón de S/ 8,025.00 (ocho mil veinticinco con 00/100 
soles) cada una. 

Solicita que se declare no ha lugar a sanción y que se proceda al archivo 

definitivo del procedimiento sancionador, debido a que considera que no 

ha cometido ninguna infracción administrativa y que por el contrario la 
Entidad lo habría perjudicado al resolver el Contrato. 

ii. 	El 7 de febrero de 2018, firmó el Contrato con la Entidad por el monto de 
S/ 312,503.14 (trescientos doce mil quinientos tres con 14/100 soles), con 
un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario. 

Debidamente notificado el 28 de enero de 2019, a través de la Cédula de NotificacIdn N 06370/2019.TCE, que obra a folios 

132 al 133 del expediente administrativo. 
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U. 	El 17 de febrero de 2018, mediante correo electrónico, el residente de obra 

Arquitecto Gino de las Casas, les envió los nuevos planos para las puertas 
de la Casa Reinggald. 

El 16 de marzo de 2018, realizó la entrega de documentación y factura para 
el pago por el primer entregable ejecutado. 

16 de abril de 2018, realizó la entrega de documentación y factura para 
el pago por el segundo entregable. 

El 4 de junio de 2018?  la Entidad realizó el abono por el pago del primer 
entregable por S/ 20,699.80 (veinte mil seiscientos noventa y nueve con 
80/100 soles), ochenta (80) días calendario después de la entrega de los 

documentos, incurriendo así en incumplimiento del Contrato. 

	

vii 	3 de julio de 2018, mediante Carta N' 81-2018-EMILIMA-GAF, la Entidad 

informó que se observó que las puertas de la Casa Reinggald no cumplían 
n las especificaciones técnicas de las Bases que forman parte del 
ntrato. 

	

viii 	I 4 de julio de 2018, mediante Carta N° 004-2018, comunicó a la Entidad 
que "la fabricación de las puertas de la Casa Reinggald, se realizó en 
estricta coordinación con el residente de obra señor Gino de las Casas Ríos, 

el mismo que solicitara la fabricación con el nuevo diseño. Adjunto correo 
y planos emitidos por la residencia de obra". Asimismo, solicitó una reunión 
con la Gerente de Administración de Administración y Finanzas Martha 
Patricia Aguirre Paredes, sin respuesta positiva. 

	

ix 	120 de agosto de 2018, mediante carta remitida a la Entidad, señaló que, 
//en virtud de lo indicado en las Bases, la Subgerencia de Inversión de la 

Entidad a través del residente de obra y supervisor de obra, se encargará 
de coordinar e inspeccionar la fabricación, suministro e instalación de la 
car.. - 'a de madera, incluso en los talleres del Contratista, debiendo 

este sujetarse a las disposiciones que emita la Entidad, a través de la 
Gerencia de Proyectos. Asimismo, indicó que se desvirtúa así lo 
mencionado en la carta de la referencia en donde expresan que el 
residente de obra indicó que "las coordinaciones efectuadas con el 
contratista Atelier Picasso E.I.R.L., no pasan de ser coordinaciones técnicas 
a nivel de obra". Asimismo, adjuntó dos declaraciones juradas por parte de 
dos propietarios del inmueble Reinggal en donde, bajo juramento, 
declaran que "Me encuentro conforme y satisfecho con las puertas 
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existentes en el inmueble de su propiedad con dirección en ir. Ancash N° 

214 y218, y que no deseo, solicito o autorizo a que se realice en ellas ningún 
cambio o modificación", dejándosele imposibilitado de realizar cualquier 
cambio. 

CE
x. El 14 de agosto de 2018, mediante Carta N°005-2018, solicitó nuevamente 

na reunión con la Gerenta de Administración y Finanzas Martha Patricia 
Aguirre Paredes, sin respuesta positiva. 

	

x 	l 19 de setiembre de 2018, mediante Carta Notarial N' 31-2018-EMILIMA- 
GAF, la Entidad le Informó de la segunda resolución parcial del Contrato. 

xii. El 18 de febrero de 2019, recibió la Cédula de Notificación 

N° 06370/2019.TCE, mediante el cual se le informa sobre el inicio de la 
aplicación de sanción en su contra, por su supuesta responsabilidad al 

haber ocasionado que la Entidad resuelva parcialmente el Contrato. 

