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Sumilla: 	"(...) para establecer la responsabilidad de un 
administrado, se debe contar con pruebas 

suficientes que demuestren de forma indubitable 

la comisión de la infracción y la responsabilidad 
en el supuesto de hecho, de tal manera que 
produzca convicción suficiente, más allá de la 
duda razonable, y se logre desvirtuar la licitud de 
la conducta del presunto infractor." 

Lima, 27 HAN 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente igg 3700/2017.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa GRUPO EMPRESARIAL AJV 
E.I.R.L, por negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato cuando éstas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya 

se hubiera efectuado, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 043-2016-GRA-
AUTODEMA - Segunda Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 001-2016-
GRA-AUTODEMA; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE1, el 15 de marzo de 2017)  el Proyecto Especial 
Maj 	Sigues AUTODEMA del Gobierno Regional de Arequipa, en adelante la 
Ent ad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 043-2016-GRA-AUTODEMA - 

nda Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 001-2016-GRA-
TODEMA, para la "Adquisición des camionetas pick up doble cabina 4 x 4 para 

el Proyecto Especial Majes Siguas - AUTODEMA", por un valor referencial 
ascend ríte a la suma de 5/ 775,000.00 (setecientos setenta y cinco mil con/ 

en adelante el procedimiento de selecciá 

Dicho procedimiento de selección fue convocad bajo 1. igenci de 1. 	y Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, en ade 	e la LCE (L 302 ), y su 

Véase follas 281 del expediente adminlstratEvo. 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ng 350-2015-EF, en adelante el 
RLCE (DS 350). 

El 4 de abril de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 6 del 

mismo mes y año, se otorgó la buena pro a favor de la empresa GRUPO 
EMPRESARIAL AJV E.I.R.L, 

El 11 de mayo de 2017, la Entidad y la empresa GRUPO EMPRESARIAL AIV 
E.I.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N' 011-2017-GE 
derivado el procedimiento de selección, en lo sucesivo el Contrato, por el monto 
de S/ 699,500.00, para la "Adquisición de 5 camionetas pick up doble cabina 4 x 
4", y el Contrato de prestaciones accesorias que deriva del Contrato N° 011-

2017-GE, en adelante el Contrato de Prestaciones Accesorias, por el monto de 
5/50,000.00, para el "Mantenimiento preventivo, reparación o actividades afines 
de los 5 camionetas por el periodo de 5 arios o 160,000 km, lo que ocurra 
primero". 2  

2. 	Mediante formato de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 

presentado el 25 de octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que 
el Contratista habría incurrido en causal de sanción. 

Como sustento de su denuncia remitió, entre otros documentos, el Informe N° 

1391-2017-GRA-PEMS/0A/U1S del 15 de noviembre de 2017, en el que la 
Entidad señaló lo siguiente: 

2.1 	El 24 de mayo de 2017, en las instalaciones de la Entidad, se recibieron las 
camionetas objeto del Contrato. 

2. 	El 24 de mayo de 2017, a través de la Carta N° 001-2017-YAZP, se emitió el 

informe técnico de recepción de los bienes ofertados por el Contratista, 
ose cuenta de las mejoras realizadas. 

El 25 de mayo de 2017, a través del Informe N' 16 

GGRH-SGOM se emitió la conformidad de la recepción de los lenes o 
del Contrato. 

Véase folies 102 al 112 del expediente administrativo. 

MS-
eto 
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2.4. El 26 de mayo de 2017, mediante carta s/n, se requirió al Contratista la 

renovación de la garantía del fiel cumplimiento del contrato por 
prestaciones accesorias. 

/5. El 22 de junio de 2017, a través de la Carta N° 041-2017-GEAN/CS, el 
Contratista solicitó a la Entidad documentación para que inicie los trámites 
de inmatriculación de las camionetas, solicitud que fue atendida el 28 del 
mismo mes y año; por lo que, hasta el 23 de julio de 2017, el Contratista 
debió entregar a la Entidad la documentación de los vehículos adquiridos. 

2.6. El 25 de julio de 2017, a través de la Carta N' 030-2017-GRA-PEMS-0A-ULS, 

se requirió al Contratista la renovación de las garantías de fiel 
cumplimiento. 

