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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0512-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...) 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° 3212/2017.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa PROURBE ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución 

de contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitra, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N' 058-2014-ES-

1- Primera convocatoria, convocada por la empresa Regional de Servicios Públicos de 
Electricidad S.A. — ELECTROSUR S.A. ; y atendiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

I 31 de diciembre de 20141, la Empresa Regional de Servicio Público de 

lectricidad — ELECTROSUR S.A., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
¡recta Selectiva N° 058-2014-ES-1 — Primera Convocatoria, para la "Contratación 

el servicio de saneamiento físico legal de inmuebles", con un valor referencial 

ascendente a 5/55,000.00 (cincuenta y cinco mil con 00/100 soles), en, adelante el 

proceso de selección. 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada 

por la Ley 29873, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento. 

I Obrante a folio 305 del expediente administrativo 
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El 21 de enero de 2015 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 

23 del mismo mes y año el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa 

PROURBE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C., con RUC N° 20520089561 por el 

monto de su propuesta económica ascendente a 5/55,000.00 (cincuenta y cinco 

mil con 00/100 sales). 

El 11 de febrero de 2015, la Entidad y la empresa PROURBE ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato Nr ES-

C-025-20152  derivado del proceso de selección, en adelante el Contrato. 

2. 	Através del formulario "Solicitud de Aplicación de Sanción —Entidad/Tercero" y el 

Escrito G-1689-20173, presentados el 16 de octubre de 2017 en la Mesa de Partes 

de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Tacna, y recibidos 
el 17 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal de 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 documentos, el Informe 

e nico Legal GL-753-20174, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

El 11 de febrero de 2015, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato 
para la prestación del servicio de saneamiento físico y legal de los inmuebles 

ubicados en las zonas de Tacna, Moquegua e llo, con un plazo de ejecución de 

doscientos cuarenta (240) días calendarios contados a partir del día siguiente 

de suscrito el mismo. 

Con Carta N° 003-2016-PROURBE del 28 de diciembre de 2015,5  el Contratista 

solicitó una adenda al Contrato ampliando el plazo por doscientos cuarenta 
(240) días calendario, señalando que su representada había cumplido con 
presentar la documentación sustentatoria por cada expediente de 

saneamiento físico legal; sin embargo, habían expedientes pendientes de 
trámite debido a los plazos de los procesos judiciales y otros generados parla 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), los cuales son 
ajenos a su voluntad y de la Entidad, por lo que no tenía fecha de culminación 

2  Obrante a folios 55 a 64 del expediente administrativo. 

3  Obrante a folios 3 al 4 del expediente administrativo 
Obrante a folios 7 al 10 del expediente administrativo. 

5  Obrante a folio 40 del expediente administrativo. 
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de los expedientes en trámite; toda vez, que dependen del Poder Judicial para 

su resolución y culminación. 

A través de la Carta GA0-016-2016 del 1 de febrero de 2016,6  el Jefe del Servicio 

de Control Patrimonial de la Entidad solicitó suscribir una adenda al Contrato 

respecto al plazo contractual, señalando que cada expediente de saneamiento 
físico legal de los inmuebles son y dependen de los plazos de atención del Poder 

Judicial y de la SUNARP. 

El Contratista invitó a la Entidad a un procedimiento conciliatorio en el Centro 

de Conciliación "As Nueva Vida" con la finalidad de regularizar el Contrato, el 
plazo de ejecución y convenir la penalidad correspondiente; sin embargo, este 

concluyó por inasistencia de las partes a la audiencia de conciliación convocada, 

según consta en el Acta N' 117 del 1 de junio de 20168. 

Se debe señalar que obra en el expediente la Carta Notarial N° 9107-2016g, 

remitida por el Contratista y notificada a la Entidad el 16 de diciembre de 2016, 
a través de la cual aquél solicitó conciliación por la controversia referida a la 

resolución del Contrato, a fin de que ésta sea parcial y se reconozca el 

y
plimiento del Informe N 1 presentado el 7 de agosto de 2017; así como, 

pa a que se convenga la penalidad. 

