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'(...) 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 evaluados en 

una conciliación o arbitraje. 

Lima, 02 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 2 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 3275/2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa PACIFIC TECHNOLOGY S.A., por 

su presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución de contrato 
perfeccionado a través de la Orden de Servicio , siempre que dicha resolución haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitra, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N' 13-2017-MIGRACIOSNES-1, convocada por la Superintendencia Nacional 

de Migraciones; y atendiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	gún ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1  el 18 

d julio de 2017, la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES, en lo 

s cesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 13-2017-

IGRACIONES-1, para la contratación del "Servicio de suministro, instalación y 

uesta en funcionamiento de luminarias LEDS para la sede central", en lo sucesivo 

el procedimiento de selección, por un valor referencial ascendente a 5/117,449.79 

(Ciento diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 79/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N* 30225, modificada por Decreto Supremo N° 

13412, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

'Obran-te a folio 91 del expediente administrativo 

1  Vigente a partir del 3 de abril de 2017 
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350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-20173, en lo sucesivo el 

Reglamento. 

El 9 de agosto de 2017 se llevó a cabo el acto de otorgamiento de buena pro a 

favor de la empresa PACIFIC TECHNOLOGY S.A., con RUC N° 20600966813, por el 
monto de su oferta económica ascendente a 5/ 84,000.00 (Ochenta y cuatro mil 

con 00/100 soles). 

Asimismo, el 23 de agosto de 2017, la Entidad emitió la Orden de Servicio N° 1168, 

en lo sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado y con plazo de ejecución 
contractual de sesenta (60) días calendario, a favor de la empresa PACIFIC 

TECHNOLOGY S.A., en adelante el Contratista. 

2. 	Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" y Oficio N° 1100- 
2017-AF-MIGRACIONES presentados el 20 de octubre de 20175  en la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 
Entidad comunicó que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa 

al haber ocasionado la resolución del Contrato perfeccionado mediante la Orden 

de Servicio. 

Asimismo, a fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros, el Informe N°2987- 

7-CVE-AF-MIGRACIONES del 16 de octubre de 20176, en el cual señaló lo 

%)

ig lente: 

A través del Informe N° 300-2017-ICG-AF-MIGRACIONES del 12 de setiembre 

de 20177, el área usuaria del servicio, comunicó que el Contratista, a dicha 

fecha, no había iniciado la prestación del servicio. 

3  vigente a partir del 3 de abril de 2017 
4  Obrante a folio 32 del expediente administrativo 

Obrante a folio 1 del expediente administrativa 
Obrante a folios 6 al? del expediente administrativo 

Obrante a folio 19 del expediente administrativo 
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El 12 de setiembre de 2017 el área usuaria comunicó que no se había iniciado 

la prestación del servicio; por lo que, mediante Carta N°  428-2017-AF-

MIGRACIONES (Carta Notarial N° 31373)8, diligenciada notarialmente el 14 

de setiembre de 2017, se requirió al Contratista cumplir con su obligación 
contractual dentro del plazo máximo de un (1) día hábil, bajo apercibimiento 

de resolver el Contrato. 

Mediante Carta N° 452-2017-AF-MIGRACIONES (Carta Notarial N' 31475-

17), diligenciada notarialmente el 21 de setiembre del 2017 se notificó la 

resolución del Contracto perfeccionado a través de la Orden de Servicio. 

ja

de nda arbitral, laudo o documento que concluya o archive el procedimiento 

Así t mbién, se corrió traslado al Contratista, a fin que dentro del plazo de diez 

(10 días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

r 	olver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

4. 	A través de la Carta N° 026-2019-AF/MIGRACIONES presentada el 16 de enero del 

2019" en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista 

1  no había iniciado ningún proceso de conciliación o arbitraje respecto a la 

resolución contractual realizada por la Entidad. 