	

2.7 	El 31 de julio de 2017, mediante la carta s/n, el Contratista solicitó a la 

Entidad la entrega de declaraciones juradas requeridas por la SUNARP en 
los trámites de inmatriculación, documentos que le fueron entregados el 3 
de agosto de 2017. 

2.8. Mediante la Carta N° 031-2017-GRA-PEMS-0A-ULS, notificada el 10 de 
agosto de 2017, se reiteró al Contratista el requerimiento de renovación de 

las garantías de fiel cumplimiento. Asimismo, se le requirió la entrega de 
los siguientes documentos relativos a los bienes adquiridos: i) tarjeta de 

propiedad; ii) placas de rodaje; y, iii) SOAT; ello considerando que el 28 de 

Junio de 2017 la Entidad cumplió con entregarle la documentación para la 
in ratriculación. 

	

2.9 	través del Informe N° 727-2017-GRA-PEMS/0A/ULS del 10 de agosto de 

2017, la acina de Logística comunicó a la Oficina de Asesoría Jurídica de 
los hec 	acontecidos en relación al Contrato, solicitando el inicio de las 

es legales contra el Contratista. 

2.10. Mediante correo electrónico del 18 de agosto de 2017, el Contratista 
remitió a la Entidad una esquela de observado 	en relación al Título N° 
2017-01693353, precisando que "es necesar • el levantamiento de 
misma para lo cual se les pide que se aclar que los d entes ika,  
realizados por AUTODEMA a su representada or las da 	ind das 
no tienen correspondencia con las 5 (cinco) facturas emitidas po 	RUPO 
EMPRESARIAL AIV E.I.R.L. (los pagos debieron ser rz • izados 
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individualmente). Es necesario que AUTODEMA realice cinco cartas 
aclaratorias (una por cada factura emitido por su representante) en 

original con sello, firma y huella digital del representante legal para los 5 
expedientes." (sic) 

2.11. El 24 de agosto de 2017, a través de la Carta N" 037-2017-GRA-PEMS-0A-
ULS, se requirió al Contratista la renovación de las garantías de fiel 
cumplimiento, las mismas que en dicha oportunidad se encontraban 
vencidas. 

2.12. El 24 de agosto de 2017, en atención al correo electrónico del 18 de agosto 

de 2017, se entregó al Contratista 5 cartas con sello, firma y huella digital 
del Gerente Ejecutivo de la Entidad. Asimismo, se entregó 5 documentos 
denominados "Cláusulas de declaración de medio de pago", en los cuales 

se detallan el número de factura, monto, valor del pago, moneda, tipo de 
medio de pago y la fecha, 

2.13. El 25 de agosto de 2017, a través de Carta s/n, el Contratista reconoció los 
retrasos en la entrega de tarjetas de propiedad y placas, precisando que 

dicha situación no le habría sido imputable, por ser un trámite ante 
registros públicos. Asimismo, a fin de "regularizar" las garantías de fiel 
cumplimiento, solicitó el plazo de 10 días hábiles. 

2.14. Mediante Carta N° 045-2017-GEAJV del 8 de septiembre de 2017, el 

Contratista entregó a la Entidad una tarjeta de propiedad, un SOAT y un 
juego de placas (delantera y posterior) acrílicas, correspondiente al 

ículo de serie N' MMBJNKL3OGH059115 de motor N° 4D56UAF6368. 

1 	tilde septiembre de 2017, a través de Carta s/n, el Contratista reconoció 

los retrasos en la entrega de tarjetas de propiedad y placas, precisando que 
dicha situación no le habría sido imputable, por ser un trámite ante 
registros públicos. Asimismo, a fin de "regularizar" las garantías de fiel 
umplimiento, solicitó el plazo de 10 días hábiles. 

2.16. El 15 de septiembre de 2017, a través de la Carta N° 042-2017-GRA-PEM 

0A-ULS, en atención a la solicitud de ampliación de plazo pa 

las garantías, se comunicó al Contratista que para la ren 
mismas la normativa no establece la posibilida de am 

cual solo es aplicable para la entrega de biene 
.£4o 

prese 

on 

vicios y 
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consultorías en general, de conformidad con el artículo 140 del 
Reglamento, 

2.17. El 25 de septiembre de 2017, con la Carta N° 046-2017-GRA-PEMS-0A-ULS, 
se reiteró al Contratista el requerimiento de entrega de la documentación 
de los vehículos adquiridos, conforme a lo establecido en las obligaciones 
contractuales. 

