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Sumilla: 	"(...) los descargos y argumentos que pudiera 
haber presentada el Contratista para justificar el 
incumplimiento del Contrato, no corresponde que 
sean analizados en esta instancia, pues ello debió 
ser dilucidado en la vía arbitral o conciliación". 

Llma, 13 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 13 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N° 953/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 

la empresa North American Float Plane Service S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber dado a 

lugar, por causal atribuible a su parte, a la resolución del Contrato, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N 9-2016/CS-05.111C/Pl, convocada por el Poder Judicial; y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publiCada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)2, el 

25 de julio de 2016, al Podet Judicial, en la sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

re 9-2016-CS-CSJUS/F11-1 - Primera Convocatoria, para contratar el "Servicio de transporte aéreo 

para la provincia de Atalaya y 'Puros de la Corte Superior de Justicia de Ucayali", con un valor 

.. estimado ascendente a S/ 63,219.68 lsesénta y tres mil doscientos diecinüeve coti 68/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

• 1 

\N-1---th 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley W 30225, Ley de 

ontrataciones del Estado, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

1  150-2015-EF, en lo sucesivo el Reglamento, 

Según el cronograma registrado en el SEACE, el 5 de agosto de 2016 se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas y el 8 del mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa NORTH 

RICAN FLOAT PLANE SERVICE S.A.C., por el monto de su oferta ascendente a S/ 56,900.00 

in uenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

1 2 de agosto de 2016, la Entidad y la empresa NORTH AMERICAN FLOAT PLANE SERVICE S.A.C., en 

cesivo el Contratista, suscribieron el Contrato de Servicio de Transporte Aéreo para la provincia 

Atalaya y Purus de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Contrato N* 15-2016-P-CSJUC/Pl2, en 

I sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado y plazo de ejecución de doce (12) meses, contado 

desde el día siguiente de su suscripción, hasta el 22 de agosto de 2017, o hasta agotar el saldo 

contractual. 

1

Mediante 'Formularlo de Solicitud de Aplicación de Sanción— Entidad/Tercero" y Oficio N* 141-2018- 

GAD-CSJUC-Pli presentados el 20 de marzo en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Pucallpa y recibidos el 21 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 

' Obra a folio 150 del expediente administrativo 
2  Obra a folios 52 al 54 del expediente administrativo 
3  Obra a folio 1 del expediente administrativo 
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Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría 
incurrido en Infracción administrativa al haber ocasionado la resolución del contrato. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros, el Informe Técnico Legal N* 001-2018-AL-GAD-
05JUC-R1-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC4  del 15 de marzo de 2018, en el que expresó lo siguiente: 

Mediante Oficio W 1063-2017-0A-MUC/RI del 22 de mayo de 2017, la Entidad comunicó al 
Contratista el Incumplimiento de contrato, puesto que no atendía los diferentes requerimientos 
de pasajes aéreos a las provincias de Atalaya y Purus; asimismo, solicitó información sobre la 
situación legal de la empresa y si seguirían prestando el servicio; caso contrario se procedería a 
la resolución del mismo, documento que no fue respondido. 

La Entidad remitid al Contratista el Oficio W 1388-2017-0A-05.111CP1 del 28 de Junio de 2017, 
notificado vía notarial el 5 de julio de 2017, a través del cual comunicó el incumplimiento 
Injustificado de sus obligaciones contractuales; asimismo, precisó que dicha notificación fue 
dejada bajo puerta al no encontrar a ninguna persona en el Inmueble. 

Através del Oficio W1736-2017-0A-05.1UC/RI del 8 de agosto de 2017, notificado por vía notarial 
el 9 del mismo mes y año, se reiteró al Contratista el incumplimiento contractual, precisando el 
notario que dicha notificación fue dejada baja puerta al no encontrar a ninguna persona en el 
inmueble. 

