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Sumiller 	"(...) habiéndose verificado que la Entidad 
cumplió con el procedimiento de resolución 

contractual establecido en el artículo 136 del 
RLCE (DS 350) para resolver el Contrato derivado 

del procedimiento de selección, y que dicha 

decisión fue consentida por el Contratista; este 
Tribunal considera que su conducta ha 

configurado la infracción tipificada en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 
1341)". 

Urna, 11 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nx 1069/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa OSAL INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION E.I.R.L., por ocasionar que la entidad resuelva el contrato, siempre 

que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, 
en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2017-MINDEF/VRD/DGA-1-Primera 

Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1  De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE1, el 8 de marzo de 2017, el Ministerio de 
Defensa - MINDEF, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 
N° 002-2017-MINDEF/VRD/DGA-1-Primera Convocatoria, para la "Contratación 

del servicio de mantenimiento de instalaciones de agua potable del edificio del 

ÑDEF", con un valor referencial de S/ 167,680.85 (ciento sesenta y siete mil 

seiscientos ochenta con 85/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado 	enci 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (L 	 su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, en delante el 
ALCE (DS 350). 

Página 1 de 14 



Según información registrada en la ficha del SEACE y en las respectivas actas del 

procedimiento de selección, el 28 de marzo de 2017, se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, el 4 de abril de 2017, el otorgamiento de la buena pro, 

siendo adjudicada la empresa OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L., por el 

monto de su oferta ascendente a S/ 149,850.00. 

El 8 de mayo de 2017, la Entidad y la empresa OSAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION E.I.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 

16-2017-MINDEE/VRD/DGA/DA2, por el importe adjudicado, en lo sucesivo el 

Contrato. 

2. 	Mediante formato de Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero e 

Informe N° 558-2018-MIDEE/OGAJ presentados el 28 de marzo de 2018 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la 
Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 

sanción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, precisando lo 

siguiente: 

2.1. El 8 de mayo de 2017, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato. 

2.2. A través de la Carta N' 22-MINDEF/VRD/DGA del 6 de junio de 2017, 
diligenciada notarialmente el 12 de junio de 2017, se requirió al Contratista 

.1  el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, toda vez que, a la fecha 

t i  de notificación de la referida misiva, aquél no había iniciado la ejecución de 

,/ 	las prestaciones a su cargo, motivo por el cual se le concedió el plazo de 
dos (2) días calendario para que cumpla con sus obligaciones contractuales, ii// bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

2.4. A través del Oficio N° 1245-2017-MINDEF/PP del 25 de a to de 201 

Procuraduría Pública alcanzó a la Entidad el cta de 	ción d 

agosto de 2017, en la cual se dejó constanci Entidad 	 sta 

no llegaron a acuerdo alguno en el procedimiento de cona 	ion iniciado 

Véase folios 204 al 208 del expediØtdmJnistrativc. 

Con la Carta N° 24-MINDEE/VRD/DGA del 26 de junio de 2017, la Entidad 
comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, por causal de 

incumplimiento de obligaciones. 
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por este último. 

2.5. Mediante el Oficio N° 1625-2017-MINDEF/PP del 13 de noviembre de 

2017, la Procuraduría Pública Informó que el Contratista no inició proceso 
arbitral dentro del plazo legal establecido, por lo que, la resolución 

contractual quedó consentida. 

Mediante decreto del 10 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; 

infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 dala Ley N" 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N' 1341, en adelante la ¿CE (DL 1341). 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación que obra en el expediente. 

Por otro lado, a efectos de contar con mayores elementos de juicio para resolver, 

se requirió a la Entidad que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, cumpla con 
remitir copia de la Carta N° 24-MINDEF/VRD/DGA del 26 de junio de 2017 
(anverso y reverso) y del informe al cual se hace referencia en el numeral 1 de la 

citada carta. 

