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Sumilla: articulo 169 del ALCE modificado prescribía que, si alguna 
de/os partes faltaba al cumplimiento de sus obligaciones, la parte 
perjudicada debía requerirla mediante corto notarial para que los 
satisfaga en un plazo no mayor o cinco (5) ellas, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. Adicionalmente, 
establecía que, si vencido dicho plazo el Incumplimiento 
continuaba, la parte perjudicada resolverla el contrato en forma 
total o parcial, mediante carta notarial", 

Lima, 08 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3656/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa BOTICENTRO PERÚ S.R.L., por su 
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva de forma parcial el 
contrato, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 21 
de setiembre de 2016, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - 
INABIF, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 4-

2016-INABIF — Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N' 5-
201.5/INABIF-CE2, por relación de ftems, para la "Contratación de bienes: vestuario 
de invierno', con un valor referencial ascendente a 5/ 614,774.55 (seiscientos 
catorce mil setecientos setenta y cuatro con 55/100 soles), en adelante el proceso 
de selección. 

El tem N' 11 del proceso de selección fue convocado para la "Contratación de 
afilias (dama y varón)", con un valor referencial ascendente a S/ 99,580.00 

oyente y nueve mil quinientos ochenta con 00/100 soles). 

Dicho p oceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 
Contr aciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, 

ficada mediante la Ley Nº 29873, en adelante la LCE modificada (129873), y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 	84-2008-EF modificado 
por los Decretos Supremos N' 021-2009-EF, N° 154 010-EF,6 i Cii00: y 
138-2012-EF, N° 116-2013-EF, Nº 080-2014-EF y N' 	{ 	EF, : 

a 	

el 
RLC modificado. 

Obrante en el folio 66 del expedlen 	4ministrativo 
Convocada el 8 de setiembre de 
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Según acta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 3 de octubre 

de 2016 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 10 del mismo 
mes y año se otorgó la buena pro del ítem N° 11 del proceso de selección a favor 

de la empresa BOTICENTRO PERÚ S.R.L., por el valor de su propuesta económica 
ascendente a S/ 90,965.00 (noventa mil novecientos sesenta y cinco con 00/100 

soles). 

El 3 de noviembre de 2016, la Entidad y la empresa BOTICENTRO PERÚ S.R.L., en 

lo sucesivo el Contratista, suscribieron el Contrato Na 027-2016-INABIF, en 

adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante el "Formulario de aplicación de sanción" y el Oficio N° 350- 

2017.INABIF/UA presentados el 24 de noviembre 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 N° 481-2017-

INABIF.UAl del 17 de noviembre de 2017, en el cual señaló lo siguiente: 

2.1 	Mediante la Carta N° 173-2016/INABIF.UA  del 13 de diciembre de 2016, la 

Entidad requirió al Contratista que, dentro del plazo de tres (3) días, 

cumpla con entregar los bienes objeto de contratación, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas, bajo apercibimiento de resolver el 

Contrato. 

2.2 	libio que, a través de la Carta N' 203-2016/INABIF.UA  del 30 de 

diciembre de 2016, la Entidad resolvió de forma parcial el Contrato (en 

relación a la adquisición de zapatillas de damas), en tanto el Contratista 
incum lió con presentar los bienes conforme a las especificaciones 

as establecidas. 

Con decreto del 28 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contrati a, por su presu 	responsabi 	d 

en la comisión de la infracción que estuvo ti ificada en el e al e) del 	al 

50.1 del artículo 50 de la Ley N730225, Ley 	Contr. ciorte del Es 	en lo 

sucesivo la LCE (L30225), al ljer ocasionado la resolución del C 	derivado 

del proceso de selección. 
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sucesivo la LCE (130225), al haber ocasionado la resolución del Contrato derivado 
del proceso de selección. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

4. 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
el Escrito N°1, presentados el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

4.1 	En las bases del proceso de selección, se requirió la presentación de 

muestras por cada ítem ofertado. Así, refirió que el 3 de octubre de 2016 
presentó su propuesta así como las muestras solicitadas, las cuales no 

fueron objeto de observación o cuestionamiento por parte de la Entidad. 
Al respecto, indicó que las observaciones efectuadas por la Entidad a los 
bienes entregados responden a la contrastación con las muestras 

presentadas en su oportunidad, lo cual, según añadió, evidencia que éstas 
últimas no fueron verificadas por la Entidad. 