Qde
d) 	diante Oficio W 1866-2017-0A-CSAJC/R1 del 18 de agosto de 2017, se tramitó el pago por la 

pr stación del servicio derivado de la Orden de Servicio N° 3598-2017, correspondiente al mes 
mayo de 2017 por el importe des/ 2,58000 (dos mil quinientos ochenta con 00/100 soles), 

escontándose de dicho monto, parte de la penalidad por mora ascendente. 

e) A través del Oficio N° 55-2018-UAF-GAD-CSJUC/P1 del 12 de enero de 2018, notificado al 
Contratista por vía notarial el 17 del mismo mes y año, la Entidad le notificó la Resolución 
A. • inistrativa N' 582-2017-P-05.111C/P1, por la cual se dispuso la resolución del contrato, 

sándose que dicha notificación se realizó bajo puerta al no encontrar a ninguna persona en 
ueble. 

ontratista no inició ningún mecanismo de solución de controversias por la resolución 
ntractual efectuada por la Entidad. 

lante Decretos del 3 de abril de 2018, el árgano Instructor del Tribunal Inició procedimiento 
ministrafivo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato por causal atribuible a su parte; infracción tipificada 
en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por Decreto Legislativo N 1341°, en adelante la Ley modificada. 

4  Obra a folio 11 al 14 del expediente administrativo. 
S Decreto N' 318938, que obra a folios 04 y 05 del expediente administrativo. 
'Vigente desde el 3 de abril de 2017. 
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Asimismo, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 

cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos'. 

\d.n 

	

. 	C 	"Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y escrito s/n g presentados 

el 19 de setiembre de 2018 ante Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos 

sehalando lo siguiente: 

I) 	El 17 de mayo de 2017, fue intervenido par la Fiscalía Especializada contra el Crimen 

Organizado y por personal policial de la DIVINCRI Lima, por presuntamente haber cometido 

el delito de lavado de activas en agravio del Estado. 

La Entidad tenía conocimiento de tal hecho pues, fueron los jueces quienes sin menor estudio 

de autos ordenaron que su representada fuera intervenida, allanada y se le despoje de las 

avionetas con las que prestaba el servicio y privadas;de su libertad. 

Desde la fecha en que fue intervenido y detenido por más de 8 meses, su representada no ha 

funcionado y, por ende, su personal se quedó sin trabajo, pues no existían aeronaves para 

que clitplan las obligaciones contractuales; tal hecho fue puesto en conocimiento de la 

Entidad a través de terceras personas. 

Su incumplimiento se justifica ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones pues no 

solo no tenia logística sino que los miembros del Directorio y el gerente de la empresa se 

encontraban recluidos en un centro penitenciario 

y) 	La Entidad no le notificó debidamente [sobre la resolución del Contrato], pues se encontraban 

detenidos los miembros del Directorio y el Gerente General con orden de captura, careciendo 

de efectos la resolución a través del cual resolvieron el Contrato. 

	

7. 	Con Decreto' del 22 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Contratista y por 

p 	ntados sus descargos. 

nte Decreto' del 24 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción Ir 041-2019/ACC-
e la misma fecha, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la 

ación que obra en autos, el cual fue recibido el 25 del mismo mes y año. 

9. 	Co Decreto del 11 de febrero de 2019 se dispuso la publicación del Informe de Instrucción 

041-2019/ACC-0l en el Sistema Electrónico del Tribunal, y se otorgó al Contratista el plazo de cinco 

) días hábiles para que presente alegatos respecto de lo señalado en dicho documento; sin embargo, 

hasta la fecha no ha presentado alegatos. 

1  Véase foll s 153 y 154 donde consta la Cedula de Notificación N° 39699/2018.TCE, recibida por el Contratista el 14 de agosto de 
2018. 

sobrante a folios 158 al 16D del expediente administrativo. 
9  Decreto W 345580, obrante a folio 161 del expediente administratIvo 
1.0  Decreto N 345817, obrante a folio 193 del expediente administrativo. 
" Obrante de folios 188 a 192 del expediente administrativa. 
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10. A través del Decreto del 6 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 12 del mismo 

mes y año; sin embargo, ni el Contratista ni el representante de la Entidad se apersonaron pese a 

haber sido debidamente notificados el 6 de febrero de 2019, mediante publicación en el toma razón 

electrónico del Tribual. 

