
1 	Obrante en el folio 187 pediente administrativo. 
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SumIlla: 
	

"I...), de conformidad con lo que establecla el artículo 137 del ALCE (05 
350), el plazo para someter la controversia a conciliación y/a arbitraje 
era de treinta (30) días hábiles siguientes de notificado la resolución,. 

Lima, a 4 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2534/2017.7CE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa INVERJAX S.A.C., por su 

presunta responsabilidad administrativa por ocasionar que la Entidad resuelva el 

contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 96-DIRECFIN-PNP — Primera 

Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 2 de 

noviembre de 2016, la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del 

Perú - PNP, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N* 96-
DIRECFIN-PNP — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de coderas y rodilleras 

para el personal de las unidades y subunidades de la Dirección Ejecutiva de 

Tránsito y Seguridad Vial — DIRETSEVI PNP", con un valor estimado de 

5/207,774.00 (doscientos siete mil setecientos setenta y cuatro con 00/100 soles), 

en adelante el procedimiento de selección. 

dio procedimiento de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 

ntrataciones del Estado, aprobada por la Ley N' 30225, en adelante lo LCE 
30225), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N" 350-2015-EF, en 

adelante el RLCE (1)5 350). 

gún acta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE el 11 de 

noviembre de 2016 se llevó a cabo el acto de presentación de oferta 	el 14 d • 

mismo mes y año se otorgó la buena pro del procedimiento de se cc •naf 

de la empresa INVERJAX S.A.C., por el valor de su oferta cono 0,  ca asce • 	e a 

S/ 79,950.00 (setenta y nueve mil novecientos cincuenta con 00/100 soles 



El 5 de diciembre de 2016, la Entidad y el postor INVERJAX S.A.C., en lo sucesivo el 
Contratista, suscribieron el Contrato N' 106-2016-DIRECFIN PNP2, en adelante el 
Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante el "Formulario de aplicación de sanción - Entidadn3  presentado el 24 de 
agosto de 2017 ante 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, adjuntó, entre otros, el Informe Técnico N' 108-
2016-DIREJADM-PNP/DIRLOG-PNP/DIVABA-0EC4  del 15 de junio de 2017 y el 
Informe Legal N° 11-2017-DIRADM-PNP/DIVLOG-PNP/004.15  del 23 de junio de 
2017, en los cuales señaló lo siguiente: 

2.1 	Conforme a la cláusula quinta del Contrato, se estableció el plazo de 20 

días calendario para su ejecución, computados a partir del día siguiente 
de la suscripción del mismo [5 de diciembre de 20161, por lo que el plazo 

máximo para su ejecución venció el 25 de diciembre de 2016. 

2.2 	Mediante la Carta N° 1091-2016-GG/INVERJAXSAC del 30 de diciembre de 
2016, recibida el 2 de enero de 2017 por el área de Trámite Documentario 

de la División de Logística de la PNP, el Contratista solicitó una ampliación 

de plazo de 35 días calendario, alegando que la empresa importadora 
"Brenda", quien es su proveedor principal, había tenido inconvenientes 

aduaneros por el aumento de importaciones por fiestas de navidad y año 
nuevo. 

Mediante la Carta Notarial N° 001-2017-D REJADM-PNP/DIRLOG/DIVABA-

DE del 3 de enero de 2017, la Entidad requirió al Contratista para que, 
ntro del plazo no mayor de cinco (5 días, cumpla con efectuar el 

internamiento de los bienes objeto de contratación, bajo apercibimiento 
de resolver el Contrato por incumplimiento. 

2.4 	Con la Carta N° 001-2017-DIREJADM-PN /DIRLOG/DIV , 	a C del 5 de 
enero de 2017, la División de Logística 

	
PNP co 	nicó al ontr 	a 

2 	Obrante de fofos 192 a 194 del expediente administrativo. 
3 	Obrante de folios 1 a 2 de expediente ad nistrativo. 
4 	Obrante de folios 174 a 176 del expedadministrativo. 

Obrante de folios 180 a 183 del exp4Çte administrativo. 
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que, la solicitud de ampliación de plazo resulta improcedente por no 
encontraste dentro de lo estipulado en el artículo 140 del RICE (DS 350)6  

y por carecer de sustento. 