2.18. El 10 de octubre de 2017, mediante Carta s/n el Contratista comunicó a la 
Entidad que realizó la separación del señor Edward Ricardo Cárdenas 

Carpio debido a malos manejos gerenciales y administrativos y que 
comunicará el nuevo nombre del gerente para culminar el contrato objeto 
del procedimiento de selección. 

2.19. El 12 de octubre de 2017, a través de la Carta N" 048-2017-G5AM, el 

Contratista comunicó a la Entidad el nombre de su nuevo gerente. 

2.20. El 18 de octubre de 2017, mediante la Carta N° 054-2017-PEMS-0A-ULS, se 

solicitó al Contratista la vigencia de poder de la señora Inés Lidia Ayte 
Tinco. 

2.21. El 20 de octubre de 2017, mediante carta s/n el Contratista entregó a la 
Entidad 2 placas de rodaje acrílicas (EGY-885 y EGY-858), 2 tarjetas de 
propiedad y 2 SOAT. 

2.22. El 23 	octubre de 2017, a través de la Carta N° 055-2017-GRA-PEMS-04- 
ULS 	requirió al Contratista efectúe la renovación de las garantías de fiel 
cu 	imiento, al encontrarse vencidas. 

I 24 de • tubre de 2017, a través de carta s/n, el Contratista realizó la 
entrega •e 2 placas de rodaje acrílicas (EGY-864 y V91-879), 2 tarjetas de 
prop ad y 2 SOAT. 

24. En tal sentido, el Contratista "ha demorado en cumplir con sus obligaciones 
contractuales, generando un perjuicio a la Enti ad" (sic), lo cual h 	ía 
configurado la infracción tipificada en el litera literal h) 	 0.1 
del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de ontrat ion 	del Jado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 
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Con decreto del 6 de noviembre de 2018, de forma previa al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad la siguiente 
información: 

3.1. Un informe técnico legal en el cual se identifiquen las obligaciones 
contractuales incumplidas de forma injustificada y adjuntar copia de los 
documentos que sustentan que dichas obligaciones debían ser cumplidas 
con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. 

3.2. Copia del documento a través del cual el Contratista se negó 
injustificadamente a ejecutar sus obligaciones. 

Para dichos efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el 
supuesto caso que incumpliese el requerimiento. 

Por decreto del 21 de enero de 2019, se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al negarse 
injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando 
éstas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera 

efectuado; Infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341. 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla 
con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
con la 5iocumentación obrante en el expediente. 

M diánte decreto del 20 de febrero de 2019, considerando que el Contratista no 

umialió con presentar sus descargos solicitados a través del decreto de inicio del 
resente procedimiento administrativo sancionador, el cual fue notificado el 5 

de febren de 2019 a través de la Cédula de Notificación N° 6637/2019.TCE3  e 
su d 	'cilio que consignó ante el Registro Nacional del Proveedo 	RNP 

puso hacer efectivo el apercibimiento establecido n el refe o ecre 
inicio, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala 	ibunal[que 

Véase folios 304 al 306 del expediente admlnist 
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resuelva con la documentación obrante en el mismo, siendo recibido en Sala el 
27 de febrero de 2019. 

6. 	Con decreto del 28 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información: 

"A LA AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES: 

Sírvase remitir copia de la siguiente documentación: 

Informe N° 587-2017-GRA-PEMS/0A/ULS. 
Documento (con fecha de recepción) a través del cual la AUTORIDAD 
AUTONOMA DE MAJES entregó a la empresa GRUPO EMPRESARIAL 
AJV E.I.R.L. la documentación que fue requerida por esta última a 
través de/a Carta N" 41-2017-GEAJV/CS del 21 de junio de 2017. 

- 	Copia completa de la Carta N' 31-2017-GRA-PEMS-0A-ULS, 
Informe N° 727-2017-GRA-PEMS/0A/ULS del 10 de agosto de 2017. 
Correo electrónico del 18 de agosto de 2017, remitido por lo empresa 
GRUPO EMPRESARIAL AJV E.I.R.L. a la AUTORIDAD AUTONOMA DE 
MAJES. 