4.2 	Mediante la Carta N" BT-00133-2016/GG/ET, subsanó las observaciones 
realizadas por la Entidad, haciendo referencia a que los bienes que entregó 

son similares a las muestras entregadas en el proceso de selección, los 
cuales cumplen con el principio de vigencia tecnológica y cuentan con 
condiciones técnicas adicionales que son superiores a las requeridas. 

Añadió que, en el citado documento, se expresó que los colores solicitados 
,en.  . las bases no existían en el mercado; sin embargo, indicó que la Entidad 

solo se limitó a referir que su representada no había cumplido con sus 
obligaciones contractuales. 

4.3 	P 	ro lado, refirió que, en las bases ni en el contrato se especificó a 

cuántos pares o tallas le correspondía un color determinado; por lo que, 
según señaló, la Entidad, durante la ejec ion contr 	al, trata de 

varones, se requirió "colores de temporada", 	descripa ' es ...1 

regularizar ello. Asimismo, indicó que, par el ca e di e r apatillas 

y que no puede ger1er una observación, por parte de la En dad, ni la 
resolución del Con 
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Con decreto del 20 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista y 
por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente administrativo a la 
Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante el Oficio N 265-2018-INABIF/UA presentado el 27 de diciembre de 2018 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista no ha 
sometido la resolución del Contrato a procedimiento conciliatorio y/o arbitral. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, atendiendo a la reconformación de las Salas 

ya la redistribución de expedientes en trámite en Sala, dispuesta por el Acuerdo 
N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, 
formalizado mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 
2019, publicada al día siguiente en el Diario Oficial El Peruano, se evocaron al 

conocimiento del presente expediente los vocales integrantes de la Tercera Sala 
del Tribunal. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 23 de enero de 2019. 

ANÁLISIS: 

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 artículo 50 de la LCE (DL 30225), al 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato. 

Normativa aplicable: 

A efectos de evaluar si los hechos configuran la infracción imputada, es preciso 
verificar el marco legal aplicable en el presente caso. Para ello, debe tenerse 
prese e que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°3 	5, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 	2019-EF [que incorpora las modificaciones efectuadas por los Decretos 

L 	ativo Nos. 1341 y 1444], en lo sucesivo el TUO de la LCE, cuya Segunda 

sposición Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de 
selección inic os antes de la entrada en vigencia de dicha ley se regirán por las 

tes al momento de su convocatoria. 

r que, en princi 

plicación inmed 	 situad i 	Icas 
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existentes'', no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el 
ordenamiento así lo reconoce expresamente', permitiendo que una norma, 

aunque haya sido derogada, pueda regular determinados aspectos que la nueva 
norma permite expresamente. En el presente caso, tenemos que la Segunda 

Disposición Complementaria Transitoria del TUO de la LCE permite que la LCE 
modificada (1 29873) siga surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo de los 
procesos de selección. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 
(principal) se convocó el 8 de setiembre de 2015, esto es, cuando se encontraba 
vigente la LCE modificada (L 29873) y el RLCE modificado. 

En vista de ello, para el análisis del procedimiento de resolución contractual, 
corresponde tener en consideración lo previsto en dicha normativa. 

Por otro lado, resulta importante tener presente que la Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria del TUO de la LCE solo tiene alcance sobre las 
disposiciones referidas al desarrollo del proceso de selección, mas no sobre la 

configuración de conductas infractoras, a las que son de aplicación la norma 
vigente al momento en que se comete la infracción, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante la LPAG6. 

En ese entido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 
sanci 	que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable Pa normativa 
vige 	al momento en que se habría producido el supuesto hecho infractor, esto 
es, 	CE (L 30225). 