2.5 	Señaló que, a través de la Carta Notarial N 003-2017-DIREJADM- 
PNP/DIRLOG/DIVABA-DEC del 28 de febrero de 2017, la Entidad resolvió 

de forma total el Contrato, en tanto el Contratista incumplió con sus 
obligaciones contractuales, 

Con Decreto del 7 de setiembre de 20177, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción contra el Contratista y, previamente, se requirió a la Entidad 
que remita: (1) copia de la carta notarial, debidamente recibida y diligenciada, a 
través de la cual se requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, bajo apercibimiento de resolver el Contrato, (11) copia de la carta 
notarial, debidamente recibida y diligenciada, a través de la cual se le comunicó al 

Contratista la resolución del Contrato, y (11) señalar si la resolución contractual 
habría sido sometida a proceso arbitral u otro medio de solución de controversias, 

indicando su situación actual. 

Para tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente administrativo y poner en conocimiento de su Órgano de Control 

Institucional en el caso que incumpliese con el requerimiento. 

El 	de octubre de 2017 la Entidad presentó ante la Mesa de Partes del Tribunal 

el 1 icio N' 4373-2017-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-SEJCON6, mediante el cual 

r 	itió las Cartas Notariales N' 001-2017-DIREJADM-PNP/DIRLOG/D1VABA-DEC 

del 3 de enero de 2017 y N° 003-2017-DIREJADM-PNP/D1RLOG/DIVABA-DEC del 

"Artículo 140.- Ampliación del plazo contractual 
Procede la ampliación del plazo en íos siguientes casos: 

Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.ste caso, el contratista ampl 

plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
Por atrasos y/a paralizaciones no Imputables al contratista. 

El contratista debe solicitar la ampliación dentro de ios siete (7) días 	 ntes a I not 

aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La Ent 
dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, Gom, tado desde el 

día siguiente de su presentación. 	[Sic.] 
7 	Obrante a folio 3 (anverso y rey r ) del expediente administrativo. 
a 	Obrante a folio 3 (anverso y r 	o) del expediente administrativo. 
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Obrante de folios 198 a 199 del expe le te administrativo. 
Obrante a folio 220 lanverso y reve del expediente admin rativo. 

Página 4 de 14 

28 de febrero de 2017, asimismo, comunicó que la resolución contractual no ha 
sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de controversias. 

Con Decreto del 31 de octubre de 20189  se dio inicio al procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado 
del procedimiento de selección [infracción que estuvo tipificada en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, 
(en adelante, la La (1. 30225)]. Asimismo, se dispuso notificar al Contratista para 
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente 
administrativo. 

Mediante los escritos s/n y los "Formularios de trámite y/o impulso de expediente 
administrativo", presentados el 23 y 27 de noviembre de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, manifestando lo 
siguiente: 

6.1 	Sostuvo que su intención era cumplir con el objeto del Contrato, por lo que 
solicitó la ampliación de plazo para la entrega de los bienes, toda vez que, 
éstos se encontraban en trámite aduanero por ser productos importados; 

asimismo, indicó que, a consecuencia del rechazo de su solicitud de 
ampliación de plazo, la Entidad decidió contratar con el postor que ocupó 
el segundo lugar en el orden de prelación, contratación que tomaría un 
tiempo quizá mayor al plazo de ampliación solicitado. 

aló que su proveedor principal había vendido a otro proveedor de la 
P el lote de coderas y rodilleras ofrecido a éste, Además, alegó no tener 

antecedentes por incumplimiento y que este caso se debe a un tema ajeno 
a su voluntad, no siendo su intención perjudicar a la Entidad. 

7. 	Con Decreto del 28 de noviembre de 201819, se 
y por presentados sus descargos, remitiéndos 
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

al Cont,ra 

istrati 

yo por aperso . • I 
el expedient d 
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8. 	Con Decreto del 21 de enero de 201911, se procedió a redistribuir los expediente 

en trámite en Sala, de conformidad con la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE12  del 

15 de enero de 2019, remitiéndose el presente expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal  siendo recibido por ésta el 31 del mismo mes y año. 

SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que, a 

la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la empresa INVEFUAX S.A.C., 

con R.U.C. N 20392581295, no cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionada con inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 
responsabilidad del Contratista, por la comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE 	30225), al 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 
sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

casionado que la Entidad resuelva el Contrato. 

hora bien, al momento en que se habría producido la Infracción, estuvo vigente 
a ICE (t. 30225) y el RICE (D5 350), toda vez que la resolución del Contrato por 

parte de la Entidad, se habría producido el 13 de marzo de 2017, por lo que para 

el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución de 

ontro ersias, así como sara el análisis de la con • uración de la infracción 

imposición de sanción que pudiera corresponder al Contratista resu 

dicha norma. 