II 	FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente procedimiento, determinar si el Contratista incurrió en responsabilidad por 

ocasionar que la Entidad proceda a la resolución del vínculo contractual, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, Infracción tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

Normativa aplicable 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es preciso verificar 

el marco legal aplicable en el presente caso; para ello, debe tenerse presente el numeral 5 del 

articulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-R1S, en adelante el TUO de la LPAG.I2, el cual 

establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades se rige por las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores 

resulten más favorables al administrado, 

qo

3. 	En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción que 

udiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley modificada y el Reglamento modificado 

c n Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante, el Reglamento modificado, por ser las normas 

y' entes al momento en que se habría producido el supuesto hecho infractor, esto es, que el 

ntratista presuntamente haya ocasionado la resolución del contrato (17 de enero de 2018, fecha 

-la cual la Entidad le comunicó su decisión de resolverlo). 

Si 	mbargo, respecto al procedimiento de resolución del contrato que debe analizarse para efectos 

ficar la configuración de la infracción, es aplicable lo establecido en la Ley y su Reglamento, 

da vez que dicha normativa se encontraba vigente al momento de la convocatoria del 

dimiento de selección." 

raleza de la Infracción. 

e el particular, la infracción imputada se encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

Nulo 50 de la Ley modificada, la cual prevé como causal de infracción administrativa ocasionar 

que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme 

en vía conciliatoria o arbitral. 

12  Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 
adicionalmente por los siguientes prindpios especiales: 

Irretroactividad.- Son aplicables los disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en lo 
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables 

Normas vigentes desde el 9 de abril de 2016. 
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Parlo tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al Contratista, se requiere 

necesariamente de la concurrencia de dos requisitos, esto es: I) debe acreditarse que el contrato, 

orden de compra u orden de servicios, haya sido resuelto por causal atribuible al contratista, de 

conformidad con lo establecido en la Ley y el Reglamento modificados, y; fi) debe verificarse que 

dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por 

no haberse iniciado la conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente, o aun cuando se 

hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la 

decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito, tenemos que el articulo 36 de la Ley 

modificada, disponía que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o 

fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por 

incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el reglamento o por hecho 

sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 

Asimismo, se señaló que cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, 

se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. 

A 

simismo/el artículo 135 del Reglamento modificado señalaba que la Entidad podía resolver el 

contrato en los casos que el contratista: (i) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, 

leki

les o reglamentarias a sin cargo,-pese a haber sido requerido para ello, (U) haya llegado a 

ac mular el monto máximo de la penalidad por mora Merrnont io máximo para otras penalidades, en 

a ejecución de la prestación a su cargo, o fiii) paralice„o reduzca injustificadamente la ejecución de 

I 	prestación, pese a haber sido requerido parai  corregir tal situación. 

i 	l 
Aunado a ello, el articulo 136 del Reglamento modificado establecía que, en caso de incumplimiento 

contractual de una de las partes Involucradas, la parte perjudicada, debía requerir a la otra parte  

gnediante 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 podla establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor 

a los uince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. 

Adi• on:lmente, establecía que si vencido dicho plaza el incumplimiento continuaba, la parte 

per udi da resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 

de.isió de resolver el contrato. 

ctura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por el Tribunal en 

diver as resoluciones emitidas, para que la infracción imputada se configure, es necesario que la 

ad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta 

era, aún en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad 

no ha resuelto el contrato en observancia a las normas citadas y el debido procedimiento, la 

k

conducta no sería l'asible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario para imponer la 

sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, por no haberse 

Iniciado oportunamente los procedimientos de solución de controversias, conforme ala previsto en 

la Ley y el Reglamento modificados. 

De modo que, resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad 
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ha quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido para 

tal efecto (30 días hábiles), los mecanismos de solución de controversias como conciliación o 

arbitraje, conforme lo previsto en los artículos 182 y 183 del Reglamento modificado. 