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución P 
su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de los relocion 
efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal c 

Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional eml 
6 	"Articulo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativ 

regida, adicionalmente, por los siguientes prin pios especiales: 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las ds si orles sancionadoras vigentes en el momento de 
la conducta a sancionador, salvo que las 	riores le sean más favorables G.y. 

del Perú, el cual d spone que "(...) La ley, desde 
situaciones jurídicos 	tentn y no tiene fuerza 

anda favorece al r 

da en el Expe 	te W 008-2008-PI/TC 
anclonado a de todas las E s está 

nc 
	

ministrado en 
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Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 30225), vigente a la fecha de la 
resolución del Contrato, requiere, necesariamente, de la concurrencia de dos 
requisitos para su configuración, esto es: 

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

b 	Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

Ahora bien, es pertinente señalar que el literal c) del artículo 40 de la LCE 
modificada (L 29873) disponía que, en caso de incumplimiento por parte del 
contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada 
por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, ésta última podría resolver 
el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del 
documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho 
documento debía ser aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico que 
aquella que haya suscrito el contrato, el cual queda resuelto de pleno derecho a 
partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. 

Por su parte, el artículo 168 del RLCE modificado señalaba que la Entidad podría 
resolver el contrato en los casos que el contratista: (1) incumpla injustificadamente 
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo pese a haber sido 
reque 'do para ello, 00 haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 
por ora o el monto máximo por otras penalidades, en la ejecución de la 
pr stación a su cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 

estación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Asimismo 
	artículo 169 del RLCE modificado prescribía que, si alguna de las 

altaba al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debía 
requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a 
cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver 	•ntrato'. A icionalment 
establecía que, si vencido dicho plazo el incum 
perjudicada resolvería el contrato en forma t 
notarial. 

Plazo que podía extenderse hasta 15 dl 	es, en!' caso de obras. 
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Seguidamente, el artículo 169 del RLCE modificado prescribía que, no sería 
necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se 
deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras 
penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En 
este caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de 
resolver el contrato. 

Cabe tener presente que dicho artículo establecía, a su vez, que el contratista 
podía solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso c) del 
artículo 40 de la LCE modificada (L29873), en los casos en que la Entidad incumplía 
injustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que se contemplan en 
las bases o en el contrato, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 169 del RLCE modificado. 

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, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 
se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 
contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 
responsabilidad respecto a tal situación. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual: 

En este punto, debe señalarse que, para que la infracción imputada $e configure, 
es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el Contrato conforme al 
procedimiento sobre resolución contractual, establecido en la normativa aplicable 
al aso. 

2a  revisión del expediente administrativo, se advierte que la Entidad, mediante 
Carta N° 173-2016/INABIF.UA del 13 de diciembre de 2016, diligenciada por 

conducto n erial el 15 del mismo mes y año (por el notario Carlos Martín Luque 
Rázuri), 	citó al Contratista que, dentro del plazo de tres (3) días, cumpla con 

r los bienes de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas, bajo 
apercibimiento de resolver el Contrato. 

o notar 

Por otro lado, se aprecia quel 
del 30 de diciembre de 2016 

E tidad, medi te la Carta 
igenciada por c 

3-2016/1 BIF.UA  
enero de 
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2017 (por el notario Santos Alejandro Collantes Becerra), comunicó al Contratista 
la resolución parcial del Contrato, debido a que no cumplió con entregar las 
zapatillas para damas, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en las 
bases. 

Cabe tener presente que, las aludidas cartas notariales fueron notificadas al 
Contratista en la dirección "Jirón El Latón N° 5530 — Urbanización Infantas — Los 
Olivos", la cual fue declarada como domicilio de aquél en el Contrato. 

En tal sentido, ha quedado acreditado que el procedimiento de resolución 
contractual seguido por la Entidad ha cumplido con las formalidades que se 
encontraban establecidas en el artículo 169 del RLCE modificado, por lo que, 
corresponde determinar, en adelante, si la controversia suscitada a partir de la 
resolución del Contrato quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual: 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 52 de la LCE modificada (L 
29873) establecía que las controversias que surjan entre las partes sobre la 
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez 
del contrato se resuelven 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. 

Asimismo, el artículo 215 del RLCE modificado prescribía que, para iniciar el 
arbitraje, las partes debían recurrir a una institución arbitral, en caso de arbitraje 
insti 	'anal, o remitir a la otra parte la solicitud de arbitraje correspondiente, en 

ca 	arbitraje cid hoc. 

ndo así, debe tenerse presente también que el artículo 170 del RLCE modificado 
refería que, cua quier controversia relacionada con la resolución del contrato, 
podía ser s. etida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de 

ince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese 
plazo sin que se haya iniciado alguno de estos procedimientos, se entendía que la 
resolución del contrato quedó consentida. 

