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Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCución Ny 0438-2019-TCE-S2 
Emitía: 	"(...) lo Orden de Compro emitido constituía un 

documento válido y suficiente poro acreditar la 
obligación del Contratista de proveer o lo 
Entidad". 

Lima, 26 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 26 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N° 519/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 

el señor Charles Edu Sinchi Roca Durand, por su presunta responsabilidad al haber dado a lugar, por causal 

atribuible a su parte, a la resolución del Contrato perfeccionado mediante Orden de Compra, efectuada 

por el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica para Todos; y 

atendiendo a lo siguiente: 

I 	ANTECEDENTES: 

El 7 de setiembre de 2011, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 

convocó la Licitación Pública N° 001-2011/0SCE-CM - Primera Convocatoria, para la 

implementación del "Convento Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria".1  

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento. 

9co

2. 	30 de marzo de 2017 , el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora 026: Programa Educación 

sica para Todos, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Compra - Guía de internamiento N° 

62, que generó la Orden de Compra Electrónica N° 254-20173  para la "Adquisición de 400 

nidades de sábanas, por el manto de S/ 10,856.00 (diez mil ochocientos cincuenta y seis con 

0/100 soles), en lo sucesivo el Contrato, a favor del proveedor Charles Edu Sinchi Roca Durand, 

n RUC N° 10418305563, en adelante el Contratista. Se precisa que dicha adquisición se realizó a 

través de la modalidad de convenio marco. 

1  Información publicada en la página web www2.seace.gob.pe  
2  Obrante a folio 20 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
3  Obrante a folio 21 del expediente administrativo 

Obrante a folio 1 del expediente administrativo 
5  Obrante de follos 7 y 8 del expediente administrativo. 

. 	Mediante el "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción— Entidadirercero"y Oficio N• 280- 

2018-MINEDU/SG-OGA4  presentados el 16 de febrero de 2018, en Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad informó que el Contratista habrla 

Incurrido en causal de sanción, al haber ocasionado la resolución del Contrato perfeccionado a 

través de la Orden de Compra, por causal atribuible a su parte.  

A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros el informe N* 239-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-

CEC5  deis de febrero del 2018, en el que expresó lo siguiente: 
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a) El 30 de marzo de 2017 la Entidad emitió la Orden de Compra N 216-2017 a favor del 

Contratista, por el monto de 10,856.00 (diez mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100 

soles) para la adquisición de sábanas. 

La Orden de Compra W 216-2017 (Orden de Compra Electrónica N' 254-2017) fue publicada 

en el módulo de Convenio Marco — consola de Ayuda Humanitaria el 30 de marzo de 2017 

y aceptada por el Contratista el 3 de abril de 2017, con un plazo de entrega de 20 días 

calendario. 

Mediante Memorando W 1623-2017-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBEDSAR la Dirección de 

Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y alto Rendimiento, 

remitió el Informe W41-2017-MINEDU/VMGP/DIGESE-DEBEDSAR-CADM-DILQ, a través del 

cual se comunicó que el Contratista incumplió con realizar la entrega de los bienes. 

A través de la Carta Notarial hr 67-2017-MINEDU/SG-OGA notificada el 14 de junio de 2017, 

la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, al haber acumulado 

la penalidad máxima por mora. 

El Contratista no inició ningún mecanismo de solución de controversias respecto a la 

resolución del Contrato. 

Decretos del 19 de noviembre de 2018 se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

ionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado la 

olución del Contrato, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante, la Ley modificada'. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formule sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Mediante Decretos del 3 de enero de 2019 se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado 

de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos, al no haber el 

Contratista presentado descargos pese a haber sido debidamente notificado el 12 de diciembre de 

2018 a través de la Cédula de Notificación N° 59613/2018.TCEe. Asimismo, se remitió el expediente 

a la Primera Sala del Tribunal. 

6. 	Con Decretow del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución W 007-2019- 

OSCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N.' 01. de la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y 

que dispuso queso proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que se evoque a conocimiento del mismo, siendo 
recibido el 29 del mismo mes y año. 

