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Sum lila: 	"(...) para que la infracción imputada se 

configure, es menester que la Entidad, 

efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito. De 
esta manera, aún en los cosos en los que se 

hayan 	generado 	incumplimientos 

contractuales, silo Entidad no ha resuelto el 
contrato con observancia de las normas 

citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no podrá ser posible de sanción, 

asumiendo la Entidad exclusiva 
responsabilidad". 

Urna, 28 MAR. 2019 

jon
VISTO en sesión del 28 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

do el Expediente N° 25/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 
empresa NPOLO PERÚ S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del 

trato, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 9-2017-GRT-CS (Primera Convocatoria); y 
atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

acuerdo a b información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 

CE', el 20 de junio de 2017, el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, en adelante la Entidad, 

vacó la Adjudicación Simplificada N° 9-2017-GRT-CS (Primera Convocatoria), para la adquisición 
d9 bienes: "Camión 5 TN para el Programa —Precompite de la cadena productiva del cacao— región 
Tumbes", con un valor referencial de S/ 137,500.00 (ciento treinta y siete mil quinientos con 
00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N* 30225 modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo N* 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento. 

Según el cronograma registrado en el SEACE, el 7 de julio de 2017, se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas y, el mismo dia, se otorgó la buena pro a la empresa NPOLO PERÚ S.A.C., 
por el monto de su oferta ascendente a S/ 137,500.00 (ciento treinta y siete mil quinientos con 

00/100 soles). 

El 7 de agosto de 2017, la Entidad y la empresa NPOLO PERÚ S.A.C., en adelante el Contratista, 
perfeccionaron la relación contractual mediante la suscripción del Contrato de Compra W 008-

2017/GRT-GGR-ORA-OLSM, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

Véase folios 140 al 141 del expediente administrativo. 
Véase folios 32 al 37 y del 143 al 145 del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y Oficio N° 442- 

2017/GOBIERNOREGIONAIDETUMBES-GGR-ORA-OLSA, presentados el 5 de enero de 2018 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresados el 8 del mismo mes 
y año en 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 
oc sionado que la Entidad resuelva el Contrato, para cuyo efecto, adjuntó, entre otros, el Informe 

W 62-2017/GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-GGR-ORA.1 del 10 de noviembre de 2o173, en el 

cua señaló lo siguiente: 

i. 	El 7 de agosto de 2017, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Contrato, cuyo plazo de 
ejecución de la prestación era de diez (10) días calendario, computados a partir de la firma 

del Contrato. 

U. 	A través de Resolución Gerencial General Regional W 599-2017/GRT-GGR del 14 de 
setiembre de 2017, se aprobó la ampliación de plazo por quince (15) días calendario, a 

favor del Contratista, a fin que pueda cumplir con entregar el bien materia de 

contratación. 

Señala que la vigencia del Contrato culminó el 1 de setiembre de 2017, y que a la fecha, 
han transcurrido cuarenta y un (41) días calendario, sin que el Contratista cumpla con su 

obligación contractual. 

Al amparo de la cláusula décimo tercera del Contrato y el artículo 133 del Reglamento, se 
estableció que si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrata, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por 

mora por cada día de atraso. 

y. 	Indica que el 12 de octubre de 2017, la Entidad emitió la carta notarial dirigida al 

Contratista, comunicándole su decisión de resolver en forma total el Contrato, por el 
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales en la ejecución del 

Contrato, y haber llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el monto 

máximo de penalidad. 

Por Decreto del 23 de octubre de 2018, previo al initio del procedimiento administrativo 

sancionador, se solicitó a la Entidad remitir copia legible de la Carta Notarial, mediante la cual se 
comunicó al Contratista la resolución del Contrato, debidamente recibida y diligenciada (certificada 

por notario), e informar si la resolución contractual ha sido sometida a procedimiento arbitral u 
otro mecanismo de solución de controversias e indicar su estado situacional, de ser el caso. 

A través del Decreto del 10 de diciembre de 2018,4  se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato, siempre que ésta haya quedado consentida o firme en vía 

Véase fonos 19 al 12 del expediente administrativo. 
Correctamente notificado el 20 de diciembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación W 61209/2018.TCE, que obra 
a folios 153 al 157 del expediente administrativo. 
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conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
normativa vigente al momento de suscitarse los hechos denunciados. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, 
jo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación que obra en el 
pediente. 