Por su parte, debe señalarse que en el terce 
modificado se establecía u si las partes optaron por el proc 	n o de 
conciliación de manera prji,$ al arbitraje, éste debía iniciarse dentro •e un plazo 
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de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitirse el Acta de no 
Acuerdo Total o Parcial. 

Sobre el particular, conforme se ha Indicado, se advierte que la resolución del 
Contrato fue notificada al Contratista, por conducto notarial, el 3 de enero de 
2017. De tal manera que, de conformidad con lo que establecía el artículo 170 del 
RLCE modificado, el plazo para someter la controversia a conciliación y/o arbitraje 
era de quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución, es decir, 
hasta el 24 de enero de 2017. 

Al respecto, es menester indicar que la Entidad ha comunicado, a través del Oficio 
N' 265-2018-INABIF/UA del 26 de diciembre de 2018, que su decisión de resolver 
de forma parcial el Contrato no ha sido sometida a conciliación y/o arbitraje por 
parte del Contratista. 

De igual forma, el Contratista no ha informado que haya sometido la resolución 
parcial del Contrato, de forma oportuna, a alguno de los medios de solución de 
controversias antes referidos. 

En este punto, debe señalarse que, con ocasión de la presentación de sus 
descargos, el Contratista manifestó que, en las bases del proceso de selección se 
requirió la presentación de muestras por cada ítem ofertado. Así, refirió que el 3 
de octubre de 2016 presentó su propuesta así como las muestras solicitadas, las 
cuales no fueron objeto de observación o cuestionamiento por parte de la Entidad. 
Al respecto, Indicó que las observaciones efectuadas por la Entidad a los bienes 
entregados responden a la constatación con las muestras presentadas en su 
opo unidad, lo cual, según añadió, evidencia que éstas últimas no fueron 
veri cedas por la Entidad. 

aló que mediante la Carta Ir 8T-00133-2016/GG/ET, subsanó las 
bservaci es realizadas por la Entidad, haciendo referencia a que los bienes son 

similare a las muestras entregadas en el proceso de selección, las cuales cumplen 
principio de vigencia tecnológica y cuentan con condiciones técnicas 

adicionales que son superiores a las requeridas. 

Por otro lado, refirió que, ni en las bases ni en el contrato se es 
pares o tallas le correspondía un color determin o; por 	e, 
Entidad, durante la ejecucjóry ntractual, trata de regularizar 
indicó que, para el caso 4jfapatillas para varones, se requirió 

mo, 
colores de 
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temporada", cuya descripción es ambigua y que no puede generar una 
observación, por parte de la Entidad, ni la resolución del Contrato 

Al respecto, es necesario tener en cuenta que, tanto la LCE modificada (L 29873) 
como su RICE modificado, han establecido las vías correspondientes para discutir 
las controversias derivadas de, entre otros, la resolución contractual. Por tanto, 
resulta correcto afirmar que la ley de la materia establece, expresamente, que los 

instrumentos o mecanismos legales para cuestionar la resolución del contrato son 
el procedimiento conciliatorio y/o arbitral. 

Ahora bien, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el hecho que el 
Contratista no haya sometido la controversia a procedimiento conciliatorio y/o 

arbitral, es un elemento necesario para que se configure la infracción (ocasionar 
que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral), pues, a partir de dicha falta de 
accionar contra la resolución parcial del Contrato, se advierte que el Contratista 

dejó consentir la misma y, por lo tanto, se configura el tipo infractor. 

Llegado a este extremo, es pertinente señalar que lo expuesto anteriormente 
deriva de lo regulado en la normativa de contratación pública, que ha establecido 
las vías correspondientes para resolver las controversias surgidas producto de la 
resolución contractual, vías que, justamente, permiten a las partes poder 
desplegar toda la actividad probatoria en la instancia correspondiente para 
establecer si, en efecto, la resolución del Contrato fue o no atribuible al 

Contratista, de manera que tenga garantizados sus derechos al debido 

procedimiento y de defensa. 