Mediante Oficio N° 200-2019/MINDEF/VRD/DGA/DIRAB presentado el 4 de 

7,0  de enero de 2019. 
brero de 2019, la Entidad remitió la Información requerida con el decreto del 

C Con ecreto del 8 de febrero de 2019, considerando que el Contratista no 

cumplió con presentar sus descargos solicitados a través del decreto de inicio del 

	pr ente procedimiento administrativo sancionador, el cual fue notificado el 24 

de enero de 2019 a través de la Cédula de Notificación N' 5587/2019.TCE3  en el 

domicilio que consignó ante el Registro Nacional de Proveedores -RNP; se 

dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido en el r rido decret 

inicio, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala 	Tri unal pa 	e 

La cédula cédula de notificación fue dile ci a en el domicilio que el Contratista consignó ante el Registro Nacional de 

Proveedores - RNP. Véase folios 29 	2 del expediente administrativo. 
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resuelva con la documentación obrante en el mismo, siendo recibido en Sala el 

13 de febrero de 2019. 

6. 	Con decreto del 18 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información 

adicional: 

"AL MINISTERIO DE DEFENSA: 

Sírvase remitir a este Tribunal copia del documento con el cual el "Centro 
de Conciliación y Arbitraje Familia & Empresa" invitó al MINISTERIO DE 
DEFENSA a conciliación en el marco de la controversia derivada de la 

resolución del Contrato N° 16-2017-MINDEF/VRD/DGA/DA. 

De ser el caso, remita a este Tribunal copia de la solicitud que presentó la 
empresa OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. ante el "Centro de 
Conciliación y Arbitraje Familia & Empresa" para dar inicio al 
procedimiento de conciliación. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 

de cuatro (4) días hábiles (...) 

AL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE FAMILIA & EMPRESA: 

Considerando que en el marco del proceso de conciliación materia del 
Expediente N° 439-2017 el "Centro de Conciliación y Arbitraje Familia & 
mpresa" emitió el Acta de Conciliación N° 434-2017-FA del 21 de agosto 
e 2017, en la cual dejó constancia de la falta de acuerdo de la empresa 

OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. y el MINISTERIO DE DEFENSA 
en el arco de la controversia derivada de la resolución del Contrato N° 16-

17-MINDEFAIRD/DGA/DA; sírvase remitir a este Tribunal copia del 
documento (y de sus anexos) con el cual la citada empresa solicitó ante su 
instancia el Inicio del procedimiento de conciliación, en el que deberá 
apreciarse la fecha y el sello de recepción del referido centro de 

conciliación. 

La información requerid jieberá ser presenta 
de cuatro (4) días háb 

ste Tribunal e el plazo 
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Con escrito presentado el 26 de marzo de 2019, el Centro de Conciliación y 
Arbitraje Familia & Empresa remitió copia de la solicitud de inicio de proceso de 

conciliación que presentó el Contratista el 26 de julio de 2017 ante dicho centro 
de conciliación, en relación a la resolución del Contrato. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
el Contratista Incurrió en responsabilidad administrativa al haber dado lugar a la 
resolución del Contrato derivado del procedimiento de selección, infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En relación ala norma aplicable para el análisis del presente caso. 

De manera previa al análisis de los hechos materia de denuncia, es preciso 
verificar la norma aplicable en el presente caso, para lo cual conviene distinguir 
la aplicación de las normas sancionadoras de la aplicación de las normas 

procedimentales propias de la resolución del contrato. 

En dicho contexto, en relación a la aplicación de las normas sancionadoras, 

conviene citar el principio de irretroactividad de la potestad sancionadora, 

recogido por el numeral 5 del 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 el TUO de la LPAG, el cual señala que 

"Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

an más favorables". 

I respecto, se debe precisar que, la LCE (DI 1341) y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 

056-2017-EF, en adelante el RICE modificado (DS 056), entraron en vigencia el 3 

d 	bril de 2017, normas que contienen disposiciones sancionadoras vinculadas 

a la conducta del Contratista denunciada por la Entidad; por lo tanto, 
considerando que la resolución del Contrato tuvo lugar el 28 d junio de 2017, 

dichas normas, así como las que se deriven de e •s, son las a 	les al prese 

caso, en lo referido a la materia sancionadora. 