3. 	Con Decreto del 25 de octubre de 201810, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; 

infracción tipificada en el literal e) del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, norma vigente al momento de producirse los hechos 

descritos en la denuncia. 

6  Obrante a folio 39 del expediente administrativo. 
Obrantes a folios 32 y 33 del expediente administrativo. 

8  Obrante a folio 33 del expediente administrativo. 

9  Obrante a folios 25-26 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 5-6 del expediente administrativo 

or último refiere, que el Contratista ha superado el monto máximo de 
penalidad por mora, siendo que el plazo de ejecución contractual fue del 12 de 
febrero al 9 de octubre de 2015, y en dicho periodo no cumplió con presentar 

los entregables Nrs 1, 2,3 y 4. 
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Asimismo, se dispuso notificar al Contratista para que cumpla con presentar sus 
descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente. Así también, se 

solicitó a la Entidad que cumpla con informar en un plazo de cinco (5) días hábiles 

sobre el estado situacional de la solicitud de conciliación presentada, y de ser el 
caso, remita la documentación que acredite su conclusión o la existencia de un 

proceso arbitral en trámite. 

A través de la Carta N° GL-1622-201811, presentada el 13 de noviembre de 2018 

en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad 
de Tacna, recibida el 14 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad informó que respecto a la primera invitación a conciliar se emitió el Acta 
de Conciliación N°117 del 1 de junio de 2018; y, sobre la segunda y última solicitud 
de conciliación presentado el 16 de diciembre de 2016 no se realizó la audiencia 

de conciliación; por lo tanto, no se emitió acta. 

Con Decreto del 21 de noviembre de 201812  se tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado por el Tribunal a la Entidad. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

Escrito N° 113  presentados el 20 de noviembre de 201814  ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Tacna, recibidos el 21 del 

jal

smo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista se apersonó 
procedimiento sancionador y presentó sus descargos, en los siguientes 

t ' minas: 

ii) 	Las penalidades por mora habrían sido ajenas a su control por habérseles 
denegado sus solicitudes de ampliación de plazo; sin embargo, no 
recurrieron a los mecanismos de solución de controversias. 

La Entidad no efectuó el pago por el servicio realizado; no obstante que los 
informes fueron presentados oportunamente. 

" Obrante a folio 317 del expediente administrativo 
u Obrante a folio 318 del expediente administrativo 
" Obrante a folios 343 al 304 del expediente administrativo. 
" obrante a follas 343 al 344 del expediente administrativo 
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iv) 	Reconoce la comisión de la infracción imputada y acepta la sanción a 
imponer; sin embargo, solicita la graduación de la misma por su falta de 

intencionalidad, por no haber causado perjuicio a la Entidad y por no tener 

antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

Mediante Decreto del 21 de noviembre de 201815  se dispuso tener por 

apersonado al Contratista al presente procedimiento administrativo sancionador 
y por presentados sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019'6, considerando que mediante Resolución 
N° 007-2019-0SCE/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 las Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la 

redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 
la Segunda Sala del Tribunal para que se avoque a su conocimiento, siendo 

recibido el 29 de enero de 2019. 

II 	ANÁLISIS: 

jrt

1. 	Es materia del presente procedimiento, determinar si el Contratista incurrió en 
ponsabilidad al ocasionar que la Entidad proceda a la resolución del vínculo 

c ntractual, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
nciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del 
ículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la 

nueva Ley. 

Normativa aplicable al caso 

2. 	A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran fa 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 Texto Único Ordenado de la Ley 

N°  27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG17, el cual establece que 

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

15  Obrante a folio 346 del expediente administrativo 
Obrante a folio 352 del expediente administrativo 

l'Artículo 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 los disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de Incurrir el administrado en la 
conducto o sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables (...)". 
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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 nueva Ley y 

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el 

nuevo Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que se habría 

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

haya ocasionado la resolución contractual (24 de noviembre de 2016, fecha en la 

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

3. 	De igual manera, corresponde también determinar la normativa aplicable al 

procedimiento de resolución contractual 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 existentes18; no obstante ello, 

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

) 

xpresamente18, permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga 

urtiendo efectos para regular determinados aspectos que la nueva norma 

permita expresamente. 