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para 

efectos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato ya habrá 

quedado consentida, por no haberse iniciada los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A mayor abundamlento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, 

del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...)en el procedimiento sancionador no corresponde 
evaluar lo decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario poro imponer la 
sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse Iniciado los procedimientos de 
solución de controversia conforme a lo previsto en lo Ley y su Reglamento 

Qcue
r ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la consecuente 

im osición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es Imprescindible tener en 

ta este requisito de procedibilidad, que es que la resolución contractual se encuentre 

con entida afirme en vía conciliatoria a arbitral. 

Configuración de la infracción. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

Al respecto, 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 la configuración de la referida infracción, en concordancia con lo establecido en 

el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012. 

Por lo expuesto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Oficio N° 1736-2017-0A-

CSIUC-P.1 (Carta Notarial 1483-2017), debidamente diligenciada el 10 de agosto de 201714, la 

Entidad requirió al Contratista que en un plazo de cinco (S) días hábiles de recibida, cumpla con sus 

obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

10, 	nte el incumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante Oficio N• 65-2018-UAF-GAD- 

UC-P1 (Carta Notarial nr 139-2018) debidamente diligenciada el 17 de enero de 2018", se 

mitió al Contratista la Resolución N* 586-2017-P-CSJUC/P.I, a través de la cual la Entidad dispuso 

solver el contrato, al haber incumplido, el Contratista, con sus obligaciones contractuales, pese a 

abérsele requerido. 

Asimismo, debe tenerse presente que ambas cartas fueron notificadas al Contratista en el domicilio 

consignado en el Contrato y en el declarado ante el RNP, esto es, Av. Aeropuerto Mz. A, Lt. 11, AAHH 

Los Cedros de Corpac, distrito Yarinacocha, provincia Coronel Portillo, departamento de Ucayali. 

12. 	Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el procedimiento 

previsto en la normativa para la resolución del Contrato, de conformidad con lo señalado en el 

Obrante a folio 40 del expediente administrativo 
15  Obrante a follas 18 del expediente administrativo. 
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artículo 136 del Reglamento, toda vez que ha cursado por conducto notarial la carta de 

requerimiento previo, Y  Posteriormente, la carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, 

por causal de incumplimiento de obligaciones. En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento 

del procedimiento de resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión quedó 
consentida. 

Sobre el consentimiento de/a resolución contractual 

Cabe precisar que el tipo infractor imputado, señala expresamente que para la determinación de la 

configuración de la conducta, se debe verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado 

consentida por no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo 

previsto en la Ley y el Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 45 de la Ley, establecía que las controversias que 

surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución inexistencia, ineficacia o 

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

1,$( 	Asinasmo, el articulo 137 del Reglamento establecía que cualquier controversia relacionada con la 

resolhción del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin 

q e se haya iniciado ninguno de estos prácedi mientes, se entiende que la resolución del contrato 

qu dó consentida. 

16. 	Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala Plena W 006- 

2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 

las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución contractual. La 

'nobservancia del referido procedimiento, implica la exención de responsabilidad del contratista, 

in perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios. 

el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el 

ontrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que esa 

decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 

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

17 	En mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo sancionador, no 

corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato se encuentra 

justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución contractual; toda vez, que tales 

aspectos deben ser evaluadas en una conciliación o arbitraje. 

18. 	Asimismo, se debe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución contractual por parte del 

Contrati a, deriva de su exclusiva responsabilidad; toda vez que se sujetó a las condiciones y 

disposic es establecidas en la normativa de contrataciones. 
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Sobre el particular, cabe precisar que mediante Informe Técnico Legal W 001-2018-AL-GAD-CSJUC-

P.116  la Entidad señaló que el contratista no Inició ningún medio de solución de controversias sobre 

la resolución contractual. 

En esa linea de análisis, dado que, aun cuando la normativa lo habilitaba, el Contratista no recurrió 
a conciliación ni al arbitraje para discutir la resolución de la relación contractual. Ante ello, el Tribunal 
aprecia que aquél tenia la posibilidad de ejercer su derecho de defensa sin restricción alguna para 
desvirtuar la decisión de la Entidad; no obstante, en el caso de autos, ello no ocurrió. 

