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Sumiller 	En el presente caso, De lo expuesto en las 
conclusiones del Laudo Arbitral, se aprecia que la 
resolución del Contrato se ha dado por causa 
atribuible al Contratista." 

Lima, 04 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 4 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N° 4044/201710E, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por su presunta responsabilidad al haber dado a lugar, por causal 

atribuible a su parte, a la resolución del Contrato IV 4600043298 derivado de la Adjudicación Directa 

Selectiya,W,25-2014/ESSALUD/GCL = Pantera Convocatoria, efectuada poretSeguro Social de:Salud; oídos 
les informes y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 7 de marzo de 3014, el Seguro Social de Salod, en adelante la Entidad, Convocó la Adjudicación 

Directa Selectiva N 25-2014/ESSALUDJGCL - Primera Convocatoria, para la contratación del 

servicio: "Contratoción de un estudio de demanda y capacidad de oferto que determine el recurso 

humano optimo poro los procesos asistenciales-en alindas asistenciales de salud de los órganos - 	- 
desconcentrodos", con un valor referéncial ascendentt iS./) 177,000.00 (ciento setenta y siete mil 
corn00/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por el Decreto Legislativo N 1017, modificada por Ley N° 29873, en adelante la tey, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias, en adelante el 
Reglamento. 

El 21 de marzo de 2014 se llevó a cabo la presentación de propuestas, y el 26 del mismo mes y año 

se dio a conocer los resultados obtenidos, otorgándose la buena pro del proceso de selección a la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, por el monto de su propuesta ascendente a S/ 174,000.00 

(Ciento setenta y cuatro mll con 00/100 soles). 

El 8 de abril de 2014, la Entidad y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la sucesivo el 

Contratista, suscribieran el Contrato N° 4600043298, por el monto adjudicado (5/ 174,00000), en 

adelante el Contrato, el cual se registró en la misma fecha en el SEACE. 

Mediante Formulario y Carta N° 3944-GCL-ESSALUD-2017, presentados el 27 de diciembre de 2017 

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 dado lugar 

a la resolución del Contrato por causal atribuible a su parte. 

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el informe Técnico Legal 

N°249-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2017 del 21 de diciembre de 2017, donde se señala lo siguiente: 
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I. 	Mediante Resolución de Gerencia Central de Logística N° 20-GCL-ESSALUD-2015 del 9 de 
febrero de 2015, se resolvió de forma parcial el Contrato, por causa de incumplimiento 
injustificado de obligaciones contractuales por parte del Contratista, a pesar de haber sido 
requerido para ello. Dicha resolución fue notificada el 11 de febrero de 2015, a través de la 
Carta Notarial W 514-GCL-ESSALUD-2017 de la Gerencia Central de Logística. 

	

H. 	El 29 de septiembre de 2015, el Contratista presentó una demanda arbitral contra la 
resolución del Contrato, solicitando entre sus pretensiones se declare ineficaz la resolución 
parcial del Contrato, alegando que no había incumplido Injustificadamente sus obligaciones, 
y que el incumpliendo es imputable a la Entidad, en la medida que no remitió oportunamente 
la información necesaria para la elaboración del estudio objeto del Contrato, así como se 
declare resuelto el Contrato por causa atribuible a la Entidad, y que se determine a su favor 

una indemnización por la suma de S/ 139,200.00. 

Con Informe hr 394-GAI-GCAl-ESSALUD-2017 del 17 de noviembre de 2017 de la Gerencia de 
Asuntosluridicos, se comunicaron los resultados del desarrollo del proceso arbitral, así como 
se anexó la Resolución N 13 del 27 de marzo de 2017, que corresponde al Laudo de Derecho 
emitido por el Árbitro Único, el señor Joel Orlando Santillán Tuesta, rectificado mediante 
Resolución N° 16 del 24 de agosto de 2017, en cuya decisión se aprecia que se ha declarado 
infundada la demanda del Contratista, determinándose que éste Incumplió sus obligaciones 
contractuales y que dicho incumplimiento no era imputable a la Entidad. 

	

iv. 	Por ello, considera que el Contratista ha incurrido en la infracción administrativa prevista en 
el literal b) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley. 

Mediante Carta N' 4021-GCL-ESSALUD-2017 del 29 de diciembre de 2017, presentada en la misma 
fecha ante el Tribunal, la Entidad remitió copia de la propuesta técnica presentada por el Contratista 
en el proceso de selección, a fin de sustentar los requerimientos de su denuncia. 

Con Decreto del 9 de octubre de 2018, se admitió a trámite la denuncia interpuesta, requirléndose 
previamente a la Entidad cumpla con remitir copia legible de la carta notarial, debidamente 
diligenciada, mediante la cual requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones. Sin 
perjuicio de ello, debía remitir copia legible de las Cartas Notariales N° 185-5GCSyAP-GA-GCL-
ESSALUD-2014 y N° 01- SGCSyAP-GA-GCL-ESSALUD-2015, notificadas al Contratista el 22 de 

diciembre de 2014 y 9 de enero de 2015. 

Mediante Oficio N° 67-GCL-ESSALUD-2018 del 8 de noviembre de 2018, presentado en la misma 
fecha ante el Tribunal, la Entidad remitió copia de la documentación requerida, precisando que en 
su acervo documentación solo cuenta con copia del cargo de entrega a la Notaria Acevedo Mendoza 
de la Carta N' 185-5GCSyAP-GA-GCL-ESSALUD-2014 del 19 de diciembre de 2014. 