Obrante a folio 224 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
12 	Publicada el 16 de enero de 2019 en Diario Oficial El Peruano, a través de la cual se lar allza el Acuerdo N° 

001 de la Sesión Extraordinaria l nsejo Directivo N 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la 

conformación de las Salas del T 	al de Contrataciones del Estado. 
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Naturaleza de la infracción 

12. Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), vigente a la fecha de la resolución 

del Contrato, requiere, necesariamente, de la concurrencia de dos requisitos para 
su configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servidos, 
fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 
Contratista. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

En este sentido, para la configuración de la infracción de "ocasionar la resolución 
del contrato", es condición necesaria que dicha resolución quede consentida o 
firme en vía conciliatoria o arbitral, requisito imprescindible para el 
encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y, 

consecuentemente, para definir la responsabilidad administrativa del supuesto 
infractor. 

13. Cabe precisar que se ha introducido un requisito de procedibilidad para la 

prosecución del procedimiento administrativo sancionador y, por ende, para la 
consecuente imposición de sanción, por lo que resulta conveniente traer a 
colación algunas consideraciones que, al respecto, se han desarrollado en el 
a 	bito del Derecho Penal; las cuales resultan pertinentes aquí dada la reconocida 

finidad que comparte dicha rama jurídica con el Derecho Administrativo 
S ncionador, siendo ambas expresiones del poder punitivo del Estadon. 

Así ten mos que Ana Calderón Sumarriva14, citando a Giovanni Leone, refiere que 
equisitos de procedibilidad son causas que condicionan el ejercicio de la 

acción penal y sin cuya presencia no es posible promover o conseguir la acción 

penal; concluyendo que son condiciones que establece la norma sustantiva para 
algunos delitos y son determinantes para la persecución penal. 

13 	Lo que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en sen ncias tal como 
00156-2012-PHC/TC. 

LEONE, Giovanni. Tratado de De re 	Procesal Penal. Buenos Ai 	9orno II. Cita 
SUMARRIVA, Ana. El Nuevo Siste 	socesol Penni: Análisis Critico. Fondo Editorial de EG 
pp. 91-92. 

Página 6 de 14 

nte 

CALDERÓN 
L. Urna, 2011. 



15 	Cfr. CEREZO MIR, José. Curso de Penal Español. Tennos. Madrid, 2001. Torno II. pág. 249. 
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Del mismo modo, a través de la Casación Nº 02-2010 Lambayeque, la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema expuso lo siguiente: "(...) Que los requisitos de 

procedibilidad son elementos que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin 

cuya presencia no es posible promoverla; que es requisito de procedibilidad solo 

aquel expresamente requerido en el texto del tipo penal; si la condición no se 
encuentra expresamente establecida en la ley no es posible afirmar la concurrencia 

de requisito de procedibilidad". 

En esa línea de razonamiento, Cerezo Mirts señala como ejemplos de requisitos 
de procedibilidad, la necesidad de que haya recaído sentencia firme o auto 

también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido 
de la infracción Imputada para poder proceder contra el denunciante o acusador 

por el delito de acusación o denuncia falsa; así como, la exigencia de certificación 
de haber celebrado el acto previo de conciliación, o de haberlo intentado sin 

efecto para ejercer la acción por los delitos de injurias o calumnia. 

Conforme se advierte de las referencias doctrinarias y jurisprudenciales citadas, 
los requisitos de procedibilidad condicionan el ejercicio de la persecución punitiva, 
lo que equivale a decir que sin su concurrencia no se puede continuar el respectivo 

proceso penal. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

14. 	Debe tomarse en cuenta que, conforme se ha Indicado, el procedimiento de 

resolución contractual aplicable al caso concreto, se rige por las disposiciones de 

¡a LCE (1 30225) y el RLCE (DS 350), que eran las normas vigentes al momento de 
la convocatoria del procedimiento de selección (2 de noviembre de 2016). 

orden de ideas, debe tenerse presente que el artículo 36 de la LCE (L30225) 

dispone que cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortu 

fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuac" del con ato, 

por incumplimiento de sus obligaciones co •rme a lo 
	

bleci 
	

en 

Reglamento, o por hecho sobrevinlente al 
	

rfeccion 
	

CO 
	

to 

siempre que se encuentre prevista la resolució en 1. ormativa rc. • ada al 

objeto de la contratación. 



A su vez, el artículo 135 del RLCE (DS 350) señala que la Entidad puede resolver el 

contrato, de conformidad con el artículo 36 de la LCE (1 30225), en los casos que 

el contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales 

o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, (fi) 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, o (iii) paralice o 

reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 

16. Seguidamente, el procedimiento de resolución contractual se encuentra previsto 

en el artículo 136 del RLCE (DS 350), que establece que en caso de incumplimiento 

contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada con 

tal hecho debe requerir a la otra notarialmente para que satisfaga sus 

obligaciones, en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá 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, establece que si 

vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede 

resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante 
carta notarial. 