- 	Carta N° 37-2017-GRA-PEMS-0A-ULS. 
Documento (con fecha de recepción) o través del cual la AUTORIDAD 
AUTONOMA DE MAJES entregó a la empresa GRUPO EMPRESARIAL 
AIV E.I,R.L. la documentación que fue requerida por esta última a 
través del Correo electrónico del 18 de agosto de 2017. 
Memorando N° 103-2017-GRA-PEM5-0A del 4 de octubre de 2017. 
Corta s/n del 10 de octubre de 2017, presentada por la empresa 
GRU ,0 EMPRESARIAL AJV E.I.R.L. antelo AUTORIDAD AUTONOMA DE 
M S, a través del cual comunicó sobre la separación del señor 
E 	ard Ricardo Cárdenas Carpio. 

rta N° 54-2017-GRA-PEM5-0A-UL5. 
Carta N°55- 017-GRA-PEMS-0A-ULS. 
Carta No tal del 11 de agosto de 2017 (e 
dilige miento notarial), o través de 

NOMA DE MAJES requirió a la empre 
AJV 	el cumplimiento de sus obligaciones 
resolver el contrato. 

la cual se aprecie 
cual la UTOR 
GRUP• PRES 

• percib le P. de 
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En caso los documentos requeridos tengan anexos, adjuntar copia de los 
mismos. 

Asimismo, en caso de haber dado lugar la resolución de los contratos 
derivados de la Adjudicación Simplificada N° 043-2016-GRA-AUTODEMA - 
Segunda Convocatoria, sírvase remitir la siguiente información: 

Un informe en el cual se pronuncie sobre la presunta responsabilidad 
de la empresa GRUPO EMPRESARIAL AM E.I.R.L. por haber dado lugar 
a la resolución del contrato. 

Copia legible de las cartas notariales, debidamente diligenciadas 
(certificada) por el Notario, y recibidas por la empresa GRUPO 
EMPRESARIAL A.IV E.I.R.L., mediante los cuales se le requirió el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y la resolución del 
referido contrato. 

En caso de haberse sometido la resolución del contrato a conciliación 
y/o arbitraje, informe sobre el estado situacional en que se encuentran 
tales procedimientos y, de ser el caso, remita copia del acta de 
conciliación y/o del acta de instalación del arbitraje y de la demanda 
arbitral. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de tres (3) dios hábiles 

Cabe a atar que, a la fecha, la Entidad no ha cumplido con remitir la información 
reqyda. 

7 	 del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
ratista incurrió en responsabilidad admini trativa al presuntamente 

haberse negado injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas de 
contrato cuando éstas deban verificarse con posteri ridad al pago • cuando 
pago ya se hubiera efectuado, infracción tipificada n el literal 	I num 
50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de 	ntra 	 do, 
modificada por el Decreto Legislativo N' 1341. 

II 	DAMENTACIÓN: 

Es mate( 
el • 
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Respecto de la norma aplicable para el análisis del presente caso. 

8. 	A efectos de evaluar si los hechos denunciados configuran la infracción imputada 

al Contratista, es preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso. 
Para ello debe tenerse presente que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N 1341, en adelante la La (DL 1341), cuya Primera Disposición 
Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de selección 
iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley se regirían por las normas 
vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 
entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 
existentes.; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si 
el ordenamiento así lo reconoce expresamentes, permitiendo que una norma, 
aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados 
aspectos que la nueva norma permita expresamente. En el presente caso, 

tenemos que la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la LCE (DI 
1341), permite que la ICE (L 30225) siga surtiendo efectos, en cuanto al 
desarrollo de los procedimientos de selección. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de 
seleccj. se  convocó el 15 de marzo de 2017, cuando se encontraban vigentes la 
LCE ( 0225) y su Reglamento; por lo tanto en lo que concierne a la ejecución 
del 'ontrato se aplicará dicha normativa. 	 N. 

r otro lado, esulta importante tener presente que la Primera Disposición 
ompleme 	a Transitoria de la LCE (DL 1341), sólo tiene alcance sobre las 

os' 	es referidas al desarrollo del procedimiento de selección, mas no 
sobre la configuración de infracciones, las cuales se rigen por la norma vigente al 
momento en que se comete la infracción, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado p r el Decreto Suprem 
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG. 