	

xiii 	fiala que, se debe tener en consideración que no cuenta con 

tecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o 
efinitiva para participar en procesos de selección o multas impuestas por 

el Tribunal. 

S. 	M diante Decreto del 20 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado y por 

resentados los descargos del Contratista, se dejó a consideración de la Sala el uso 
de la palabra y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal, siendo 
recibido el 26 de febrero de 2019. 

6. 	rayes del Decreto del 8 de mayo de 2019, se programó Audiencia Pública para 
14 de mayo de 2019 a las 17:20 horas, la misma que se declaró frustrada por la 

Inasistencia de las partes. 

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 20 de setiembre 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. 

Página s de 14 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSC E in- 

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: 

Cior 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 

ontratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 
portunidad. 

	

"--1-1 	ebe 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. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito, a fin de verificar el 

pr. edimiento de resolución contractual, en el presente caso, se deberá aplicar lo 
e ablecido en la Ley y su Reglamento, por ser las normas vigentes aplicables a la 

apa de ejecución contractual. 

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

	

de las 	s puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del mismo, o por incumplimiento 
de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho 
sobrevin lente a su perfeccionamiento quena 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 

"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 o firme en vio conciliatoria o arbitral". 
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obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 
requerido para ello; (II) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

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. 

Au ado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, si alguna de las 

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

' cumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en 

a total o parcial, mediante carta notarial, quedando resuelto el contrato de 
o derecho a partir de recibida dicha comunicación. 

más, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 
resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

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

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 
por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
6nforme 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 
contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 
conduc 'no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 
resp. sabilidad 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 ese sentido, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 
firme, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento 

fo 
pie 
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administrativo sancionador que las partes han recurrido oportunamente a los 
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 

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

solución del contrato ha quedado consentida. 

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

) ena N° 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el 
p cedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 
re olver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

s nción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado 
I s procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y 
u Reglamento r.j". 

Co fi e uración de la infracción 

re el procedimiento formal de resolución contractual 

Confo e a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
servó 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. 

sí, 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 
iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

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 la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 
o arbitral. 
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6. 	Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 
Notarial N° 28-2018-EMILIMA-GAF del 9 de agosto de 20184, diligenciada el 13 del 
mismo mes y año, por el Notario Público de Lima, Serafín C. Martínez Gutarra 
(conforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad requirió al Contratista 

cpara que, en el plazo de tres (3) días calendario, realice la entrega e instalación de 1s  

as seis (6) unidades de puertas de la Casa Reinggald conforme al diseño 

tablecido en las especificaciones técnicas y de acuerdo al expediente técnico de 
la obra, bajo apercibimiento de resolver parcialmente el Contrato. 

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

ro edimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha 
r ado por conducto notarial la carta de requerimiento previo, y posteriormente, 

la carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de 
irLunipllmiento de obligaciones. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 
resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión quedó 
consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

En este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 

expresamente que para la determinación de la configuración de la 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 'revisto 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 

4 	
Obrante a follos 17 al 18 del expediente administrativo. 

5 	
Obrante a fallos 13 del expediente administrativo. 

Posteriormente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento por parte 
del Contratista, mediante Carta Notarial N° 31-2018-EMILIMA-GAF5, diligenciada 
el 20 de setiembre de 2018 por el Notario Público de Lima, Silvia Samaniego de 

Mestanza (conforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad comunicó 
al Contratista su decisión de resolver parcialmente el Contrato, por la causal de 
incumplimiento de obligaciones contractuales. 
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10. 	ore el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala 

len' N" 006-2012 que señala, entre otros, lo siguiente: j

•  

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. 

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. 
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normativa fue la aplicable a la ejecución del contrato derivado del citado 
procedimiento de selección. 

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

Qa1
artes sobre la ejecución, interpretación, resolución inexistencia, ineficacia o 

i validez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el 
uerdo de 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. 

11. En mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo 
sa 	lonador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de 

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

la ejecución contractual; toda vez, que tales aspectos deben ser evaluados en 
una conciliaci4 o arbitraje. 

nción 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. 
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13. 	Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del 
Contrato fue notificada al Contratista el 20 de setiembre de 2018 [mediante Carta 
N° 31-2018-EMILIMA-GAF]; en ese sentido, aquel contaba con el plazo de treinta 
(30) días hábiles siguientes para solicitar que se someta la misma a arbitraje o 
oncIliación, plazo que venció el 6 de noviembre de 20186. 