Obrante a folio 15 del expediente administrativo 
Decreto N° 323913, obrante a folios 4 al 5 del expediente administrativo 
Obrante a folia 112 del expediente administrativo. 

3. 	Con Decreto del 24 de mayo de 2018,9  el órgano Instructor inició procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad al 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado a través de la 

orden de servicio, por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, norma vigente al momento 

de producirse los hechos descritos en la denuncia. 

Asimismo, se requirió a la Entidad señalar, en el plazo de diez (10) días hábiles, si 

la controversia derivada de la resolución contractual ha sido sometida a 
procedimiento arbitral u otro mecanismo de solución de controversias, 

adjuntando, de ser el caso, copia de la solicitud arbitral, acta de instalación, 

ar it I y/o la solicitud de conciliación o el acta de acuerdo o no acuerdo celebrado 

e tre las partes. 
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Con Decreto del 17 de enero de 201911, se dispuso hacer efectivo el 

apercibimiento decretado de emitir el informe final de instrucción con la 
documentación que obra en autos, al no haber el Contratista presentado sus 

descargos, pese haber sida debidamente notificado el 6 de agosto de 2018 

mediante Cédula de Notificación N' 38544/2018.TCE12. 

Mediante Decreto del 17 de enero de 201912, visto el Informe Final de Instrucción 

N' 022-2019/ACC-0l" de la misma fecha, se remitió el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en autos, siendo 

recibido en la misma fecha. 

Con Decreto del 22 de enero de 201915, se dispuso la publicación del Informe de 

Instrucción N° 022-2019-ACC-01 en el Sistema Electrónico del Tribunal, y se otorgó 
el plazo de cinco (5) días hábiles para que el Contratista, presente alegatos 

respecto a lo señalado en dicho documento, los cuales no han sido presentados 

hasta la fecha. 

II 	ANALISIS: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Contratista, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el Contrato perfeccionado a través de la Orden de Servicio, infracción que 

encontraba tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
n rma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados, habiendo sido 

d bidamente notificado el 6 de agosto de 2018, mediante Cédula de Notificación 
38544/2018.TCE a fin que, en ejercicio de su derecho de defensa, presente sus 

escargos, los cuales no ha presentado a la fecha, pese a haber vencido en exceso 

el plazo de diez (10) días hábiles que le fueron otorgados. 

En esa línea, el 17 de enero de 2019 el órgano Instructor remitió a esta Sala el 

Informe Final de Instrucción N" 022-2019/ACC-01 de la misma fecha, por lo que 

mediante Decreto del 22 de enero del mismo año, se procedió a notificar dicho 

informe al Contratista mediante su publicación en el Toma Razón electrónico del 

presente expediente16, a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente 

ll Decreto N° 344368 que obra a folio 112 del expediente administrativo 
" Obrante a folios 102 al 106 del expediente administrativo. 
" Decreto W 344373 que obra a folio 118 del expediente administrativo 

Obra a folio 113 del expediente administrativo. 
IS  Obrante en el folio 1451 del expediente administrativo. 

" De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva W 008-2012/05CE/CD, 

Página 4 de 14 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 1.mv 0511-2019-TCE-S2 

alegatos, de considerarlo pertinente, los cuales, pese a haberse vencido el plazo 

otorgado, no han sido presentados hasta la fecha. 

Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en el trámite del expediente administrativo están 

enmarcan en lo establecido en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia 

con lo contemplado en el artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 

Supremo N2  004-2019-JÚS, en adelante el TUO de la LPAG y, no considerando 

necesario este Colegiado efectuar actuaciones complementarias para resolver el 

presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde que esta Sala 

resuelva sobre el mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 

222 antes citado. 

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 artículo 248 del TUO de la LPAGI7, el cual 

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

' 	osiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, L___  2.2) 
alv que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

n t I sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

san ión que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley y su 

R 	lamento por ser las normas vigentes al momento en que se habría producido 

supuesto hecho infractor, esto es, que el Contratista presuntamente haya 

ocasionado la resolución contractual (21 de setiembre de 2017, fecha en la cual la 

Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato). 