De conformidad a le dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Política de 	el cual chope 	) La ley, 
desde su entrada en vigencia, se aplico o las consecuencias de los relaciones y situaciones jurídicas existent y no tiene 
fuerzo ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo 
Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente W 000013-2008-PI C. 
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En ese sentido para el análisis de la configuración de la infracción e imposición  

de sanción que pudiera corresponder, resulta aplicable la LCE (DL 1341) y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nig 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RICE modificado (DS 056), por 
ser las normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto 
hecho infractor. 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, tenemos que la presunta conducta infractora se encuentra tipificada 
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), según los 
siguientes términos: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando 
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del 

artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

h) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o 
cuando el pago ya se hubiera efectuado". 

En este sentido, la infracción descrita en el literal h) antes mencionado, requiere 

paras configuración de la concurrencia de los siguientes requisitos: 

a),/ La existencia de obligaciones contractuales que debían ejecutarse con 7   
posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. 

b) El requerimiento al contratista del cumplimiento de dichas obligaciones. 
ci 	negativa injustificada del contratista a cumplir las referidas 

obligaciones. 

 En relación a ello, se tiene que, en los términos descritos 
ocurrencia 	de 	la 	infracción 	se 	concretará 	con 

en el tipo 
negativa 	ini 

nfractor, 
ificada 

contratista 	a 	cumplir 	con 	las 	obligaciones 	qu debieron arse on 
posterioridad al pago efectuado por la Entidad. 
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En tal sentido, en virtud del principio de tipicidad, corresponderá que este 
Tribunal verifique la concurrencia de los referidos elementos del tipo infractor 

para determinar su configuración y desvirtuar la presunción de licitud de la 
conducta del supuesto Infractor. 

Configuración de la infracción. 

Al respecto, tal como se aprecia de los antecedentes administrativos, en suma, la 
Entidad ha denunciado que el Contratista "ha demorado en cumplir con sus 

obligaciones contractuales, generando un perjuicio a la Entidad", lo cual, a su 
parecer, configuraría el tipo infractor materia del presente expediente. 

Así, según se advierte del Informe N° 1391-2017-GRA-PEMS/aMULS del 15 de 

noviembre de 2017, el Contratista habría cumplido con entregar a la Entidad las 
tarjetas de propiedad, placas de rodaje y SOAT de los 5 vehículos materia del 
Contrato. 

En tal contexto, atendiendo a la denuncia presentada y a la documentación 

obrante en autos, corresponde verificar si, en el presente caso, el Contratista 
habría incurrido en la infracción materia de análisis. 

En relación a las obligaciones contractuales que debían ejecutarse con 

posterioridad al pago o cuando el pago va se hubiera efectuado:  

Al respecto, según se advierte del numeral 5 de las especificaciones técnicas de 
las bases del procedimiento de selección y de la cláusula segunda del Contrato, 
el Co .tratista contaba con el plazo de 25 días hábiles para entregar a la Entidad 
lasretas de ero•iedad placas de rodaje y SOAT de los 5 vehículos materia del 

estableció que dicho plazo se computaría una vez que la Entidad 
uado el pago y entregado al Contratista la documentación para la 

tacion de las tarjetas de propiedad, placas de rodaje y SOAT, precisándose 
además que dicho plazo iniciaría su cómputo desde la subsanación de 

observaciones, en caso tales observaciones sean atribuidas a los docu Áfl 5 
entregados por la Entidad. 

Asimismo 

haya 

17. 	En dicha línea, según se advierte de la Declaraci "n jurada 	 dan de 
trámites y entrega de tarjetas de propiedad, pla 	rodaje y 50 T del 4 de 
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abril de 2017, el Contratista se comprometió a cumplir con las obligaciones antes 
señaladas, 

En tal sentido, se encuentra acreditada la existencia de obligaciones que debían 
ser ejecutadas por el Contratista con posterioridad al pago, esto es, la entrega de 
las tarjetas de propiedad, placas de rodaje y SOAT de los 5 vehículos materia del 
Contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe anotar que, si bien la Entidad ha dado cuenta 
del incumplimiento de la obligación del Contratista de renovar la carta fianza de 

fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, se debe tener en cuenta que 
dicho Incumplimiento no se enmarca dentro del tipo infractor materia de 

análisis, al no ser obligaciones contractuales propiamente dichas, sino 
obligaciones legales que buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

De esta manera, el eventual incumplimiento de la renovación de la garantía, 

tiene por efecto jurídico la ejecución de la misma, más no una sanción 
administrativa a ser impuesta por este Tribunal. 