Con Decreto del 14 de noviembre de 2018, se inició procedimiento administrativo sancionador 
contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber dado lugar, por causal atribuible a su 
parte, a la resolución del Contrato derivado del proceso de selección; Infracción tipificada en 
el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Debidamente diligenciado al Contratista el 20 de noviembre de 2018, con Cédula de Notificación 
W55249/2018 TC, obrante a folio 461 del expediente. 
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En vista de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 
presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en el expediente, en caso de incumplimiento. 

7. 	Mediante Formulario de presentación de descargos y escritos, presentados el 30 de noviembre de 
2018 ante el Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y 
presentó sus descargos, solicitando que se archive el mismo, alegando lo siguiente: 

I. 	En virtud al principio de legalidad, considera que sólo por norma con rango de Ley cabe 
atribuir potestad sancionadora, es decir cubriendo de juridicidad el despliegue de las 
actuaciones de la Entidad frente a sus destinatarios. 

ii. 	Asimismo, en mérito al principio de culpabilidad, la potestad sancionadora excluye la 
aplicación iide criterios de responsabilidad Objetiva sobre el administrado corno regla 
general. En efecto, sostiene que el referido principió es regla de deiecho general Y esencial 
prevista para la aplicación de la sanción, salva norma con rango de Ley ¿que haya efectuado 
alguna,iexcepción, supuesto que no se dp en el marco de as coniratacionesidel Estado, sino 

„ 	a partir de las yooditiicaciones intrOducidas conielibeicret io Legislativo N° 1343 a la Ley N' 
30225, la cual no ,e3 pasible de aplicación retroactiva la infracción que le ha 	imputada. 

En efecto, hasta 4a dahión del 9,egreto Legislativo N' 	no se desarrollaba en el iarticulo 
230„dettE02  dela:LPAG el aludida principiío, como condicionante para la imposición de 
sanción, que sí recogíala legislación y la doctrina española, en raqueen line,as generales no 
bastaba acreditar tiñe el administrado ha sido autor del hecho y que éste sea antijurídico, 
sino que haya sido cometido intencional:o negligentemente. 

Erynuestrdmarco normativo, en el literal fi del numeral 3 del artículo,230 de la iPAG, se' 
hacía referencia a la intencionalidad del infractor como un criterio para la graduación de la 
sanción, pero no como condición para la aplicación de la misma, lo que permitió interpretar 
que se había Incorporado el principio de responsabilidad objetiva; sin embargo, un sector 
de la doctrina sostenía que el principio de culpabilidad se encontraba implícito en la 
Integración de los principios de causalidad y presunción de licitud. Al respecto, mediante la 
Sentencia recaída en el Exp. 2868-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional terminó de zanjar 
el debate al establecer un límite a la potestad sancionadora, siendo que la sanción penal o 
disciplinaria sólo podía sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva del 
agente Infractor de un bien jurídico; por ello, sostiene que no es constitucionalmente 
aceptable que una persona sea sancionada por un acto o una omisión de un deber jurídico 
que no le sea Imputable. 

En concordancia con ello, el Decreto Legislativo N° 1272, modificó la Ley 27444, 
incorporando el principio de culpabilidad. En ese escenario, si bien la referida Ley no recogía 
dicho principio de manera expresa, aplicándose el mismo solo por sustento doctrinario, 
ahora el ordenamiento lo contempla de manera expresa aplicable para los procedimientos 
administrativos sancionadores, no pudiendo la autoridad desconocer su existencia. 

Ley N*27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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Por ello, en la actualidad, el ordenamiento jurídico sancionador se rige por el principio de 
la culpabilidad; es decir, no basta probar que el hecho antijurídico es atribuible a la conducta 
del administrado, sino que el mismo se haya producido mediando dolo o negligencia, 
precisándose que el dolo o negligencia a que se refiere el Código Civil en materia de 
responsabilidad civil, no reviste la misma naturaleza que el dolo penal o administrativo 
propio del derecho administrativo sancionador. 

Agrega que, recién en vista del Decreto Legislativo W 1341, se incorporó de manera 
específica a la Ley 30225 la responsabilidad objetiva, por lo que cualquier supuesto de 
posible infracción cometida con anterioridad a la vigencia de dicha norma, debe estar 
regido por el principio de culpabilidad que tanto el Tribunal Constitucional, como la misma 

norma posteriormente recogió. 

III. 	Sobre la base de lo antes expuesto, considera que no resulta legalmente viable que el 
Tribunal sustente la objetiva atribución de responsabilidad administrativa y la imposición 
de una sanción a un administrado por las infracciones que estuvieron previstas en la Ley 

(Decreto Legislativo W 1017). 

Agrega que en el supuesto de infracción imputado, la administración soporta la carga de la 
prueba de que el administrado no solo haya cometido los hechos tipificados, sino además 
que procedió con intención de vulnerar el ordenamiento jurídico o con un nivel de 
negligencia incompatible con el deber de diligencia, circunstancia que queda descartada en 
mérito al contenido del expediente arbitral y del Laudo de Derecho, debido a que ahí consta 
que su representada actuó de buena fe en la creencia que la Entidad había aceptado su 
derecho ata ampliación de plazo por falta de información necesaria y una serie de acuerdos 
que los funcionarios de la Entidad no respetaron. Dicha conducta, contraria a la buena fe 
contractual, dio lugar a que el Árbitro Único desestime sus pretensiones, sin perjuicio que 
reconociera que su representada tenía razones atendibles para litigar. 

Iv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

	

(...t. 	Con Decreto del 3 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado y por presentados los descargos ...._„i 
del Contratista, dejándose a consideración de la Sala su solicitud del uso de la palabra y remitiéndose 
el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

	

9. 	Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019- 

	

1. 	Con Decreto del 19 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para las 17:00 horas del día 

26 del mismo mes y año. 