15e igual modo, se reiteró el pedido de información a la Entidad, otorgándole el plazo de cinco (5) 
días hábiles, para que cumpla con remitir copia legible de la carta notarial, mediante la cual 
omunicó al Contratista la resolución del Contrato e informar si la resolución contractual había sido 

sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de controversias. 

Mediante Decreto del 18 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver el presente procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en 
autos, debido a que el Contratista no se apersonó ni remitió sus respectivos descargos, 
remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 
22 del mismo mes y año. 

A fin que la Segunda Sala del Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento de 
emitir pronunciamiento en el presente procedimiento administrativo sancionador, por medio del 
Decreto de fecha 30 de enero de 2019, se requirió la siguiente información: 

L GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - La Entidad. 

I. Cumpla con remitir copia legible e íntegra de la Carta Notarial mediante lo cual se 
comunicó a la empresa NPOLO PERU S.A.C. la Resolución del Contrato N° 008- 
2017/GRT-GGR-ORA-OISA, de cuya revisión se aprecie claramente la fecha del 
diliaenciamiento y la respectiva certificación notarial toda vez que en la Carta 
Notarial de fecha 12 de octubre de 2017—cuya copia obra ene! expediente-figura lo 
siguiente: "(...) quien manifestó que personal de notificación se constituyó en varias 
oportunidades los días 17, 18 y 19 de Octubre del año en curso, a la dirección Av. 
Garcilazo de Vega N° 1218-Opto. 805 - Piso 8 - Lima, dando como motivo que el 
requerido se encontraba como ausente, y que el condominio cuenta con una reja de 
fierro como entrada principal la misma que imposibilita el ingreso del notificadorsolo 
ingresan personal de vive en dicho condominio (.4", lo cual podría conllevar a 
concluir que no se efectuó el debido diligenciamiento notarial. 

2. Por otro lado, cumpla con informar si la resolución del Contrato N° 008-2017/GRT-
GGR-ORA-OLSA, ha quedado consentida o ha sido sometida a algún medio de 
solución de controversias; en dicho caso, deberá señalar la fecha en fa cual la 
resolución del contrato fue cuestionada en el marco de un procedimiento de 
conciliación o proceso arbitral, debiendo remitir toda la documentación que sustente 
ello así como informar el estado situacional de dicho proceso.  En caso se haya 
instalado un proceso arbitral, deberá remitir la Solicitud de Arbitraje, el Acta de 
Instalación del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el 
proceso arbitral; y en caso se haya llevado a cabo un procedimiento de conciliación, 

Página 3 de 10 

J.) 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

pSCE 

   

   

      

deberá proporcionar la solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo 

celebrado entre las partes. 

Con Carta 1519  007-2019/GOB.REG.TUMBES-ORA-OLSA presentada el 27 de febrero de 2019 ante la 

icina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tumbes e ingresada el 1 de marzo de 

2419 en el Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, señalando que: 

1. De la revisión del acervo documentario de esta Oficina de Logística y Servicios 

Auxiliares, se ha encontrado copia simple de la corto notarial mediante la cual se 

comunica la resolución de contrato, en donde confirma lo consignado por la notaria 

en donde la letra dice (...)quien manifestó que personal de notificación se constituyó 

en varias oportunidades los días 17, 18 y 19 de Octubre del año en curso, a la 

dirección Av, Garcilazo de Vega N1218-Dpto. 805- Piso 8-Lima, dando como motivo 

que el requerido se encontraba como ausente, y que el condominio cuenta con una 

reja de fierro como entrada principal lo misma que imposibilita el ingreso del 

notificador solo ingresan personal que vive en dicho condominio (...); sin embargo, se 

ha encontrado la Resolución Gerencia, General Regional N° 771- 

7/G08.REG.TUMBES-GGR, mediante lo cual se resuelve el referido contrato y 

e el cual no obra observación y/o recurso administrativo alguno. 

Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral anterior, se tiene que la resolución 

e contrato estaría consentida, es así que no obra información sobre algún 

procedimiento de conciliación o proceso arbitral. 

(...)". (Sic) 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar la 

supuesta responsabilidad del Contratista al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, 

lo cual habría acontecido el 20 de octubre 2017, dando lugar a la comisión de la infracción que 

estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al 

momento de suscitarse los hechos imputados. 