De igual modo, dicho artículo establece que no será necesario efectuar un 

querimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 

el monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la 

uación de incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, en estos 

casos astará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de 
res. ver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 

por este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es menester que la Entidad, efectiva 'nte, haya resuel • el con 
conforme al procedimiento descrito. De esta ma era, aun en los 	os en 
se hayan generado incumplimientos contractual , si la Enti 

contrato con observancia de las normas citadas el 	ido proc 	o, la 
conducta no podrá ser 	sible de sanción, asumiendo la Entidad 	exclusiva 
responsabilidad respe 	a tal situación. 
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Sobre el particular, la Entidad indicó, en su Informe Legal N' 11-2017-DIRADM-

PNP/DIVLOG-PNP/04.1 del 23 de junio de 2017, que la causal de resolución del 
Contrato que habría incurrido el Contratista es por incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, 

Además, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que la Entidad, 
mediante la Carta Notarial N° 001-2017-DIREJADM-PNP/DIRLOG/DIVABA-DEC16  

del 3 de enero de 2017, diligenciada por conducto notarial el 9 del mismo mes y 

año (por el Notario Sergio Armando Berrospi Polo), solicitó al Contratista que, 

dentro del plazo de cinco (5) días calendario, cumpla con efectuar el 
internamiento de los bienes [714 pares de coderas y rodilleras], conforme a las 
especificaciones técnicas establecidas, bajo apercibimiento de resolver el 

Contrato. 

Por otro lado, se aprecia que la Entidad, mediante la Carta N° 003-2017-

DIREJADM-PNP/DIRLOG/DIVABA-DEC17  del 28 de febrero de 2017, diligenciada 

por conducto notarial el 13 de marzo del mismo año (por el Notario Felipe 

Salgado Padilla), comunicó al Contratista la resolución total del Contrato, al no 

haber cumplido con sus obligaciones pactadas en el mismo. 

Cabe tener presente que las aludidas cartas notariales fueron notificadas al 
Contratista en la dirección ir. Antonio Portugal y Prieto N' 1509— Dpto. 201, Urb. 

Los Cipreses — Lima", la cual fue declarada como domicilio de aquel en el Contrato 
derivado del procedimiento de selección. 

tal sentido, ha quedado acreditado que el procedimiento de resolución 

ontractual seguido por la Entidad ha cumplido con las formalidades que se 
encontra an establecidas en el artículo 136 del RLCE (D5 350), por lo que 

corresp nde determinar, en adelante, si la controversia suscitada a partir de la 

resol ión del Contrato quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Por su parte, cabe precisar que además de lo exi 

(L 30225), constituye un elemento necesario verifi 
el contrato haya quedado consentida, por no haberse iniciado oport 

16 
	

(tante a folio 200 (anverso y rever 	el expediente administrativo. 
17 
	

Obrante a folla 200 (anverso y rey 	del expediente administrativo. 
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procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la 
normativa de contratación pública. 

De tal modo, resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por 
parte de la Entidad 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 de conciliación y arbitraje, conforme lo prevé el 
artículo 137 del RLCE (DS 350), siendo dicho plazo de caducidad. 

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. 

Sobre el particular, conforme se ha indicado, se advierte que la resolución del 
Contrato fue notificada al Contratista, por conducto notarial, el 13 de marzo de 
2017. De tal manera, de conformidad con lo que establecía el artículo 137 del RLCE 
(DS 350), el plazo para someter la controversia a conciliación y/o arbitraje era de 
treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución; es decir, hasta el 26 
de abril de 2017. 

Al respecto, es menester indicar que la Entidad ha comunicado, a través del Oficio 
Ne 4373-2017-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-SEJCON presentado el 26 de 

ubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, que la resolución contractual 
ha sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de 

ntroversias, 

al forma, el Contratista ha informado que no ha sometido la resolución total 
Contrato, de forma oportuna, a alguno de los medios de solución de 

ontroversias antes referidos, a fin de no perjudicar a la Entidad. 

En este punto, debe señalarse que, con ocasión de la presentación de sus 
descargos, el Contratista manifestó que su incumplimiento c tractual se debió 

por un tema ajeno a su voluntad, además indi o que tenía I n ención de cumplir 
con el Contrato, motivo por el cual solicitó a l Entidad 	ampl ión_de plazo, la 
cual fue declarada improcedente. 