De igual manera, corresponde también determinar la normativa aplicable al 

procedimiento de resolución contractual y solución de controversias. 	r1/4 

Articuloti 
	248: Principios da la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida 

adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en lo 

conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables (...)", 
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Sobre ello, cabe recordar que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es 

de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existente0; no obstante ello, 

es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce 

expresamente19, 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 Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N°1341, señalaba que los procedimientos de selección iniciados antes 

de la entrada en vigencia de la Ley se rigen por las normas vigentes al momento 

de la convocatoria. 

Por lo expuesto, toda vez que el procedimiento de selección se convocó el 18 de 

julio de 2017, resulta aplicable la Ley; así como, el Reglamento para determinar el 

procedimiento de resolución contractual y la solución de controversias. 

Naturaleza de la infracción 

4. sente caso, la infracción que se imputa al Contratista se encuentra 

en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se Imputa al 

ontratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

equisitos para su configuración, esto es: 

"De conformidad o lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Politica del Perú, el cual dispone que "(4 Lo ley, desde su 
entrado en vigencia, se aplico a los consecuencias de los relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo 

o Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente W 00008-2008-PI/TC. 
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i) 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 el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

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, 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. 

5. 	Con relación a ello, para efectos del primer requisito, tenemos que el artículo 36 

de la Ley, 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 lo establecido 

en el Reglamento o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 
que no sea imputable a alguna de las partes. Asimismo, se dispuso que cuando se 

resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir 

los daños y perjuicios ocasionados. 

Asimismo, el artículo 135 del Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver 

el co rato en los casos que el contratista: 

umpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

lamentarlas a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, 

aya 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, o; 

iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a 

haber sido requerido para corregir tal situación. 

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra, mediante carta notarial para que satisfaga 

sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato. 
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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 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. 

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. 

6. 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario 

ara imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya 
q edado consentida por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos 

d solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento. 

) 

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 

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A mayor abundamiento, 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 lo Entidad de 
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sí resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato, por parte de la 

ntidad, 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 tales como conciliación, junta de resolución de disputas 

o arbitraje, conforme a lo previsto en los artículos 45 de la Ley. 
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resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 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 la 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. 

	

7. 	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. 

	

8. 	Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente 

administrativo, se advierte que la Entidad mediante Carta N° 428-2017-AF- 

y
1 RACIONES (Carta Notarial N° 31373-17)20  notificada el 14 de setiembre de 

01 a través del Notario Público José Montoya Vera, requirió al Contratista para 

cumpla, en el plazo de un (1) día hábil, con su obligación contractual. 

Se debe precisar que las cartas de requerimiento y de resolución contractual 

fueron notificadas en la dirección que figura en la Orden de Servicio, esto es, Calle 

Federico Blume N° 169, Urbanización Naval Antares, distrito de San Martín de 

Porres, provincia y departamento de Lima. 

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

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

20  Obrante a folio 15 del expeOfente administrativo 
21  Obrante a folio 12 del expediente administrativo 

9. 	osteriormente, a través de la Carta Notarial N° 452-2017-AF-MIGRACIONES 

(Carta Notarial N° 3147S-2017)21, notificada el 21 de setiembre de 2017 a través 
del Notario Público José Montoya Vera, la Entidad comunicó al Contratista, su 

decisión de resolver el contrato. 
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que estaba señalado en el 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 determinar si dicha 

decisión quedó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual. 

En este punto, es pertinente destacar 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 su Reglamento. 

En ese sentido, este Colegiado encuentra pertinente destacar que, de acuerdo a 
lo que estuvo establecido en el artículo 45 de la Ley, las controversias que 

surgieran entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución 
inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverían mediante 

conciliación o arbitraje institucional según el acuerdo de las partes. 