Por 	anto, si el Contratista cuestiona la resolución parcial del Contrato efectuada 
Entidad, como lo pretende en esta instancia con los argumentos de sus 

rgos, debió emplear e impulsar un procedimiento conciliatorio y/o arbitral, 
que un actuar contrario a lo indicado (esto es, no someter la controversia a 

ninguno d los mecanismos antes mencionados), evidencia un consentimiento y 
dad con la decisión adoptada por la Entidad. 

En consecuencia, toda vez que la resolución parcial 
Entidad no ha sido sometid1a a procedimiento cona 

advierte que la misma que/consentida. 

el Contrato sp esta po 
- e t. 	o arbi al  
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Tribuna( de Contrataciones delEstado 

ResoCución 35P 0559-2019-TCE-S3 

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 (L 30225), al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva de forma parcial el Contrato; razón por la cual, 
corresponde imponer sanción en su contra, previa graduación de la misma. 

Debe señalarse que, si bien a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya se 
encuentran en vigencia las modificatorias introducidas a la LCE (L 30225) por el 
Decreto Legislativo N° 1444, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del 
artículo 248 del 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 (3 de enero de 2017), no apreciándose que se 
configure algún supuesto de retroactividad benigna en este extremo, en la medida 
que el referido Decreto Legislativo no ha introducido disposiciones que, respecto 
de la infracción imputada (ocasionar que la Entidad resuelva el contrato) ni 
respecto de su configuración o la graduación de la sanción, puedan ser más 
beneficiosas para el Contratista en el caso bajo análisis. 

Graduación de la sanción: 

En relación a la graduación de la sanción imponible, es preciso señalar que los 
contratistas que ocasionen que la Entidad resuelva el contrato, serán sancionados 
con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor 
de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de 
graduación de la sanción consignados en el artículo 226 del RICE modificado (DS 
056). 

En este punto, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 
co ción el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo N 

Título Preliminar del TUO de la IPAG, por medio del cual las decisiones de la 
oridad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 

mpon an sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adap rse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

rción entre los medios a emplear y los fines pú • icos que deba tutelar, a fin 
respondan a lo estrictamente necesario para I satisfacción de su metido. 

25. 	En tal sentido, y a efectos de 4cjCar la sanción a i 
los siguientes criterios: 

onerse, 
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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, toda vez que un 
incumplimiento suyo puede generar 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, deberá tenerse 
en cuenta que, no se aprecia en el expediente elemento alguno que 

permita concluir que el Contratista haya ocasionado de forma intencional 

la resolución parcial del Contrato. No obstante, es importante mencionar 
que era su obligación cumplir a cabalidad con sus obligaciones 

contractuales. Asimismo, debe indicarse que aquel debió, en caso no estar 
de acuerdo con la resolución contractual, someter la controversia a 
conciliación o arbitraje. 

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 detectada. 

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 

nhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de 

elección y contratar con el Estado. 

onducta procedimental: debe considerarse que el Contratista se 
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y 

presentó descargos ante la imputación efectuada en su contra. 

2 	 cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), por parte del Contratista, 
tuvo lugar el 3 de enero de 2017, fecha en la cual la Entidad le comunicó la 
resolución parcial del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el in orm de 1! •oc 
Violeta Lucero Ferreyra Cor 	con la intervención de los 	Gladys 
Candia y Jorge Luis Herrera4rra y, atendiendo a la conformación de la Te ce Sala 
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Regístrese, comuníquese y publiques 

ESIDENTA 

GII 
Ferre 	al 
Herrera Guerra. 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE tr~o 
11.116.14. 

    

Tribunarde Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón 	0559-2019-TCE-S3 

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 Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 
LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa BOTICENTRO PERÚ S.R.L., con RUC 
N°20389229122, 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 la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

al haber ocasionado que el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 

- INABIF le resuelva parcialmente el Contrato, en el marco del ítem N° 11 de la 
Adjudicación de Menor Cuantía N°  4-2016-INABIF — Primera Convocatoria, 

derivada de la Licitación Pública W 5-2015/INABIF-CE, por los fundamentos 
expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente 

ado en dos (21 juegos originales, en virtud del Memorando 199  587-2012/TCE, del 3.10.12." 
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