	

11. 	El 26 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
representantes del Contratista. 

OSCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo W01 de la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Directivo W 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que 
dispuso que se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. La recepción efectiva del expediente se 

dio el 24 del mismo mes y año. 
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Resorucdm, .9\t1' 0302-2019-TCE-52 

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad al haber dado a lugar, por causal atribuible a su parte, a la resolución del Contrato 
N° 4600043298; Infracción que se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados, el 11 de febrero de 2015. 

Por otro lado, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se verifica que las 
actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente administrativo se encuentran 
enmarcadas dentro de los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria 
Transitoria dek Decreto Supremo N 350-2015-EF, Modificado por Decreto Suprerno N° 056-2017:EF, 
en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

) 1444; en ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, estetolegiado procederá 
conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida disposición)  complementaria transitoria. 

Naturalezadala infracción<  -- 
..  

2. 	Sobre el particular, ta infraeción quel,se'encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del 
articigo 51 de la Ley:establecía:para 3).1 configuración, que elitontrato,orden de-compra u orden de , u 
servicios fuente de obligaciones haya )siclo resuelto pift gusal fatribuible al propio contratista. „ 

, 

En esa línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de 
incumplimiento por parte de un contratista de alguna de > sus obligaciones, que haya ,  sido 
previamente observado por Ya Entidad, y no'hdy)  a sido materia de subsanación, ésta última podía 
resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión pór la vía notarial del documento 

j. 

	en el quese manifieste esta decisión reí métivo que laIjustifica.  

Asimismo, el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía resolver el contrato en los 
casos que el contratista: (I) incumpla Injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, (ii) haya llegado a acumular el 
monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo o cuando la 
situación de Incumplimiento no pueda ser revertida, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la 
ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Aunado a ello, el articulo 169 del Reglamento establecía que, en caso de Incumplimiento contractual 
de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta 
notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

#
Dependiendo del monto Involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 
adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor 

1  a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. 
.. Adicionalmente, establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte 

perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 
decisión de resolver el contrato. 
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De igual modo, dicho artículo establecía, en su cuarto párrafo, que la Entidad podía resolver el 
contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación 
del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, en estos casos, bastaba 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 conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun 
en los casas 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 conducta 
no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva responsabilidad respecto a tal 

situación. 

Por otra parte, el articulo 170 del Reglamento, refirió que cualquier controversia relacionada con la 
resolución del contrato podría ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje 
dentro de los quince (n) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. 

En línea con lo anterior, este Tribunal ha establecido en su Acuerdo de Sala Plena 006-2012 del 20 

de setiembre de 2012, que "(...)En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión 

de/a Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, 

verificar que esa decisión ha quedado consentido, por no haberse iniciado los procedimientos de 

solución de controversia conforme a lo previsto en lo Ley y su Reglamento 1.4". 

Ahora bien, en caso de haberse iniciado alguno de los procedimiento de solución de controversias, 

de conformidad con el aludido Acuerdo de Sala Plena, será un "requisito para la imposición de la 

5

e

unción es que haya un acta de conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual 

tolerada por la Entidad o, en caso contrario, un acta o constancia emitida por el conciliador en el 
ue conste que no hubo acuerdo sobre esta decisión o una resolución que declare el archivo miento 

efinitivo del proceso arbitral". 

Nótese que en caso de haberse activado, dentro de los plazos de ley, el mecanismo arbitral para la 
solución de una controversia respecto a la resolución contractual, es claro que adquiere relevancia 

l laudo arbitral o resolución con la que se ponga fin al respectivo proceso arbitral, a efectos del 

procedimiento sancionador. 

Configuración de la Infracción. 

Conforme a lo expuesto, corresponde determinar si la Entidad observó el debido procedimiento para 
la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento constituye requisito necesario e 
Indispensable para que este Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta Notarial N° 01-5GCSyAP- 
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GA-GCL-ESSALUD-2015 deis de enero de 2019, diligenciada el 9 del mismo mes y año por la Notaria 

Pública de Lima, la señora Miryan Acevedo Mendoza (conforme se aprecia de la certificación notarial 

que obra al reverso de la misma), la Entidad requirió al Contratista que, en un plazo no mayor a dos 

(2) días calendario, cumpla con levantar las observaciones efectuadas a los productos N° 2, 3 y 4, 

bajo apercibimiento de resolver el Contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que 
correspondan. 

9. 	De otro lado, también obra en el expediente la Carta Notarial N° 514-GCL-ESSALUD-2015 del 9 de 

febrero de 2015, diligenciada el 11 del mismo mes y año por la Notaria Pública de Lima, la señora 

MIryan Acevedo Mendoza (conforme se aprecia de la certificación notarial que obra al reverso), 

mediante la cual se comunicó al Contratista la decisión de la Entidad de resolver parcialmente el 

Contrato, por causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, remitiéndole 
copia de la Resolución.de  Gerencia Central de Logística N° 20-GCLESSALUD-2015i del 9 de febrero 
de 2015, que declaró la resolución pardal del Contrato. 

19. 	Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadarfiente el procedimiento 

previsto en la normativa para la resolución del Contrato, dé' conformidad conlo señalado en el 

articulé 169 del Reglamento, toda vez Que ha alnado por Conducto notarial la carta de 
requerimiento previo y postetiormente, la cartaiq dé coéttieneisu, decisión de resolver el Contrato, 
por causal de incumplimiento de Obligaciones. , Ent ese sentido, habiéndose verificado,  el 
cumplimiento del procedimiento de resolución contéactuai, corresponde ahora determinar si dicha „ 
decisión resolutiva quedó consentida': 	„ 

labre el consentimiento de la resolución contractual. 