Sobre el requerimiento de cumplimiento de obligaciones efectuado al Contratista 

y su negativa injustificada a cumplir las referidas obligaciones:  

Sobre el particular, considerando que, en el presente caso, el tipo infractor 
sanciona la negativa injustificada del cumplimiento de obligaciones contractuales 

que deban ejecutarse con posterioridad al pago, para cuya configuración es 
nr esario el requerimiento por parte de la Entidad y la negativa del obligado 
elemento último que concretiza la configuración del tipo infractor) este 

Tribunal, a través del decreto del 6 de noviembre de 2018, requirió a la Entidad 
copia del documento a través del cual el Contratista expresó su negativa al 

cumplir ento de sus obligaciones contractuales, esto es, de la entrega de las 
s de propiedad, placas de rodaje y SOAT de los 5 vehículos materia del 

Contrato; sin embargo, hasta la fecha, la Entidad no ha cumplido con atender el 
referido requerimiento, 

Asimismo, considerando que el plazo de 25 días hábiles, para que el Contratista 
presente ante la Entidad las tarjetas de propiedad, 	lacas de r je y SOA e 
los 5 vehículos materia del Contrato, debía computarse echa e ue 
aquella le entregue la documentación correspondikte a su t ón, y 
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que en autos no obra documento del cual se pueda determinar con certeza dicha 

fecha; este Tribunal, a través del decreto del 28 de marzo de 2019, requirió a la 

Entidad copia del documento con el cual entregó al Contratista la referida 
documentación, requerimiento que, hasta la fecha, la Entidad no ha atendido. 

De esta manera, se advierte que la Entidad no ha cumplido con atender los 
requerimientos de este Tribunal, transgrediendo con dicha conducta el artículo 
87 del TUO de la LPAG, que establece el criterio de colaboración entre entidades. 

En dicha línea, corresponde que este Tribunal ponga en conocimiento de su 

Órgano de Control Institucional la falta de colaboración de la Entidad, para que, 
en ejercicio de sus atribuciones, adopte las medidas que considere pertinentes. 

En tal contexto, en el presente expediente administrativo, no se cuenta con 

elementos de juicio objetivos de los cuales se pueda determinar la configuración 
de la infracción imputada al Contratista, toda vez que, no se ha podido verificar 

la fecha desde la cual debía computarse el plazo para que aquél cumpla con su 
obligación de presentar a la Entidad las tarjetas de propiedad, placas de rodaje y 

SOAT de los 5 vehículos materia del Contrato. Asimismo, en autos no se advierte 
documento en el cual el Contratista haya plasmado su negativa a cumplir con 
presentar dichos documentos, elemento indispensable para determinar que su 

conducta haya configurado la infracción materia del presente expediente. 

Sobre el particular, es importante recordar que el TUO de la LPAG recoge los 

principios por los cuales se rige el presente procedimiento administrativo 
ricionador y delimita la potestad sancionadora de las autoridades 

administrativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 del referido 
cuerpo legal, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 
expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 
extens' a o analógica. 

5. 	tal sentido, en atención al referido principio, para establecer la 
responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes 
demuestren de forma indubitable la comisión de la infracción 
responsabilidad en el supuesto de hecho, de tal man ra que pro 	ca con 
suficiente, más allá de la duda razonable, y se log desv' 
conducta del presunto infractor. 
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En consecuencia, este Tribunal, conforme a la documentación obrante en el 

presente expediente administrativo, considera que no se ha podido formar 
convicción de la configuración de la infracción imputada al Contratista, toda vez 

que no se cuenta con elementos objetivos de los cuales se pueda determinar que 
aquél haya incumplido injustificadamente con obligaciones contractuales que 

debieron verificarse con posterioridad al pago o cuando este último ya se 
hubiera efectuado. 