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 del Decreto Supremo N 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-

2017-EF, en mérito a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo NI' 1444; en ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida disposición 

complementaria transitoria. 
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Naturaleza de la infracción 

2. 	Al respecto, el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que constituye 

infracción administrativa pasible de sanción ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 

incluidos Acuerdos marca, siempre que dicha resolución haya quedada consentida a firme en vía 

conciliatoria o arbitral. 

R
s acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la concurrencia de 

d 	requisitos para su configuración, esto es: 

ii) 	Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la conciliación o arbitraje, beberlo 

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. 

3: 	relación a ello, para efectos del primer requisito, a fin de verificar el procedimiento de 

res ución contractual, en el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su 

Regl mento, por ser las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual. 

En sa línea de ideas, tenemos que el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera de las partes 

29 

 

ede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva 

a 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. 

Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede resolver el 

contrato en los casos que el Contratista: (I) incumpla Injustificadamente obligaciones 

contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; (ii) haya 

llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; (iii) paralice o reduzca injustificadamente 

la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o, (iv) haya 

ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes faltara al 

cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla mediante carta notarial, 

para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 

contrato, plazo que dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la contratación puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. 

Asimismo, en caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días. 

Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 

perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial, quedando 

resuelto el contrato de pleno derecho a partir de redbida dicha comunicación. 

fi 	Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de Servicios, fuente de 

obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de conformidad con 

la Ley y Reglamento vigentes en su oportunidad. 
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Además, establece que no será necesario efectuar 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 cuyo caso bastará 

con comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

ID la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por el Tribunal en 

a eriores oportunidades, para que la Infracción imputada se configure, es menester que la 

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

anera, aun en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la 

ntidad 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. 

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

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

iniciado oportunamente los procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en 

la Ley y su Reglamento. 

iden

rresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento administrativo sancionador que las 

ara ello, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar cualquier mecanismo 

solución de controversias relacionadas a la resolución contractual, es de treinta (30) días 

hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, precisando que al vencimiento de 

dicho plazo se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

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

para efectos del procedimiento administrativo sancionadon la decisión de resolver el contrato ya 

habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los n-Jecanismos antes descritos dentro del 

plazo legal. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala Plena W 006-2012, 

del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el procedimiento sancionador no 

corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento 

necesario para imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentido, por no 

haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y 

su Reglamento 

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. 

En ese sentido, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra firme, 

p rtes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de controversias, es decir, a la 

c 	ciliación y/a arbitraje. 
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Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, 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. 

qtrii

bre el particular, obra en el expediente copia de la Carta Notarial del 12 de octubre de 20175, 
mitada por la Notaria Pública Virginia Davis Garrido, en cuyo contenido la Entidad ponía en 

c 	ocimiento del Contratista su decisión de resolver el Contrato, por la causal de haber llegado a 
acumular el monto máximo de penalidad por mora por más del diez por ciento (10%) del monto 
total del Contrato, debido al incumplimiento injustificado de su obligación contractual. 

Asimismo, resulta necesario traer a colación lo dispuesto en el Acuerdo W 006-2012, publicado en 
el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, Acuerdo de Sala Nena del Tribunal, en el cual 
se disponen los alcances que se deben tomar en cuenta para efectuar el análisis de la comisión de 

b) En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 
resolver el Contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, 
verificar que esa decisión haya quedado consentida, por no haberse iniciado los 
procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su 
Reglamento. 

En el caso concreto, al haberse resuelto por acumulación de la máxima penalidad por mora, no 
resulta necesario, para el cumplimiento del procedimiento de resolución del contrato, efectuar un 
requerimiento previo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del articulo 136 del 
Reglamento; parlo que, solo se requiere cumplir con notificar la carta de resolución del contrato, 
la cual debe observar lo siguiente: 

Debe encontrarse dirigida al domicilio vigente señalado por el contratista [en el 
correspondiente contrato o documento posterior]. 

Diligenciada por notario público. 

Identificar el motivo de la resolución [por acumulación del monto máximo de penalidad 
por mora o por otras penalidades, o porque b situación de incumplimiento no puede 
ser revertido]. 