11. 	Llegado a este punto, este Colegiado encuentra pertinente destacát que, de acuerdo a lo que estuvo 

establecido en el artículo 52 de lb Ley, las controversias que surgieran entre las partés sobre la 

cución, interpritación, resolución, ineifistencia, lneficacia nulidad o invalidez del contrato, 'se 

olverían mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el 

lo de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato, 
siderada ésta de manera independiente. 

respecto, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento, el plazo para Iniciar cualquier 

controversia relacionada con la resolución de un contrato; era de quince (15) días hábiles siguientes 

de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya Iniciado la conciliación Sio el arbitraje 

respectivo, la resolución del contrato quedaba consentida. Por lo tanto, cuando las partes sometan 

las controversias que devengan de la resolución de un contrato a alguno de los mecanismos de 

solución de controversias, Y de llegar a un acuerdo en caso se haya conciliado, o de arribar a un 

pronunciamiento final en el marco de un proceso arbitral, y siempre que la resolución del contrato 
haya sido controvertida oportunamente corresponderá estar al resultado de dicho proceso o 
acuerdo conciliatorio o arbitral.  

Sobre el particular, b Entidad ha comunicado en su Informe Técnico Legal N° 249-SGA-GA-GCL-

ESSALUD-2017 del 21 de diciembre de 2017, así como de igual forma el mismo Contratista, que la 
decisión de la Entidad de resolver parcialmente el Contrato fue sometida a controversia en un 

Documento obrante a folio 423 del expediente administrativo. 
4 	Documento obrante a folio 78 del expediente administrativo. 
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proceso arbitral (instalado el 1 de setiembre de 2015), el cual culminó con la emisión del Laudo de 

Derecho del 27 de marzo de 2017,5  expedido por el Árbitro Única Joel Orlando Santillán Tuesta. 

Pues bien, es importante indicar que de la documentación remitida por la Entidad, obra en autos el 

Laudo de Derecho del 27 de marzo de 20176  antes citado, rectificado por la Resolución N* 16 del 23 

de agosto de 2017, en el cual Árbitro Único resolvió lo siguiente: 

no  

PRIMERO:  Declarar Infundada la primera pretensión de la demanda, en consecuencia, la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia incumplió sus obligaciones contenidas en el Contrato 
N° 46000043298, y este incumplimiento imputado no fue generado pote/Seguro Social de 

Salud, por supuestamente no remitirlo información necesaria para la elaboración del estudio 
contratado, en consecuencia, no corresponde declarar la ineficacia de/a resolución parcial del 
Contrato W46000043298 efectuada por ESSALUD mediante Resolución de Gerencia Central 

de Logístico N° 20-GCL-ESSALUD-2015 de fecha 0902.11 

SEGUNDO:  Declarar Infundada la primera pretensión accesoria a la primera pretensión 

principal de la demanda, en consecuencia, al no declararse la Ineficacia de la resolución 

parcial del Contrato W 46000043298, no corresponde informar de ello al OSCE. 

TERCERO:  Declarar infundada la segunda pretensión principal de la demanda, en 

consecuencia, no corresponde declarar resuelto el Contrato N° 46000043298, por supuesto 
incumplimiento de obligaciones por parte del Seguro Socia/de Salud, relativas ala entrega de 
información ola Universidad Peruana Cayetano Heredia, para la elaboración de lo consultorio 

contratada. 

CUARTO:  Declarar infundada la segunda pretensión accesoria a la segunda pretensión 

principal de la demanda, en consecuencia, no corresponde que el Seguro Social de Salud 

pague a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por concepto de indemnización, la suma 
de S/ 139,200.00 (Ciento treinta y nueve mil doscientos y 00/100 Nuevos Soles), suma que 
comprende el da5a emergente ascendente a S/ 107,153.92 (Ciento siete mil ciento cincuenta 

y tres y 92/100 Nuevos Soles), ye/lucro cesante ascendente a 5/32,046.08 (Treinta y dos mil 

cuarenta y seis y 08/100 Nuevos Soles). 

QUINTO:  Declarar infundada la pretensión subordinada a la segunda pretensión principal 

de la demanda, en consecuencia, no corresponde que el Árbitro Único establezca un nuevo 

plazo para la subsanación del producto 2, 3 y 4; así como un nuevo plazo para entrega del 
producto 5; o en su defecto, ordene a las partes establecer de mutuo acuerdo un nuevo 
['anagrama para la subsanación del producto 2, 3 y 4 y un nuevo plazo para la entrega del 

producto 5. 

SEXTO:  DECLARAR respecto al punto controvertido en común que ambos partes tuvieron 

razones para litigar arbitralmente, el árbitro único considera que ambas partes asumieron las 
costas y costos del arbitraje en los montos efectivamente pagados y asumidos por las partes 

litigantes." 

Obrante en folios 28 al 77 del expediente administrativo. 
Obrante en fs. 42 al 60 del expediente administrativo. 
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13, De lo expuesto en las conclusiones del Laudo Arbitral, se aprecia que el Árbitro Único declaró 
infundada la primera pretensión del Contratista, respecto a que se declare ineficaz la resolución 
parcial del Contrato efectuada por la Entidad, contenida en la Resolución de Gerencia Central de 
Logística N° 20-GCL-ESSALUD-2015 del 9 de febrero de 2015; por lo que la resolución contractual 
plasmada en dicho acto administrativo sigue gozando de eficacia y validez. 