Asimismo, el artículo 137 del Reglamento establecía que cualquier controversia 

ji

relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte

i teresada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 
iguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

inguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato 

uedó consentida. 

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 funcionarios de la Entidad. 

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 consentida, por no 

Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala 

Plena N" 006-2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 
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haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias conforme a 

lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

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 evaluados 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 participar de un procedimiento de selección se sujetó a las condiciones 

y disposiciones establecidas en él yen la normativa de contrataciones. 

En ese orden de ideas, considerando que la Entidad notificó la resolución 

contractual al Contratista el 21 de setiembre de 201722  tenemos que el 

Contratista tenía hasta el 3 de noviembre de 2017  para el inicio de alguno de los 

procedimientos de solución de controversias permitidos por nuestra normativa. 

13 
c ntractual no ha sido sometida a conciliación o arbitraje por el Contratista. 

A 'mismo, se debe señalar que el Contratista no se ha apersonado al presente 
ocedimiento ni presentó descargos o alegatos, a pesar de encontrase 

ebidamente notificado por lo que no existen elementos adicionales que valorar. 

	

. 	En tal sentido, no obra en autos algún elemento que evidencie que el Contratista 
haya sometido la controversia suscitada por la resolución del Contrato formalizada 

a través de la Orden de Compra a alguno de los mecanismos de solución de 

controversias que la normativa le habilitaba para ello (conciliación y/o arbitraje). 

Por tal motivo, se tiene que aquél consintió la referida resolución al no haber 

ejercido su derecho de contradicción, de acuerdo con las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes. 

	

21. 	Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

para la resolución del contrato formalizado a través de la Orden de Servicio, la cual 

22  Obrante a fallo 13 del expediente administrativo. 

13  Obrante a fallo 110 del expediente admInIstratIvo 

Sobre el tema, mediante Oficio N° 26-2019-AF/MIGRACIONES del 15 de enero de 

192', la Entidad ha informado que la controversia respecto a la resolución 
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ha quedado consentida por el Contratista, se ha acreditado su responsabilidad en 

la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; 

razón por la cual corresponde imponerle sanción administrativa, previa 

graduación de la misma. 

Graduación de la sanción 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal fi del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, 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 deben guardar relación con la 

conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que los administrados no deben 

verse privados de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente 
necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en 

cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

.i ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

c terios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a 

c ntinuación: 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de los actuados que obran en el 

expediente administrativo no se aprecian elementos objetivos que permitan 
determinar que el Contratista tuvo intención de cometer la infracción. 

La inexistencia o grado mínimo de darlo 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 sus 
intereses; así como, ocasiona evidentes retrasos en la satisfacción de las 

Naturaleza de la infracción: 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. 
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necesidades públicas; pues no pudo contar con el suministro instalación y 

puesta en funcionamiento de luminarias leds en su sede central en el plazo 

previsto. 

di 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 el cual, el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 

detectada. 

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 cuenta con 
antecedente de haber sido sancionado con inhabilitación para contratar con 

el Estado y participar en procedimientos de selección. 

Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista no se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador ni formuló descargos. 

25. If,mente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, 

ipifi ada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, fue el 21 de 
eti mbre de 2017, fecha en la cual la Entidad notificó al Contratista la Carta N° 

452 2017-AF-MIGRACIONES (Carta Notarial N°31475), a través de la cual 

coyfiunlcó su decisión de resolver el contrato perfeccionado mediante la Orden de 

rvicio. 

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

Berenise Ponce Cosme, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán 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; 
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LA SALA RESUELVE; 

SANCIONAR a la empresa Pacific Tecnology S.A. con R.U.C. N°20600966813, con 

inhabilitación temporal por el período de cinco (5) 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 Servicio N° 1168, 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 artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo Ng 1341, 

sanción actualmente tipificada en el literal fi del Decreto Legislativo 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. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ICAL 

PRESIDENTA 

ss. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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