Véasefolios 27 al 30y del 165 al 168 del expediente administrativo. 
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8. 	Al respecto, de la revisión de la Carta Notarial del 12 de octubre de 2017, se aprecia que la Notaria 

Virginia Davis Garrido realizó la siguiente anotación u observación: 

Certificación: Conste por la presente certificación se da a conocer que no 
se logró ubicar al requerido Sr. Polo Chuqui Nell, Representante Legal de 
N' Polo Perú SAG, así dejo constancia la Srta. Carolina Alcantara Salazar, 
Personal de la Empresa Olva Courier - Lima, quien manifestó que 
personal de notificación se constituyó en varias oportunidades les días 
17, 18 y 19 de Octubre del año en curso, ala dirección Av. earcilazo de 
Vega EP 1218 - Dpto. 805 - Piso 8- Lima, dando como motivo que el 
requerido se encontraba como ausente, y que el condominio cuenta con 
una reja de '-ro como entrada principal la misma.que imposibilita el 
Ingreso d notifi 	r solo ingresan personal que vive en dicho 
condorni o, el inmu e presenta las 	 características: Casa de 
material 	 andorrero), de lar crema con guinda. 
Tumbes, 

(9:1P4B4 a/periet 
COADA NOTARA PÚBLICA 

TUMEWS. PEPO 

En ta sentido, se advierte que la Carta Notarial del 12 de octubre de 2017, que contenía la 

comunicación de la resolución del Contrato, aun cuando fue dirigida a un domicilio válido 

[dirección del Contratista consignada en el Contrato] y por conducto notarial, no fue notificada al 

Contratista, pues tal como indica la notaria —en su certificación—, no se logró ubicar al 

repre entante legal del Contratista y las circunstancias que impidieron su notificación, por ende, 

fue devuelta a la Entidad. 

Asimismo, se requirió a la Entidad, entre otros aspectos, remitir la Carta Notarial mediante el cual 

se comunicó al Contratista la resolución del vínculo contractual; en atención a dicho 

requerimiento, la Entidad remitió la misma Carta Notarial que obra en autos, razón por la cual se 

advierte que la Entidad no realizó el procedimiento de resolución contractual conforme a lo 

establecido en el Reglamento. 
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En este punto cabe reiterar que, para que la infracción imputada se configure, es menester 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 
E ...--..'ttl  tidad no ha resuelto el contrato con observancia de las normas citadas y el debido 
pr cedimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 
responsabilidad. 

Dicho criterio, además, ha sido desarrollado en el Acuerdo W 006/2012 del 20 de setiembre de 
2012, mediante el cual en Sala Plena el Tribunal acordó que en los casos de resolución de contratos, 
las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en 
la normativa de contratación pública, precisando que la inobservancia del mencionado 
procedimiento por parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables. 

En razón de lo expuesto, se advierte que la Entidad no cumplió con el procedimiento para la 
resolución del Contrato, por cuanto no ha acreditado haber notificado válidamente por conducto 
notarial su decisión de resolverlo, toda vez que conforme consta en la carta notarial bajo análisis 

a fue devuelta; no habiéndose cumplido con lo previsto en el articulo 136 del Reglamento, lo 
I constituye un elemento fundamental para evaluar la existencia de responsabilidad 

ministrativa y en consecuencia disponer o no, la imposición de sanción administrativa de 
abilitación temporal, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N 006/2012. 

En consecuencia, dadas las circunstancias y según lo analizado, no es posible determinar la 
responsabilidad del Contratista en la infracción imputada, tipificada en el literal f) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, parlo que se debe declarar no ha lugar a la imposición de-sanción en su 
contra. 

Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad los hechos 
descritos, al haberse evidenciado el incumplimiento, por parte de la Entidad, de las formalidades 
correspondientes al procedimiento para resolver el Contrato, a efectos de que en ejercicio de sus 
funciones, adopte las medidas correspondientes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia Ponce Cosme y 
la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas Villavicencio de Guerra y, 
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 W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el 
Decreto Legislativo W 1341, y los artículos 20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la 
empresa NPOLO PERÚ S.A.C. (con R.U.C. N 20556005380, por su presunta responsabilidad en la 
comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

   

pscE 

       

       

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225 y modificada por Decreto Legislativo 
N° 1341, consistente en haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato de Compra N° 008-
2017/GRT-GGR-ORA-OLSA, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 9-2017-GRT-CS (Primera 
Convocatoria), para la adquisición de bienes: "Camión 5 TN para el Programa — Precompite de la 
cadena productiva del cacao —Región Tumbes" 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad, 
conforme a lo señalado en el fundamento 12. 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

1AL 
SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W 687-2012/TCE, del 3.10.1211 . 
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