"Decreto W 338106, obrante a fallos 2y  3 del expediente administrativo. 
7  Vigente desde N 3 de abril de 2017. 
° Decreto N° 342600, obrante a folla 31 del expediente administrativo. 
9  Obrante a folios 26 al 27 del expediente administrativo. 

obrante a fallo 33 del expediente administrativo. 

Página 2 de 9 



     

PSCE PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCución N° 0438-2019-TCE-S2 

II. 	FUNDAMENTACIÓN 

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

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

resolución haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el 

literal fl del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley modificada. 

Normativo 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 

O 	

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

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-W5, en adelante el TUO de la LPAGii, 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. 

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

pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley modificada, y su Reglamento aprobado 

p 	Decreto Supremo Ne 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo W 056-2017-EF, en 

ad ante el Reglamento modificado, por ser las normas vigentes al momento en que se habría 

pro ucido el supuesto hecho infractor, esto es, que el Contratista presuntamente haya ocasionado 

lar solución del Contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra (14 de junio de 2017), fecha 

en a cual la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolverlo. 

Igual manera, corresponde determinar la normativa aplicable al procedimiento de resolución 

antractual y solución de controversias. 

Sobre ello, cabe recordar que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de aplicación 

Inmediata a las situaciones jurídicas existentesn; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva 

de una norma si el ordenamiento asi lo reconoce expresamenten, permitiendo que una norma, 

aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados aspectos que la nueva 

norma permita expresamente. 

De lo expresado, la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1341 (a 

través del cual se modificó la Ley 30225), permite la aplicación de la normativa de contrataciones de 

manera uitractiva, esto es, que los procedimientos de selección iniciados antes de su entrada en 

vigencia se rijan bajo las disposiciones establecidas en la Ley y el Reglamento vigentes al momento 

de su convocatoria. 

"Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 
adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
5. Irretroactividad.- Son aplicables lo disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables 1...)". 

12  De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que "G.) La ley, desde su 

entrada en vigencia, se aplica a los consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerzo ni efectos 
retroactivos; salva en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (-S'. 

" Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. 
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En En ese sentido, toda vez que el procedimiento de selección se convocó el 7 de setiembre de 2011, 
resulta aplicable, a efectos del procedimiento para la resolución contractual y solución de 
controversias, la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017; así 
como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo le 184-2008-EF y sus modIficatorias. 

Naturaleza de la infracción. 

4. 	Sobre el particular, la infracción imputada se encuentra tipificada en el literal O del numeral 50.1 del 
artículo 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. 

S. 	Por lo 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 servicio, haya sido resuelto por causal atribuible al 
contratista, de conformidad con lo establecido en la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad; 
es decir, la Ley y el Reglamento, y; ii) debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida 
o firme en vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse iniciado conciliación o arbitraje, 
haberlo hecho extemporáneamente, o aun cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos 
de solución de controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

n ese sentido, con relación al primer requisito, cabe precisar que, el literal c) del articulo 40 de la 
ey disponía que, en caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, 
ue haya sido previamente observada por la Entidad y no haya sido materia de subsanación, ésta 

'Itima podrá resolver el contrato en forma total o parcial mediante la remisión por la vía notarial 
del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

Dicho documento debía ser aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico de aquella 
que haya suscrito el contrato. El contrato quedaba resuelto de pleno derecho a partir de la recepción 
de dicha comunicación por el contratista. El requerimiento previo por parte de la Entidad podrá 
omitirse en los casos que señale el Reglamento. 

Por su parte, 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 o el monto máximo por otras penalidades en la ejecución 
de la prestación a su cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, 
pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Asimismo, el artículo 169 del Reglamento prescribía que, si alguna de las partes faltara al 
cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debía requerirla mediante carta notarial para 
que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 
Adicionalmente, establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. 

"Normativa vigente desde el 3 de abril de 2017. 
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A la vez, el referido artículo prescribía que, no sería necesario efectuar un requerimiento previo 
cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 
mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En 
este caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 

contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por el Tribunal en 
diversas resoluciones emitidas, para que la infracción imputada se configure, es necesario que la 
Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta 
manera, 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 
conducta no sería pasible 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 a lo previsto en 

la Ley y el Reglamento. 

do que, resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad 
a • edado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido para 

al 	ecto (15 dias hábiles), los mecanismos de solución de controversias de conciliación o arbitraje, 

on i•rme estaba previsto en el artículo 170 del Reglamento. 