En este punto, es menester precisar que del articulo 59 de Decreto Legislativo 1071 — Decreto 
Legislativa que norma el arbitraje, se desprende que el laudo arbitral es la decisión definitiva emitida 
por los árbitros respecto de todo o parte de la disputa sometida a su conocimiento. Asimismo, contra 
dicho laudo solo cabe interponer recurso de anulación, no habiéndose acreditado en el presente 
caso que el referido laudo haya sido anulado en sede judicial. 

En tal sentido, conorme a los elementos eyipuestos, se advierte cide la Entidad efectuó debidamente 
el procedimiento de resolución contractual con motivo de'su decisión de resolver parcialmente el 
Contrato, la cual fue objeto de análisis en el marco de un procesó arbitral, dentro del cual se ha 
determinado la valide y eficacia de a resolución efectuada, por lo que se cuenta 'con una decisión 

„ 	„ 

No obstante ello, ante esta instancia, el Contratista 'na señalado una serie de argumentos intentando 
desvTrtuar que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y en consecuencia la 
responsabilidad administrativa por la resolución paital del Contrato no le es atribuible por no haber 
mediado en su,actuacion dolo o culpa, solicitando que para efectos de resolver Se tenga en cuenta 
la aplicación del principio de culpabilidad, y en mérito a ello, que la administración tenga que 
acreditar no sólo que el hecho antijurídico es atribuible a la conducta del administrado, sino que el 
mismo se haya producido medrando dedo o culpa. 

. 	. 
(pa4 ello, sostiene qué el aludido principio-es actlicalete al momento de suscitados los hechos, en 

me to a la integración de los principios de causalidad y presunción de licitud, a la doctrina, y a la 
Seijtencia recalda en el Exp. 2868-2004-AA/TC, mediante la cual el Tribunal Constitucional determinó 
qy4 la sanción penal o disciplinaria solo podía sustentarse en la comprobación de responsabilidad 

b etiva del agente infractor de un bien jurídico; por ello, alega que debe excluirse la aplicación de 
criterios de responsabilidad objetiva respecto a los hechos imputados, máxime si la aplicación de 
responsabilidad subjetiva se encuentra actualmente desarrollada en el articulo 248 del TUO de la 
LPAG, como condicionante para la imposición de sanción. 

Agrega que recién, en vista del Decreto Legislativo N°1341, se incorporó de manera especifica a la 
normativa de contrataciones la responsabilidad objetiva, por lo que cualquier supuesto de posible 
infracción cometida con anterioridad a la vigencia de dicha norma, debe estar regido por el principio 
de culpabilidad que tanto el Tribunal Constitucional, como la LPAG posteriormente recogió. 

fl 	Asimismo, sostiene que en el Laudo de Derecho consta que su representada actuó de buena fe en la 
creencia que la Entidad había aceptado su derecho a la ampliación de plazo por falta de información 
necesaria, así como sobre la existencia de una serie de acuerdos que los funcionarios de la Entidad 

, finalmente no respetaron. Dicha conducta, según asevera, contraria a la buena fe contractual, dio 
lugar a que el Árbitro Único desestime sus pretensiones, sin perjuicio que reconociera que su 
representada tenia razones atendibles para litigar. 

definitiva en torno a la resolución parcial del Contrato, par causa atribuible al Contratista. 
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Sobre el particular, cabe precisar que los hechos imputados al Contratista ocurrieron durante la 
vigencia de la Ley y su Reglamento, en cuyo literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, se 
establecía para su configuración, que el contrato, orden de compra u orden de servicios fuente de 
obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al propio contratista. 

Nótese que el tipo imputado no ha hecho referencia expresa que para su configuración se deba 
acreditar la existencia de alguna intención, limitándose a señalar que la resolución del Contrato sea 
atribuible al Contratista. En consecuencia debe tenerse claro que para efectos de establecer la 
responsabilidad, lo relevante es que se haya dado la resolución del Contrato, y que la misma le sea 

atribuible. 

A efectos de tal análisis, es preciso indicar que el articulo 52 de la Ley, en concordancia con el articulo 
170 del Reglamento, establecían expresamente que las controversias que surjan entre las partes 
sobre, entre otros, la resolución del contrato, deben ser resueltas mediante conciliación y/o 
arbitraje, según el acuerdo entre las partes. Por ende, se tiene que la normativa de contrataciones 
del Estado ha definido que el mecanismo, de carácter jurisdiccional, mediante el que corresponde 
solucionar las controversias relativas a una resolución contractual (que no puedan solucionarse por 
otras vías, como la conciliación), es el arbitraje. 

En ese sentido, corresponde traer a colación que en el Laudo de Derecho del 27 de marzo de 2017 
antes aludido, el Árbitro Único ha señalado en los numerales 31, 32 y 33, y en otros con los mismos 

términos, lo siguiente: 

Este árbitro único observó y verificó que los Productos 2, 3 y 4 fueron reiteradamente )  
observadas por la Entidad y requerido el levantamiento de observaciones por parte de la 
Contratista, las mismas que fueron realizadas pero no aceptadas por parte de/a Entidad. 

Que, los supuestas acuerdos arribados por las partes en "una reunión de trabajo" de fecha 

77 	26 de enero de 2015, en donde se establecieron acuerdos que establecían en la práctica un 
nuevo cronograma de entrega sujeto a condiciones, no generan convicción al árbitro único de 
lo existencia de esto reunión al no existir un acta o documentos firmado por personas 
legalmente autorizadas que puedan modificar el contrato, conforme se desprende de lo 
señalado por los artículos 139' y 143 de/Reglamento de la Ley de Contrataciones de/Estado, 
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"31. Los que este árbitro único observó y verificó de las pruebas aportadas por las partes, es 
el incumplimiento sistemático por parte de la Contratista de los plazos de entrega de los 

productos 2, 3, 4 y 5, tal es así que: 

El Producto 2: Diagnóstico del rendimiento del personal asistencial que debió ser 

entregado el 05.11.2014 fue presentado el 0111.2015. 