Al respecto, es de resalta 	ue una vez perfeccionado el contrato, el contratista 
se compromete a eje 	las prestaciones pactadas en favor de la Entidad, 
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mientras que esta última se compromete a pagar al contratista la contraprestación 

acordada. En estos términos, el contrato se entenderá cumplido cuando ambas 
partes ejecuten sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes. 

En esa línea, se aprecia que la solicitud de ampliación de plazo fue presentada a la 
Entidad [esto es el 2 de enero de 2017] cuando el plazo de ejecución del Contrato 
ya había culminado [esto el 25 de diciembre de 2016]. Aunado a ello, el Contratista 

solicitó a la Entidad la ampliación de plazo de 35 días calendario, siendo este un 

plazo mayor al establecido en el Contrato (20 días calendario). 

Finalmente, el Contratista no adjunta medios probatorios que acrediten la 

imposibilidad de cumplir con sus obligaciones contractuales o que su proveedor 
principal sea el único en el territorio nacional que posea los bienes objeto del 

presente procedimiento de selección. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad 

administrativa al Contratista, por la comisión de la infracción que estuvo prevista 
en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (I 30225), al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; razón por la cual, corresponde 

imponer sanción en su contra, previa graduación de la misma. 

Debe sehalarse que, si bien a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya se 
encuentran en vigencia las modificatorias introducidas a la ICE (L 30225) tanto 

por el Decreto Legislativo NI° 1341, como por el Decreto Legislativo N°  1444, 

ctualmente recogidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones. 
el Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 082-2019-EF, y de 
onformidad con el principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del 

artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 

Admin' a Ivo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

te el TUO de la LPAG, dichas modificaciones no son aplicables al presente 

procedimiento por no haberse encontrado vigentes a la fecha en que se incurrió 

en la infracción a sancionar (13 de marzo de 2017), no apreciándose que se 

configure algún supuesto de retroactividad benigna en este extrem 	n la medida 

que los referidos Decretos Legislativos no han ' oducido di tbsicione 

respecto de la infracción Imputada (ocasionar q e la Entidad 	 o) 

ni respecto de su configuración ola graduació de la sa 	 más 

beneficiosas para el admInist ado en el caso 	análisis, en 	al tipo 

infractor o a la sanción apli4je  al mismo. 
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Graduación de/a sanción 

En relación a la graduación de la sanción imponible al Contratista, en este extremo, 
es preciso señalar que los proveedores, participantes, postores o contratistas que 

ocasionen que la Entidad resuelva el contrato, serán sancionados con 
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor a 

tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de 
graduación de sanción consignados en el artículo 226 del RLCE (D5 350). 

En este punto, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 

colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título 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 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. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 
los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: cabe mencionar que desde el momento en 
que el 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 
garan • arse, y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la 
c 	ratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, deberá tenerse 
en cuenta que no se aprecia en el expediente elemento que pe 
concluir que el Contratista haya ocasionado de forma in 
resolución del Contrato. No obstante, es imp ante menc 

obligación cumplir a cabalidad con sus obligacio 
Asimismo, debe indi arse que aquel debió, 	c 	no estar 
con la resolució 	ntractual, someter la controversia a co ciliación o 
arbitraje. 
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La inexistencia o grado mínimo de darlo causado a la Entidad: en el 

presente caso, se evidencia un incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por el Contratista, lo cual afectó los intereses de la Entidad 
contratante, ya que la Entidad no obtuvo los bienes necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, vinculadas a la seguridad interna. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: 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, antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 

base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que 

el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 

inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y 

presentó descargos ante la imputación efectuada en su contra. 

30J Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), por parte del Contratista, 

tuvo lugar el 13 de marzo de 2017, fecha en la cual la Entidad le comunicó la 

resolución del Contrato. 

Por 	fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Lu 	ra Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artí 	s 20 y 21 de eglamen 

Organización y Funciones del OSC 	probado por D creto Supr 

analizados los antecedentes y l 	de agotado e 

unanimidad; 
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Regístrese, comuníquese y p u bl íquese. 

PRESIDENTA 

Gil Can a. 
Ferreyra Coral, 
Herrara Guerra. 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INVERJAX S.A.C., con R.U.C. N° 20392581295, por un 
periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 

ocasionado que la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú 
- PNP, le resuelva el Contrato N° 106-2016-DIRECFIN PNP; infracción tipificada en 
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225 [hoy tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N" 082-2019-En la cual 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. 

Firmado en dos 2) Juegos originales, en virtud del Memorando Sis 687-2012/10E, de! 310.12" 
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