Por otro lado, en relación 	a aplicación de las normas procedimental propias 

de la resolución de 	rato, por disposición de la Única isposición 
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Complementaria Transitoria de la LCE (DL 1341)4, debe tenerse en cuenta lo 

establecido en la normativa a la que el Contratista se sometió al momento de 

participar en el procedimiento de selección. 

En tal sentido, teniendo en cuenta que el procedimiento de selección fue 
convocado el 8 de marzo de 2017, la normativa aplicable para el análisis de la 

validez del procedimiento de resolución del Contrato son las disposiciones 

establecidas en la LCE (L 30225) y el RLCE (DS 350). 

Entonces, se desprende que, para el análisis del procedimiento de resolución de 
Contrato, se empleará la LCE (L 30225) y el RLCE (DS 350), en tanto que para el 

análisis de la configuración de la infracción y la sanción que, eventualmente, se 
imponga, debe aplicarse la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056). 

Naturaleza de la infracción. 

De acuerdo a lo dispuesto en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341), constituye infracción administrativa pasible de sanción, ocasionar 
que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En tal sentido, la referida infracción 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. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

ora bien, con relación al procedimiento de resolución contractual, es 
necesario traer a colación el artículo 36 de la LCE (130225), el cual dispone que 

cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza 
mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación de contrato, por 

4 
	

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITO 

UNICA.- Los procedimientos 	lección iniciados antes de la entrada en vige 	del presente 
Decreto Legislativo, se ripen 	s normas vigentes al momento de su convoc'ha 
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incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, 

o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. 

Por su parte, los artículos 135 y 136 del RICE (D5 350), señalan que la Entidad 
puede resolver el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 
cargo, pese a haber sido requerido para ello; (II) haya llegado a acumular el 

monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; (iil) paralice o reduzca 
Injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 

para corregir tal situación; o (iv) haya ocasionado una situación de 
Incumplimiento que no pueda ser revertida. 

16. 	Aunado a ello, el artículo 136 del RLCE (D5 350) establece que, si alguna de las 
partes faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe 

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

dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o 
sofisticación de la contratación, puede ser mayor, pero en ningún caso superior a 

quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un 
plazo de quince (15) días. 

Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o 

parcial, mediante carta notarial, quedando resuelto el contrato de pleno derecho 
a partir de recibida dicha comunicación. Asimismo, dicho artículo precisa que, no 
s rá necesario efectuar requerimiento previo cuando la resolución del contrato 

deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora o por otras 

enalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, en 

cuyo caso bastará con comunicar al contratista, mediante carta notarial, la 

decisión de resolver el contrato, 

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

por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infrac' n imputadas 
configure, es menester que la Entidad, efectiva ente, hay 	su ito el cont 

conforme al procedimiento descrito. De esta ma 	en los c sos en 	ue 

se hayan generado incump imientos contractuales, si la Entidad n. • - -uelto el 

contrato con observancijdJ las normas citadas y el debido proced' lento, la 
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conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

18. 	Por otro lado, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 
firme, corresponde verificar si, en el procedimiento administrativo sancionador, 

se ha acreditado que las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos 
de solución de controversias, es decir, a conciliación y/o arbitraje. 

Para ello, el artículo 45 de la LCE (L 30225), en concordancia con el artículo 137 

del RLCE (DS 350), establecen que, el plazo para iniciar cualquier mecanismo de 
solución de controversias relacionado a la resolución contractual, es de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución; precisando 

que, en caso del vencimiento de dicho plazo, sin que se haya iniciado alguno de 
los referidos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato quedó 

consentida. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

En el presente caso, la Entidad ha denunciado que el Contratista habría dado 
lugar a la resolución del Contrato derivado del procedimiento de selección; por 
tanto, a efectos de determinar si aquél incurrió en infracción administrativa, 

corresponde que este Colegiado compruebe el cumplimiento del procedimiento 

establecido, en la normativa precitada, para dar lugar a la resolución. 