Al respecto, a través del Informe N° 005-2019-EMILIMA-GAF-SGLSG, la Entidad 

comunicó al Tribunal que la controversia por la resolución del Contrato, no había 
sido sometida proceso arbitral u otro mecanismo de solución de controversias por 
el Contratista. 

Asimismo, también cabe indicar que el Contratista ha presentado sus descargos, 

en el cual no ha alegado haber sometido a conciliación u arbitraje la controversia 
suscitada en torno a la resolución parcial del Contrato. 

al sentido, de la documentación que obra en el presente expediente, no se 
dita que el Contratista haya utilizado alguno de los mecanismos que la norma 

abilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la solución de la controversia 
itada por la resolución parcial del Contrato. Por tal motivo, aquél consintió la 

erida resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las 

sposiciones legales y reglamentarias pertinentes, lo cual corrobora lo señalado 
por la Entidad. 

Por último, es necesario indicar que, si bien en los descargos del Contratista, éste, 
entre otros aspectos, alude a una demora de la Entidad en el pago por las entregas 
realizadas y que la fabricación de las puertas observadas habrían sido realizadas 
en coordinación con el residente de obra, tal como estaría establecido en las 
Bases, así como que incluso contaría con dos declaraciones juradas de dos 
pr pietarios del inmueble en el que sostienen estar conformes y satisfechos con 

puertas existentes en los inmuebles de su propiedad, lo cierto es que tales 
mas debieron ser discutidos en una conciliación y/o arbitraje [conforme a lo 

ndicado en el Acuerdo de Sala Plena N°006-2012]. En esa linea, debe precisarse 
que el pre nte procedimiento no tiene por objeto emitir pronunciamiento sobre 

unstancias que podría haber generado el incumplimiento contractual, sino 
sobre si la resolución del contrato ha quedado consentida o firme. 

6 
El 8 de octubre de 2018, fue feriado por la celebración del Combate de Angamos. Asimismo, el 1 de noviembre de 2018, fue 

feriado por el dla de todos los santos y el 2 del mismo mes y a No, fue declarado feriado no laborable compensable para el sector 
público, mediante Decreto Supremo N° 021-20174R, 
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Por 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 

ntidad resuelva de manera parcial el Contrato; razón por la cual corresponde 
irhponerle sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

 	Graduación de la sanción 

El 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 
temporal 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 
do variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no 
lta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

si ismo, téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad 

pre isto en el numeral 3 del articulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-
19-111S, las sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación 

on 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. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 
criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a 
continua 	: 

a) 	aturaleza 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 

un perjuicio al Estado, En el presente caso, el incumplimiento 
cial, por parte del Contratista, obligó a la Entidad a resolver el Contrato, 

impidiendo con ello la realización de las finalidades y objetivos perseguidos 
con la contratación. 

Is) 	Ausencia de intencionalidad del Infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 
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Contratista, en la comisión de la infracción atribuida 

c) 	La Inexistencia o grado mínimo de daño 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 

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

e resolver el Contrato, impidiendo la adquisición de la totalidad de las 
puertas para unos inmuebles del Centro Histórico de Lima. 

d 	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 

era detectada. 

e) 	A tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
añe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

ntratar con el Estado, se observa que el Contratista no registra 
antecedentes de haber sido sancionado en anteriores oportunidades por el 
Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento, 
habiendo presentado sus descargos. 

i

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

Berenise/Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y 
, ----Vialetá Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 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 N°1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N" 076-2016-EF 

21. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha 
quedado acreditada, tuvo lugar el 20 de setiembre de 2018, fecha en la que se le 
comunicó la resolución del Contrato. 
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del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa ATELIER PICASSO E.I.R.L. (con RUC N°20552365268), 

por el periodo de cinco (5) meses de inhabilitación temporal, por su 

responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 22-2017-EMILIMA-1 — Primera Convocatoria, 

efectuada por la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A.; infracción que 

estuvo tipificada en el literal fi  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. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

ss. 
Slfu ntes Nuamán. 
Fer eyra Coral 
Pan e Cosme. 

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