As; se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para 
ctos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato ya habrá 

uedado consentida, por no haberse iniciado 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 "fijen el procedimiento sancionador no corresponde 
evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 
sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentido, por no haberse iniciado los procedimientos de 

solución de controversia conforme a lo previsto en lo Ley y su Reglamento (4". 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la consecuente 
imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es imprescindible tener en 
cuenta este requisito de procedibilidad, que es que la resolución contractual se encuentre 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Configuración de la infracción. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

Antes de iniciar el análisis sobre el procedimiento de resolución contractual, corresponde establecer 

si existía vinculo contractual entre la Entidad y el Contratista. 

De conformidad con lo expresado, corresponde aplicar lo señalado en las Bases del Convenio Marco 

de Bienes de Ayuda Humanitaria, el cual establece lo siguiente: 
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"25 PERFECCIONAMIENTO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL 
La orden de compra generada en el Catálogo Electrónico y la orden de comprals digltalizada asociada a 
esta, formalizaran de manera conjunta la relación contractual únicamente entre la ENTIDAD CONTRATANTE 
y el PROVEEDOR ADJUDICATARIO, para todos los efectos legales, siempre que esta no haya sido rechazada 
de acuerdo a las facultades previstas para el PROVEEDOR ADJUDICATARIO en las reglas del negocio. El OSCE 
no forma porte de lo relación contractual (.4" 

Sobre el tema, obra en autos la Orden de Compra W254-2017' generada el 30 de marzo de 2017 a 

través de la cual se observa que tiene como estado "ACEPTADA C/ ENTREGA PENDIENTE"; y la Orden 

de Compra W 216-2017, para la adquisición de 400 unidades de sabanas, las cuales fueron emitidas 

a favor del Contratista. 

De lo expuesto)  se colige que existía vinculo contractual entre la entidad y el Contratista. 

12. En ese sentido, corresponde analizar el procedimiento de resolución contractual efectuado por la 

Entidad, por lo que fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta Notarial N 067-

2017-MINEDU/SG-OGA17  debidamente diligenciada el 14 de junio del 2017, la Entidad comunicó al 

Contratista que, debido a su retraso injustificado en la entrega de los productos objeto de 

contratación, acumuló el 10% del monto de la contratación en penalidad por mora, por lo que se 

rocedia a resolver el Contrato. ) 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

16. 	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 lo 

revisto en la Ley y Reglamento. 

Realase o la orden de compra generado a través del sistema de gestian administrativo utilizada por la Entidad, por ejemplo: 
SIGA, BoaN,SAP, etcétera. Dicho orden de compra deberá contar de manera obligatoria con n aval presupuestal; y 10 firmas y 
firmas respectivos de los responsables que autorizaron 10 contratación. 
Obrante a folio 21 del expediente administrativo 
Obrante a folios 15 al 17 del expediente administrativo 

la  Véase folio 20 del expediente administrativo. 

1 . A imismo, debe tenerse presente que dicha carta notarial fue notificada al Contratista en el 

d micilio consignado en la Orden de Compra N' 216, esto es, calle Abel Landeo, Mi. L, lote 11-A, 

u banización Rosaspata, distrito, provincia y departamento de Cusco". 

14. 	stando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido el procedimiento previsto en la 

normativa para la resolución del contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra, pues ha 

cursado por conducto notarial la carta que contiene su decisión de resolverlo. 

5. 	En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de resolución contractual, 

resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó consentida por el Contratista o si ésta se encuentra 

firme. 
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Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 52 de la Ley establecía que las controversias que 
surjan entre las partes sobre la ejecución, Interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o 
Invalidez del contrato se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Al respecto, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento, el plazo para iniciar cualquier 
controversia relacionada a la resolución contractual, era de quince (15) días hábiles siguientes de 
notificada la resolución. 