El Producto 3: Identificación de los resultados del estudio del personal asistencial que 
debió ser entregado el 05.12.2014 fue presentado 22.12.2014.  

El Producto 4: Plan de implementación de resultados que debió ser entregado el 

20.12.2014 fue presentado el 31.12.2014. 
El Producto 5: Plan de acción para optimizar el rendimiento laboral de/recurso humano 

asistencial que debió ser entregado como máximo el 14.01201$ no fue presentado. 
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es por ello que debe desestimarse el presente punto controvertido y no corresponde declarar 
resuelto el Contrato N° 46000043298 por supuesto incumplimiento de obligaciones por 
parte del Seguro Social de Salud, relativas a lo entrega de información a lo Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, para la elaboración de la consultoría contratada." 

(sic.) 

(El resaltado es nuestro) 

Asimismo, como se ha indicado en los fundamentos que preceden, en el Laudo de Derecho del 27 

de marzo de 2017 antes citado, se ha concluido en lo siguiente: 

7 
PRIMERO: Declarar infundada la primera pretensión de la demanda, en consecuencia, la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia incumplió sus obligaciones contenidas ene! Contrato 

N° 46000043298, v este incumplimiento imputado no fue qenerado por el Seguro Social de 

Salud por supuestamente no remitir la información necesaria para lo elaboración del estudio 

contratado, en consecuencia, no corresponde declarar lo ineficacia de la resolución parcial del 

Contratalr 46000043298 efectuada por ESSALGE) mediante Resolución de Gerencia Central 

de togHtica N° 20-GCtiESSAI.U0.2015 de fecho 09.0125 (...)" 

(El subrayado es nuestro). 

Nótese que el Árbitro Úníto ha expresado en él' Laudo de Derecho, la existencia de un 

intumplimiento sistemático por parte del Contratista, en lo que concierne a los plazos de entrega de 

los Productos 2, 3, 4 y 5, a pesar que éstos fueron reiteradamente observados por la Entidad; sin 

embargo, el Contratista no cumplió con levantar las observaciones formuladas, así corno que no 

encontró evidencia que le genere convicción que las obligaciones del Contrato hayan sido 

modificadas, y que por tanto el Contratista no haya incurrido en incumplimiento. 

19. 	Por lo tanto, conforme se aprecia de los considerandos del referido laudo, el Árbitro Único ha 

oncluido que el incumplimiento por la resolución parcial del Contrato es atribuible al Contratista, 

o solo por haber manifestado expresamente ello en la primera conclusión del Laudo, sino también 

or haber advertido la existencia de un incumplimiento reiterado de sus obligaciones contractuales, 

í como claramente expresado que la Entidad no había incumplido las suyas, y porque incluso 

ncluyó que no había mérito para que la Entidad pague al Contratista algún concepto por 

indemnización; consideraciones que permiten advertir que el Árbitro Único no ha encontrado 

responsabilidad alguna en la Entidad por la resolución del Contrato, sino en el Contratista. 

En relación con ello, cabe recordar que, en concordancia con lo previsto en el artículo 231 del 

Reglamento, el laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada°  y se ejecuta como 

una sentencia. En tal sentido, corresponde estar a lo resuelto en el Laudo de Derecho, en el cual se 
ha determinado la responsabilidad del Contratista. 

Obrante en fs. 42 al 60 del expediente administrativo. 
gi Tribunal Constitucional en la sentencia recaída sobre el EXP. N. 00574-2011-PA/TC, en relación a la cosa 
Juzgada, sabio lo siguiente: "(...) el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no puede 
ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos 
órganos Jurisdiccionales que resolvieron el caso ene/que se dictó". 
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20. 	En cuanto a lo anterior, cabe reiterar que a efectos de determinar si un Contratista ocasionó que la 
Entidad resuelva el contrato, esto es, si efectivamente, aquél fue quien dio lugar a la resolución del 
contrato, corresponde que tal situación jurídica sea dilucidada mediante conciliación y/o arbitraje. 
Situación que ocurrió en el presente caso. 

Lo contraria, implicaría que este Tribunal asuma una competencia quena le corresponde, y que en 
un procedimiento de naturaleza sancionadora (en el cual la Entidad no es parte sino un colaborador), 
se determinen aspectos contractuales, pese a que la Ley y el Reglamento han establecido una vía 

específica para ese propósito. 

	

21. 	En tal entendido, yen concordancia con el criterio asumida por este Tribunal en el Acuerdo de Sala 

Plena W 06-2012, a efectos de determinar la configuración de la infracción imputada al Contratista, 
no corresponde que 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, 
careciendo el Tribunal de competencia para pronunciarse sobre la justificación de los motivos por 
los cuales la Entidad resolvió el contrato por causa atribuible al Contratista. 

Por ello, no corresponde que esta Sala determine en el presente procedimiento administrativo 
sancionador si, efectivamente, la Entidad fue quien ocasionó la resolución contractual debido a la 
existencia de alguna conducta dolosa o culpase, bastando para ello determinar si aquélla cumplió 
con el procedimiento de resolución contractual y que esta decisión haya quedado consentida o firme 
en la vía conciliatoria o arbitral, con lo cual, a juicio de este Tribunal, la Infracción Imputada al 
Contratista se configura con la constatación del correcto procedimiento de resolución por causa 
atribuible al Contratista, y que dicha decisión se encuentre consentida, criterio empleado por este 
Tribunal en reiterados pronunciamientos. 