Por lo expuesto, toda vez que el procedimiento de selección se convocó el 31 de 

diciembre de 2014, para determinar el procedimiento de resolución contractual y 

tfi solución de controversias resultan aplicables la Ley y el Reglamento. 

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que "(...) La ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica olas consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerzo ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece aireo (...r. 

19  Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en ei Expediente N° 00008-2008-PI/TC. 
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De lo expresado la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 1341 (a través del cual se modificó la nueva Ley), permite la 

aplicación de la normativa de contrataciones de manera ultractiva, 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. 



En ese sentido, con relación al primer requisito para la configuración de la 

Infracción, el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que en caso de 
incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya 

sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido materia de 

ji

s sanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, 
e iante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifiesta 

s 	decisión y el motivo que la justifica. Asimismo, se señalaba que el 
uerimiento previo por parte de la Entidad podría omitirse en los casos que 

eñale el Reglamento. 

Asimismo, el artículo 168 del Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver 

el contrato en los casos que el contratista: (fi incumpla Injustificadamente 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello; (u1) haya llegado a acumular el monto máximo de 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. 

Así también, el artículo 169 del Reglamento señalaba que si alguna de las partes 

incumple sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta 

notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 

apercibimiento de resolver el contrato. 
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Naturaleza de la infracción 

4. 	Sobre el particular, el literal e) del numeral 50,1 del artículo 50 de la nueva Ley, 
establecía para su configuración, ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 

siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 
o arbitral. 

Corno se desprende de la norma señalada, se requiere necesariamente de la 

concurrencia de dos requisitos para su configuración, los cuales son: i) debe 
acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 

obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, y, ii) debe 
verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme; es decir, ya sea 
por no haberse iniciado la conciliación o arbitraje, haberlo hecho 

extemporáneamente o aun cuando llevado a cabo dichos mecanismos de solución 
de controversias se haya confirmado la decisión de la Entidad 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. 

A la vez, el referido artículo disponía que no será 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, bastará 

comunicar al Contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 

contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 
por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

io

nfigure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
c nforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 
s hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

ntrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

onducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

Sobre el segundo requisito, cabe precisar que constituye un elemento necesario 
para imponer sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado 
consentida, por no haber, el Contratista, iniciado oportunamente los 

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

En ese sentido, resulta importante precisar que el artículo 17020  del Reglamento 

establecida que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato 

podría ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de 

rticulo 170: Efectos de la resolución: 

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/ o 
arbitraje, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya 

Iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida." 
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los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este 

plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que 

la resolución del contrato ha quedado consentida 

En línea con lo anterior, este Tribunal ha establecido en su Acuerdo de Sala Plena 
006-2012 del 20 de setiembre de 2012, que "(..)En el procedimiento sancionador 

no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 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 (...)". 

De lo expuesto se desprende, que aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se 

inicien tales mecanismos, para los efectos del procedimiento administrativo 

sancionador, la decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por 

no haberse iniciado los mecanismos descritos dentro del plazo legal. 

Por tanto, para el encausamiento del presente procedimiento y la imposición de 
la sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es imprescindible 
tener en cuenta este requisito de procedibilidad, el cual es que la resolución del 

contrato se encuentra firme o consentida en vía conciliatoria o arbitral. 

il

on guración de la infracción. 

S re el particular, mediante Informe Técnico Legal GL-753-2017 del 13 de 

ctubre de 201721, la Entidad manifestó que el Contratista dio lugar a la resolución 

del contrato por acumulación máxima de la penalidad por mora. 

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. 

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

77 	administrativo, se advierte que la Entidad, mediante Carta Notarial N° G-1743- 

2016 del 23 de noviembre de 2016 (Carta Notarial N° 8751-2016)22  notificada el 

24 del mismo mes y ano, a través de la Notaria de Tacna Rosa María Málaga Cutipe, 

comunicó al Contratista, su decisión de resolver el Contrato; asimismo, dicha carta 

210brante a folio 7 al 10 del expediente administrativo. 
22  Obrante a folio 27 del expediente administrativo 
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fue notificada en la dirección que figura en el Contrato, esto es, calle Anca N°760, 

distrito, provincia y departamento de Tacna. 