En ese contexto, resulta pertinente traer a colación que, de acuerdo a lo expresado por la Entidad 

en el Informe N° 239-2018-MINEOU/SG-OGA-OL-CEC19  del 8 de febrero del 2018, el Contratista no 

solicitó el Inicio de una conciliación ni un proceso arbitral, por lo que la resolución del Contrato 
perfeccionado a través de la Orden de Compra quedó consentida. 

Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala Plena N 00E-
2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 

Las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución contractuaL La 

inobservancia del referido procedimiento por parte de la Entidad, Implica la exención de 
responsabilidad del contratista, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los 

uncionarios. 

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

ontrato, constituyendo un elemento necesario para imponer lo sanción, verificar que esa 
ecisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 

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

mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativa 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. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución contractual por parte del 
Contratista, deriva de su exclusiva responsabilidad; toda vez que, al suscribir el Convenio Marco se 
sujetó a las condiciones y disposiciones establecidas en él y en la normativa de contrataciones. 

Asimismo, del expediente administrativo se aprecia que, ala fecha, el Contratista no ha presentado 
descargos respecto a la Imputación en su contra, a pesar de haber sido debidamente notificado el 
12 de diciembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 59613/2018.TCE. En ese sentido, 
no se ha desvirtuado lo señalado por la Entidad respecto del consentimiento de la resolución del 

Contrato. 

En esa línea de análisis, dado que, aun cuando la normativa lo habilitaba, el Contratista no recurrió 
a conciliación ni arbitraje para discutir la resolución de la relación contractual, aun cuando el 
Tribunal aprecia que aquél tenía la posibilidad de ejercer su derecho de defensa sin restricción 
alguna, a fin de desvirtuar la decisión de la Entidad; no obstante, en el caso que nos ocupa, ello no 

ha ocurrido. 

1-9  Obrante a folios 7 al 8 del expediente administrativo 
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Por las consideraciones expuestas, se ha acreditado la responsabilidad del Contratista en la comisión 
de la infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, al 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado a través de la Orden de 
Compra; razón por la cual corresponde imponerle sanción administrativa, previa graduación de la 

misma. 

Criterios 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, contemplaba una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni 
mayor de treinta y seis (36) meses. 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el principio de 

razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Titulo Preliminar de la LPAG, por 
medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear vos fines públicos que deba tutelar, a 
fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

E 	I sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los criterios 

evi tos en el articulo 226 del Reglamento modificado. 

a) 	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 significar 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. 

h) Ausencia de intencionalidad del Infractor: de conformidad con los 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 darlo causada 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 sus necesidades públicas. 

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

,S

\ e) Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: En lo que atañe a dicho 
criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se 
observa que el Contratista no registra sanciones de inhabilitación en sus derechos para 
contratar con el Estado y participar en procedimientos de selección. 
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fi 	Conducta procesal: El Contratista no se apersonó al procedimiento administrativo 
sancionador ni presentó sus descargos. 

28. 	Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, tipificada en el literal 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, fue el 14 de junio de 2017, fecha en la cual la 
Entidad notificó al Contratista la Carta Notarial N° 067-2017-MINEDU/SG-OGA, a través de la cual 
comunicó su decisión de resolver el Contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra W 254-
2017 y Orden de Compra N 216-2017 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María del Guadalupe 
Rojas Villavicencio de Guerra, y la Intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huaman y Cecilia Berenice 
Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, yen ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
mediante el Decreto Legislativo W 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, analizadas 

os antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor CHARLES EDU SINCHI ROCA DURAND, con Inhabilitación temporal por el 
periodo de tres (3) 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 perfeccionado 
mediante la Orden de Compra Electrónica NI* 254-2017 y Orden de Compra N° 216-2017, derivada 
del Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria, siempre que dicha resolución haya quedo 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 
del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley W 30225 y modificada por 

el Decreto Legislativo N2  1341, actualmente tipificada en el mismo literal del artículo 50 del Decreto 
legislativo N° 1444, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 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. 

Sifuentes Huamán, 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en daza) juegos originales, en id del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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