	

22. 	n ese orden de ideas, si bien el Contratista alega que obró de buena fe en la ejecución del contrato, ) 
que las incumplimientos contractuales generados no le son atribuibles, lo cierto es que la 

d erminacián de tales circunstancias ya fueron dilucidas en el marco del proceso arbitral, 
ap rtunidad en la cual el Contratista pudo desplegar toda la actividad probatoria para establecer si 
e efecto la resolución contractual le era o no atribuible, siendo que en el Laudo de Derecho, que 
t' ne carácter de cosa juzgada, el Árbitro Único ha denegado las pretensiones del Contratista, 

i igidas a exonerarse de responsabilidad por la resolución parcial del Contrato. Par lo tanto, tal 
decisión, no puede ser objeto de cuestionamiento en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, debiendo surtir todos sus efectos legales en mérito a su calidad de cosa juzgada. 

	

23. 	Sin perjuicio de lo expuesto, en relación a las alusiones del Contratista al principio de culpabilidad, 
es importante recordar que el Derecho Administrativo sancionador tiene naturaleza esencialmente 
preventiva, razón por la que Incluso se sancionan infracciones formales de mera inobservancia, como 
el incumplimiento de mandatos y prohibiciones de carácter normativo, con independencia de si se 
produjo una lesión. 

En tal sentido, sin perjuicio que la intencionalidad constituye propiamente un criterio de graduación 
de sanción en el marca de la normativa especial en materia de contrataciones del Estado, es 
pertinente indicar que este Colegiado aprecia que en el Laudo de Derecho se describe expresamente 
una serie de incumplimientos que el Árbitro Único ha calificada de "sistemáticos" por parte del 
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Contratista, en lo que concierne alas plazos de entrega de los Productos 2, 3, 4,y 5, a pesar de haber 
sido observados por la Entidad; asimismo, se ha indicado que las alegaciones del Contratista dirigidas 
a sustentar la existencia de acuerdos, no generaron convicción en el Árbitro Único al no existir 
documentación que confirmen su existencia, según se aprecia de los numerales 31 al 33 del Laudo 
Arbitral, citados en el fundamento 18. 

Por lo tanto, la verificación de una serle de Incumplimientos por parte del Árbitro Único en la entrega 
de los Productos 2, 3, 4,y 5, situación que además no ha sido negada por el Contratista, si bien no 
evidencia por si misma una actuación dolosa, si una cuando menos no diligente en el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, toda vez que no presentó oportunamente los productos 
acordados, sin que haya aportado evidencia alguna de la existencia de circunstancias diferentes que 
desacrediten su responsabilidad en la entrega tardía de los referidos productos. 

u. 	Ahora bien, respecto a la alegación de que el Laudo Arbitral reconoce que su representada ha tenido 
razones para litigar, cabe advertir que dicha expresión está contenida en el punto controvertido 
común referido a la determinación de quién asumiría los costos y costas del proceso arbitral, 
reconociéndole, al igual que a la Entidad, acápite ajeno a la determinación de responsabilidad del 
Contratista ,-por lo que dicha alegación no resulta pertinente. 

Por otro lado, en lo que ccínclerne a rat Sentencia recaída en el Exp. 285812004-AA/TC, invocada por 
el Contratista, es de advertirquelen estarse señala la intpbrtancia del prindipio de culpabilidad en un 
caso que se refiere a un'properelimientte aidmipistratiVo disciplinario (y que etedeptemente involucra 
a una personanatural), procedimiento qiie'eeidentementb tiene chstinta naturaleza al caso que nos 
concierne, y que además en sus considerandos hace referencia a la sanción penal o disciplinaria, por 
lo que no resulta pertinente su aplicación, 

, En ese sentido, mal límela alegar el Contratista en estexaso 'ceje se habría tenido,una cOnducta 
i i 	' ii 	iligentei o i"sin culpam,idelpida a qUeiiel Árbitro Único the advertido 	serieserie delnicuMplimientosi 

ontractuales, los cuales además no han sido negados por el Contratista, no siendo sostenible que 
legue que no tuvo culpa alguna en la resolución del Contrato, únicamente sobre la base de la 
pinión que tiene en relación a su actuación en la ejecución del Contrato. 

27. 	Por lo tanto, esta Sala considera que los argumentos del impugnante, tendientes a la aplicación del 

j 

principio de culpabilidad como un elemento adicional para la configuración de la Infracción analizada 
en el presente caso, en virtud a los argumentos citados, carecen de asidero legal, por lo que no 
pueden ser amparados. 

Estando a lo reseñado, este Colegiado debe concluir que la resolución del Contrato efectuada por la 
Entidad constituye un acto firme, al haber sido confirmada en sede arbitral, por lo que ésta despliega 
plenamente sus efectos jurídicos, uno de los cuales es precisamente considerar que la resolución 
contractual se dio por causa atribuible al Contratista, hecho que califica como infracción 

JiÇ 	administrativa. 