As' para sustentar la infracción administrativa imputada al Contratista, la 
dad remitió a este Tribunal, entre otros documentos, copia del Contratos  

rivado del procedimiento de selección, la Carta N° 22-MINDEF/VRD/DGA6  del 6 

de junio de 2017y de la Carta N' 24-MINDEF/VRD/DGA7  del 26 de junio de 2017. 

1. Aire ecto, de la revisión de los citados documentos, se aprecia que la Entidad y 
ontratista suscribieron el Contrato el 8 de mayo de 2017, en el cual 

consignó como domicilio de aquél, para efectos de la eje 	i.n contract 

dirección ubicada en "Asaciación Viña el Car en Mi.. A 	062.0 Piso, d 

Caraba yllo, provincia y departamento de Lima 

Véase folios 204 al 208 del expediente administrativo. 
Véase folios 24 del expediente adrni • atIvo. 

Véase folios 298 del expediente ad i 	rativo.  
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Del mismo modo, se aprecia que, mediante la Carta N° 22-MINDEF/VRD/DGA del 
6 de junio de 2017, diligenciada por notario público el 12 de Junio de 2017 en el 

domicilio Indicado en el Contrato, la Entidad requirió al Contratista el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, para lo cual le otorgó el plazo 
máximo de dos (2) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Asimismo, se advierte que, mediante la Carta N' 24-MINDEF/VRD/DGA del 26 de 
junio de 2017, diligenciada por notario público en el domicilio del Contratista el 
28 de junio de 2017, la Entidad notificó a aquél de su decisión de resolver el 

Contrato derivado del procedimiento de selección, al haber incumplido con sus 
obligaciones contractuales. 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad cumplió con el procedimiento de 

resolución contractual establecido en el artículo 136 del RICE (DS 350); toda vez 
que, luego del requerimiento notarial de cumplimiento de obligaciones 

contractuales, ante la renuencia del Contratista en cumplir con lo solicitado, 
aquélla le notificó su decisión de resolver el Contrato, también a través de carta 

notarial diligenciada por notario público en el domicilio de aquél. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

En relación al presente acápite, cabe señalar que, según la tipificación 
establecida en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ICE (DL 1341), 

constituye un elemento necesario para determinar la existencia de 
responsabilidad administrativa del Contratista, verificar que la decisión de 
resolver el Contrato, por parte de la Entidad, haya quedado consentida por no 
hj.er iniciado aquél los procedimientos de solución de controversias, conforme 

previsto en la LCE (L 30225) y su RLCE (DS 350). 

res ecto, debe tenerse presente que el artículo 45 de la LCE (L 30225) 

ece que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, 

pretación, resolución, inexistencia, Ineficacia o invalidez del contrato se 

resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de as partes. La 

controversias sobre la nulidad del contrato slo pueden 	sometid 

arbitraje. 

En dicha línea, el referido a,rtículo, en concordancia con los artículo 	, 183 y 

184 del RICE (DS 35ojttablecen que la conciliación y/a el rbitraje debe 
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27. 	En línea con lo anterio 
proceso de conciliaci 

onsiderado que el 21 	esto de 2 

el Contratista contaba con 30 días hábiles 

el 

guientes 
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iniciarse dentro del plazo de caducidad de 30 hábiles siguientes de notificada la 

resolución del contrato, siendo que la falta de inicio de los referidos 
procedimientos dentro de dicho plazo supone su consentimiento. 