Por otro lado, respecto al descargo presentado por el Contratista en su escriton del 10 de setiembre 
de 2018, debe recordarse que los descargos y argumentos que pudiera haber presentado el 
Contratista para justificar el incumplimiento del Contrato, no corresponde que sean analizados en 
esta Instancia, pues ello debió ser dilucidado en la vía arbitral o conciliación, ello de acuerdo a lo 

establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 

Po las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad administrativa al 
Con atista, en la comisión de la Infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del articulo 50 
de l Ley modificada, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; razón por la cual 

c 	responde imponerle sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

Criteribs de graduación de la sanción 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley 
modificada, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor 
de treinta y seis (36) meses. 

Al respecto, téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad previsto en el 
numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las sanciones no deben ser desproporcionadas y 

guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que los administrados 
ben verse privados de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario 
satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomada en cuenta al momento de fijar la 
ón a ser Impuesta al Contratista. 

25. 	tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a Imponerse, se deben considerar los criterios 
evistos en el articulo 226 del Reglamenta modificado, conforme a lo siguiente: 

a) 	Naturaleza de la infracción: cabe considerar que, desde el momento en que un contratista 
asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligada a cumplir cabalmente 
con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede significar un perjuicio al Estada 
vinculado a la normal prestación de los servicios al ciudadano, así como al cumplimiento de los 
fines públicos asociados a la contratación. 

Obrante a folla 11 al 14 del expediente administrativo 
17  Obra a fallos 47 al 50 del expediente administrativo 
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Ausencia de Intencionalidad del infractor: de conformidad con hos medios de prueba 
aportados, se observa que el Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, lo que 
trajo como consecuencia la resolución del Contrato, no acreditándose fehacientemente, de los 
documentos obrantes en el expediente, si hubo o no intencionalidad en su accionar. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Debe considerarse que la 
resolución del contrato Implica no solamente dilación de tiempo y recursos, sino un perjuicio 
para la Entidad, afectando con ello los intereses de la Entidad contratante y evidentes retrasos 
en la satisfacción de las necesidades públicas, pues no se pudo atender en su totalidad el 
servicio de transporte aéreo solicitado por la Entidad. 

cl) Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, 
_. conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno, por Ir  ef,cual, el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 
imputada antes que fuera detectada. „ 

I 

26. 	Finalmente, se precisa que la comisióh de la infracción imputada, tipificada en el literal fi del numeral 
50.1 del artículo 50de la ley modificada, fue el 17 de enero de 2018, la fecha en la cual la Entidad 
notificó al Contratista el Oficio N° 55-2018-UAF-GAD-05JUC-Pl (Carta Notarial W 139-2018), con su 
decisión de resolver el contrato. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María del Guadalupe 
Rojas lila Icenclo de Guerra, y la Intervención de las vocales Mariela Slfuentes Huamán y Cecilia Berenlse 
Ponc Co e, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
s-gú lo ispuesto en la Resolución N* 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
fa 	d x. conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estada, modificada 
median el Decreto Legislativo W1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OS E, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
ante dentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

e 	ntecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En lo que atañe a dicho 
c 	conformidad, con el Registro de Inhabilitados para contratar Con el Estado, se 
oblerva que el Contratista no' cuenta' con antecedente de haber sido sancionado con 
inhabilitación para contratar con.el Estado y participaren procedimientos de selección. 

f) 	Conducta procesal: Debe considerarse que;  el, Contratista se apersonó 'al procedimiento 
administratiVo sancionador y formuló descargos. 

1. 

ALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa NORTH AMERICAN FLOAT PLANE SERVICE S.A.C., con RUC 
N°20280102904 con Inhabilitación temporal por el período de cuatro (4) meses en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 
ocasionado la resolución del contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o ..1 

firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 

, 

i 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley,N° 30225 y modificada por el Decreto 
Legislativo Nº 1341, actualmente tipificada en el mismo literal y numeral del artículo 50 del Decreto 
legislativo 1444, por los fundamentos expuestos. 
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2. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 

Secretaria del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ladAL 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.1.0.12. 

  

 

PRESID TA 

  

Página 10 de 10 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