En ese orden de ideas, se concluye que los integrantes del Contratista han incurrido en la comisión 
de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 
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Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose configurado la infracción referida a dar lugar a la resolución del contrato, por causal 
atribuible a su parte, tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, la cual había 
previsto como sanción aplicable para dicha causal de infracción, una inhabilitación temporal no 
menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años, es necesario tener en consideración el numeral 5 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de Irretroactividad, según el cual "son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en lo 

conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

Así, cabe anotar que en la actualidad se encuentra vigente la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, así como 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la 

Ley N°  30225, los cuales en lo sucesivo se denominaran la nueva Ley y el nuevo Reglamento, 

estableciendo en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, como infracción 

administrativa, el "Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdo Marco, siempre 

que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral", así como en su 

literal b) del numeral 50.4 del mismo artículo que la sanción a imponer por la comisión de dicha 
infracción administrativa es de inhabilitación temporal será no menor a tres (3) meses ni mayor a 

treinta y seis (36) meses. 

Como se advierte, la nueva Ley ha reducido el parámetro mínimo de la sanción aplicable a esta 
Infracción administrativa, de seis (6) a tres (3) meses de inhabilitación temporal. 

Bajo esa premisa, en aplicación del principio de retroactividad benigna, resulta más favorable al 
ntratista que se efectúe la graduación de la sanción que le corresponde dentro del rango de 

habilitación temporal de tres (3) a treinta y seis (36) meses. 

n consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en virtud al principio 
de retroactividad benigna, en el caso concreto, corresponde aplicar la nueva Ley y el nuevo 
Reglamento, por resultar más favorable al Contratista, que el marco normativo que estuvo vigente 
al momento de suscitarse los hechos objeto de análisis, debiendo también por tanto aplicarse, en el 
presente caso, los criterios de graduación bajo el nuevo marco normativo. 

Graduación de la sanción. 

31. 	Sobre el particular, a fin de fijar la sanción a imponer al Contratista, debe considerarse los criterios 
de graduación contemplados en el artículo 264 del nuevo Reglamento, tal como se señala a 

continuación: 

Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta que desde el 

momento en que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda 
obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 
generar un perjuicio al Estado. En el presente caso, el incumplimiento por parte del 
Contratista obligó a la Entidad a resolver parcialmente el Contrato, Impidiendo con ello la 
realización de las finalidades y objetivos perseguidos con la contratación. 
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Ausencia de la Intencionalidad del infractor: En el presente caso, cabe resaltar que las 
obligaciones cuyo incumplimiento finalmente originaron la resolución parcial del Contrato, 
fueron asumidas por el Contratista, quien según se aprecia del Contrato, asumió la 
responsabilidad por la entrega oportuna del proyecto, el cual fue parcialmente atendido; no 
obstante ello, no cumplió con ejecutar la integridad de las prestaciones a su cargo, pese a 
haber sido requerido para ello, lo que trajo como consecuencia la resolución parcial del 
Contrato. En ese sentido, aun en caso de no verificarse alguna particular intencionalidad en 
incumplir con sus obligaciones contractuales, ello no desvirtúa la comisión de la infracción 
que ha sido materia de análisis. 

La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Debe precisarse que el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato por parte del Contratista 
ocasionó una demora en el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, por lo 
que no se pudo contar oportunamente con el estudio requerido para la optirruzación del 
recurso humano para sus procesos asistenciales, generando con ello la resolución parcial del 
Contrato. 

Reconocimiento de la jnfracción antes de que sea detectada: Conforme a la documentación 
óbrante en el expediente, no e advierteituilbento alguno por el que el Contratista haya 
reconocido su responsabilidácEn <la comisión de la-infracción antes qüe fuera detectada 

e. 	Antecedentes de sanción'o sancionesimpuestal por el Tribunal, De conformidad con la 
informaciPin obrante en el RNP, geNeiiiifica que el Contratista cuenta con un antecedente de 
sanción impuesta por este Tribunal, por su responsabilidad al no suscribir injustificadamente 
un contrato. 

Conducta procesal: El Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 
destargos. 

	

32. 	Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, resulta 
' portante traer a colación el principio de rozonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del articulo 
IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 
ad inistrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
ad ptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
m dios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 
n cesario para la satisfacción de su cometido, criterio que será tomado en cuenta al momento de 
f ar la sanción. 

	

33. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del Contratista, tuvo lugar el 
11 de febrero de 1015 fecha en la que le fue notificada la resolución del Contrato efectuada por la 
Entidad. 

	

34. 	Sin perjuicio de lo señalado, de la documentación obrante en el expediente se advierte que, no 
obstante que la resolución del Contrato por parte de la Entidad ocurrió el 11 de febrero de 2015, la 
Entidad recién comunicó tal hecho al Tribunal el 27 de diciembre de 2017, incumpliendo as( lo 
dispuesto en el artículo 241 del Reglamento vigente al momento de suscitados los hechos 
(actualmente el artículo 259), poniendo en riesgo la prescripción de la infracción, por lo que 
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corresponde comunicar a su órgano de control Institucional, para las acciones de su competencia. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia Ponce Cosme, y 

la Intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huarnán y María Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo 

a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

el artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341,Y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, con R.U.C. N° 

20110768151, por un periodo de cuatro (4) meses de Inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

dado a lugar, por causal atribuible a su parte, a la resolución del Contrato Nr 4600043298, derivado 

de la Adjudicación Directa Selectiva W 25-2014/ESSALUD/GCL — Primera Convocatoria, efectuada 

por el Seguro Social de Salud, para la contratación del servicio: "Contratación de un estudio de 

demanda y capacidad de oferta que determine el recurso humano óptimo para los procesos 

asistenciales en centros asistenciales de salud de los órganos desconcentrados"; infracción que 

estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley Nr 29873, 

actualmente tipificada en el literal f) del numeral 501 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N' 1444; 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. 

Poner la presente resolución en conocimiento del órgano de control institucional de la Entidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el fundamento 34. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

Slfuentes Huamán, 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Casme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando (Ve 687-2012/TGE, del 3.10.12. 
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