Por lo tanto, al no haberse configurado la infracción tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) imputada al Contratista, 

corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra y 
archivarse el presente expediente administrativo sancionador, sin perjuicio de 
las acciones legales que la Entidad estime por conveniente adoptar en 

salvaguarda de sus intereses y de los recursos del Estado, de corresponder. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 
y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 
Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N' 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 
el de ..te correspondiente, por mayoría; 

II . / LA SALA RESUELVE: 

ar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la 
presa GRUPO EMPRESARIAL AIV E.I.R.L. (con R.U.C. 912  20559251781) por su 

presunta responsabilidad al supuestamente haberse negado injustificadamente a 

cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando éstas debía verificarse 
con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado; en el marco 

del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 43-2016-G 
AUTODEMA - Segunda Convocatoria, derivada de la citació 	blica N° 491 
2016-GRA-AUTODEMA; infracción tipificada en el lit al h) 	nu eral 50 del 
artículo 50 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 	stado, m • aa por 
el Decreto Legislativo N°1341, por los fundamentos expuestos. 
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Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control 

Institucional del Proyecto Especial Majes Sigues - AUTODEMA del Gobierno 

Regional de Arequipa para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las 
medidas que estime pertinentes en relación a los hechos expuestos en la 
presente resolución. 

Archivar de forma definitiva el presente expediente administrativo sancionador. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ferreyra Cor I. 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 
3.10.12." 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA. 

El suscrito, si bien comparte el análisis efectuado por la mayoría (Expediente N' 
1522/2018.TCE) respecto de las obligaciones del Contratista relativas a la entrega de 
las tarjetas de propiedad, placas de rodaje y SOAT de los 5 vehículos materia del 
Contrato, discrepa de la decisión adoptada en la resolución en relación a la obligación 

del Contratista de renovar la carta fianza; por lo que, procede a emitir el presente voto 
en discordia, bajo los siguientes fundamentos: 

En relación a las obligaciones contractuales que debían ejecutarse con 

posterioridad al PlYq0 o cuando el pago va se hubiera efectuado:  

28. 	Al respecto, además del análisis del incumplimiento de obligaciones relativas a la 
entrega de las tarjetas de propiedad, placas de rodaje y SOAT de los 5 vehículos 

materia del Contrato, se debe precisar que, de conformidad con el artículo 127 
del RICE (DS 350), en las contrataciones de bienes que conllevan la ejecución de 
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades 

afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que 
debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 

obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 

En tal sentido, el mantenimiento de la vigencia de la garantía de fiel 

cumplimiento por prestaciones accesorias del contrato, constituye una de las 

obligaciones contractuales que debe ser observada por el Contratista, dentro del 
cumplimiento de dichas prestaciones. 

Sobre el requerimiento de cumplimiento de obligaciones efectuado al Contratista 
y su negativa injustificada a cumplir las referidas obligaciones:  

Al respecto, en el presente caso se advierte que el Contratista ha presentado 

ante la Entidad, a efectos de perfeccionar el contrato por prestaciones accesorias 
(folios 109 al 112), la Carta fianza N° 010559125-000 del 27 de abril de 2017 

(folios 114), vigente hasta el 27 de mayo de 2017. Asimismo, se advierte que, a 

través de la Carta N° 038-2017-GEKIV recibido por le Entidad el 26 de mayo de 
2017, el Contratista presentó la renovación de la citada carta fianza, esto es, la 

Carta Fianza N' 010559 2 -001 del 27 de abril de 2017 (folios 46), la cual se 

encontró vigente hasta 	de junio de 2017. 
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Por otra parte, se verifica que través de la Carta N° 030-2017-GRA-PEN15-0A-
ULS del 25 de julio de 2017 (folios 43), la Entidad requirió al Contratista cumpla 
con renovar la Carta Fianza N' 010559125-001 del 27 de abril de 2017 

presentada como garantía del fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, la 
misma que venció el 25 de junio de 2017, requerimiento que fue reiterado con la 
Carta N°  031-2017-GRA-PEMS-0A-UL5 del 25 de julio de 2017 (folios 41). 

Adicionalmente, de conformidad con el Informe N° 1391-2017-GRA-

PEM5/0A/ULS del 15 de noviembre de 2017, se advierte que, a través de la carta 
s/n del 11 de septiembre de 2017 (folios 30), recibida por la Entidad el 12 de 

septiembre de 2017, requirió a la Entidad el plazo de 10 días hábiles para 
renovar la garantía del fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, sin 

expresar los motivos por los cuales no renovó la misma antes de su vencimiento, 
solicitud que fue rechazada por la Entidad mediante la Carta N' 042-201743FtA-

PENAS-DA-015 del 15 de septiembre de 2017 (folios 28), requiriéndole 
nuevamente la renovación de la referida carta fianza. Asimismo, según lo 
señalado en el referido informe, tal requerimiento fue reiterado a través de la 

Carta N° 037-2017-GRA-PEMS-0A-ULS del 24 de agosto de 2017 y la Carta N' 
055-2017-GRA-PEMS-0A-ULS del 23 de octubre de 2017. 