Se debe precisar que la Entidad resolvió el contrato por causa atribuibles al 

Contratitas al haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora en la 

ejecución de la prestación a su cargo; en ese sentido, conforme a lo establecido 

en el artículo 169 del Reglamento, basta con comunicar mediante carta notarial la 

decisión de resolver el contrato, sin necesidad de diligenciar un apercibimiento 

previo. 

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 citado artículo del Reglamento, toda vez que ha 

cursado por conducto notarial su decisión de resolver el Contrato, por causal de 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora. En ese sentido, 

corresponde ahora 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 

jo

o haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a 
I previsto en la Ley y su Reglamento. 

n ese sentido, este Colegiado encuentra pertinente destacar que, de acuerdo a 
que estuvo establecido en el artículo 52 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 según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse' el 
inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación 
del contrato, considerada ésta de manera independiente. 

Asimismo, el tercer párrafo del artículo 170 del Reglamento señalaba que 
cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser 

sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin 
que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la 

resolución del contrato ha quedado consentida. 
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17. 	Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala 

Plena N°006-2012 que sePiala, 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 funcionarios. 

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 

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. 

A imismo, se debe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 

c ntractual por parte del Contratista, deriva de su exclusiva responsabilidad; toda 
ez que, al participar en un procedimiento de selección y suscribir contrato se 

ujetó a las condiciones y disposiciones establecidas en él y en la normativa de 

contrataciones. 

	

O. 	Sobre ello, considerando que la Entidad comunicó la resolución del Contrato al 
Contratista el 24 de noviembre de 2016, tenemos que el Contratista tenía hasta el 

15 de diciembre de 201623  para solicitar el inicio de alguno de los procedimientos 

de solución de controversias permitidos por nuestra normativa. 

Ahora, si bien obra en el expediente una solicitud de conciliación, se precisa que 

ésta fue presentada el 16 de diciembre de 2016; es decir, de manera, 

extemporánea. 

Aunado a ello, con motivo de la presentación de sus descargos, el Contratista 

señaló que la Entidad resolvió el Contrato por causal de acumulación del monto 

" Cabe precisar que el 8 de diciembre del 2016 fue feriado 
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25. 	Sobre el particular, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la nueva 
Ley ha previsto como sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una 

m ses. 

j•

abilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 

E tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

s criterios previstos en el artículo 226 del nuevo Reglamento. 

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 comprometer 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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máxima de penalidad por mora, decisión que quedó consentida por su 

representada. 

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; en ese sentido, 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 de autos, ello no 

ocurrió. 

Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que el Contratista ha 
incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la nueva Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
Contrato, decisión que se encuentra consentida, razón por la cual, corresponde 

imponerle la sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción 

Intencionalidad del infractor: de conformidad con los medios de pralba 
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. 
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Daño causado: debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el Contrato, por parte del Contratista, afectó los intereses de la 

Entidad contratante y generó evidentes retrasos en la satisfacción de sus 

necesidades y la atención de sus fines públicos; toda vez, que no se culminó 
con el saneamiento físico legal de los inmuebles señalados en el Contrato. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de 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: el 

Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido inhabilitado por el 
Tribunal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista se apersonó al 

presente procedimiento y presentó su descargo. 

( Er relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 

p 'ricial° de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 

P eliminar del TUO 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 límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

Finalmente, se precisa que la fecha de comisión de la infracción imputada, 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, fue el 24 

de noviembre de 2016, fecha en la cual la Entidad le comunicó la resolución del 

. Contrato. 

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

el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa PROURBE ASESORES Y CONSULTORES S.A.C., con RUC 

N° 20520089561, por un periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por haber ocasionado que la Entidad resuelva 

el Contrato, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 058-2014-ES — 

Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de saneamiento físico 

legal de inmuebles"; infracción que se encuentra tipificada en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, actualmente tipificada en el literal 

f) del Decreto Legislativo 1444, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

( ut  
PRESI NTA 

  

   

   

SAL 

 

 

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

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.10a2. 
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