En ese sentido, los requerimientos reiterados de la Entidad y la falta de 

respuesta a los mismos revelan la negativa del Contratista en el cumplimiento de 

su obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento por 
prestaciones accesorias. 

En tal contexto, se aprecia que el Contratista no cumplió con su obligación de 
mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias de 

conformidad con lo establecido en el artículo 127 del RLCE (D5 350). Asimismo, 
de la revisión de la información obrante en autos, no se advierte que el 
Contratista haya presentado argumentos y medio probatorio probar que dicha 
conducta estuvo justificada en hechos que no le resulten imputables. 

En consecuencia, a criterio del suscrito, se encuentra acreditado que el 

Contratista, al no haber cumplido con su obligación de mantener vigente la 
garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, se ha negado 
injustificadamente al c molimiento de dicha obligación, elementos que 
configuran el tipo i 	tor establecido en el literal h) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la 	DL 1341), por lo que debe ser sancionado por dicha 
conducta. 
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Graduación de la sanción imponible. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, es preciso señalar que los 
contratistas que incurran en la infracción materia del análisis, serán sancionados 
con Inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no 

menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los 
criterios de graduación de la sanción consignados en el artículo 226 del RLCE 
modificado (DS 056). 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de raronabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, según el cual las decisiones 

de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario 
para la satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en cuenta 
al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: cabe considerar que desde el momento en que 

un contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 
queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un 
incumplimiento suyo puede comprometer un perjuicio al Estado, vinculado 

a la normal prestación de los servicios al ciudadano que debe garantizarse, 
y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante 

en autos, se advierte que, pese a que el contratista fue requerido en varias 
oportunidades, no cumplió con su obligación de renovar la garantía. 

La inexistencia o gr do mínimo de daño causado a la Entidad: de la 

documentación 4bibnte en autos, no se puede determinar el daño 
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patrimonial ocasionado a la Entidad, sin embargo, la falta de renovación 

pudo ocasionar que la Entidad no pueda cobrar las eventuales penalidades. 

Reconocimiento de la Infracción cometida antes que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, el Contratista no ha reconocido su responsabilidad en la 
comisión de la Infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores -RNP, se 
advierte que el Contratista, a través de la Resolución N° 202-2019-TCE-54 

del 15 de febrero de 2019, fue sancionado por el Tribunal con una multa de 
S/ 1,500.00 y una media cautelar de 6 meses de suspensión. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente 
procedimiento administrativo, así como tampoco formuló descargos 
respecto de la imputación en su contra. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es preciso anotar que, de acuerdo al artículo 131 del 

RLCE (DS 350), la Entidad, a efectos de cautelar las obligaciones contractuales 

(principales o accesorias) se encuentran facultadas a ejecutar las garantías que 
no hayan sido renovadas oportunamente; sin embargo, en el presente caso se 

advierte que la Entidad no actuó de conformidad con dicha normativa, toda vez 
que, en lugar de ejecutar las garantía por falta de renovación, se ha limitado a 
requerir al Contratista su renovación. 

En tal sentido, debido a que se advierte una indebida gestión del contrato que 
pudo generar perjuicios a la Entidad, corresponde comunicar a su órgano del 

Control Institucional a efectos que determine las responsabilidades a las que 
hubiera lugar, de ser el caso. 

CONCLUSIONES: 

En razón de lo expuesto, el vocal que suscribe el presente voto es de opinión 
que corresponde: 

1. 	SANCIONAR a la em resa GRUPO EMPRESARIAL AA/ E.I.R.L. (con R.U.C. Nº 
20559251781) po 	periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en su 
derecho a partiØfren cualquier procedimiento de selección y procedimientos 
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para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad al haberse negado 
injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando 
éstas debía verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera 

efectuado; en el marco del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 

043-2016-GRA-AUTODEMA - Segunda Convocatoria, derivada de la Licitación 
Pública N° 001-2016-GRA-AUTODEMA; infracción tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo Nr 1341, por los fundamentos 
expuestos. 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría d 	bunal de Contrataciones del 
Estado registre la sanción en el Si ormático del Tribunal de 
Contrataciones del Estado — SITCE 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

$S. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 
3.10.12." 
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