Así, los referidos dispositivos establecen que, en el caso de conciliación, las 
partes deben recurrir a un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos solicitando el inicio de tal procedimiento y, en el 

caso de arbitraie aquéllas deben recurrir a una institución arbitral —en tanto el 
arbitraje sea institucional-, o remitir a la otra parte la solicitud de inicio de 

arbitraje correspondiente —en tanto el arbitraje sea ad hoc-. Asimismo, el artículo 

184 del RLCE (DS 350) precisa que, en caso de haberse seguido previamente un 
procedimiento de conciliación, el cual concluya sin acuerdo o con acuerdo 

parcial; el arbitraje, respecto de las materias no conciliadas, deberá iniciarse 
dentro del plazo de caducidad de 30 hábiles siguientes de emitido alguno de los 

referidos acuerdos. 

En atención a ello, cabe tener en cuenta que, el consentimiento de la resolución 

del contrato por parte de los contratistas, constituye una consecuencia que 
deriva de su exclusiva responsabilidad, situación que, de acreditarse en el 
presente caso, configura la infracción imputada al Contratista materia del 

presente expediente. 

Ahora bien, conforme se ha determinado en los fundamentos precedentes, la 
resolución del Contrato dispuesta por la Entidad fue notificada al Contratista el 

28 de junio de 2017; por lo tanto, el plazo para iniciar los procedimientos de 

conciliación y/o arbitraje venció el 15 de agosto de 2017. 

2 	Al respecto, según fluye de los antecedentes del presente expediente, se 

advierte que, a través de la solicitud presentada el 26 de julio de 2017 ante el 

Centro de Conciliación y Arbitraje Familia & Empresa, el Contratista inició el 
roceso de conciliación sobre la controversia derivada de la resolución del 

Contrato dispuesta por la Entidad, proceso que culminó con la expedición del 

Acta de Conciliación N° 434-2017-FA del 21 de agosto de 2017 (Expediente N" 

439-2017), en la cual el referido centro de conciliación dejó constancia de la falta 
de acuerdo entre el Contratista y la Entidad para solucionar la controversia 

derivada de la resolución del Contrato. 
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para iniciar el proceso arbitral correspondiente, esto es, hasta el 3 de octubre de 

2017; sin embargo, según lo informado por la Procuraduría Pública de la Entidad 

a través de su Oficio N° 1625-2017-MINDEF/PP del 13 de noviembre de 2017, el 
Contratista, dentro del plazo establecido, no inició proceso arbitral en torno a la 

controversia derivada de la resolución del Contrato; por lo tanto, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 137 del RLCE (DS 350), en el presente caso se debe 

considerar que tal decisión fue consentida por el Contratista. 

Sobre lo expuesto, se debe precisar que, el Contratista, a pesar de encontrarse 

debidamente notificado con el decreto de Inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador, lo cual garantizó su derecho de defensa, no se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador. 

En consecuencia, habiéndose verificado que la Entidad cumplió con el 

procedimiento de resolución contractual establecido en el artículo 136 del RLCE 

(DS 350) para resolver el Contrato derivado del procedimiento de selección, y 
que dicha decisión fue consentida por el Contratista; este Tribunal considera que 

su conducta ha configurado la infracción tipificada en el literal fi del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341); por lo que, corresponde imponerle la 

sanción administrativa establecida en la referida norma, previa graduación de la 
misma. 

Graduación de la sanción imponible. 

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 
período no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, de 

acu rdo a los criterios de graduación de la sanción consignados en el artículo 226 
d 	LCE modificado (DS 056). 

cionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consa 	do en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

ado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimi 	Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-1 	según el c 	las decisi 

de la autoridad administrativa, cuando c 	 en 

infracciones, imponga sanciones, o establezcan restri 	 los 

administrados, deben 	tarse dentro de los límites de la facult• atribuida y 
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manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario 
para la satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en cuenta 

al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

31. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

considerar los siguientes criterios: 

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. 

Ausencia de Intencionalidad del Infractor: de la documentación obrante 

en autos, no es posible determinar la intencionalidad del Contratista en la 

comisión de la infracción imputada. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de la 
documentación obrante en autos, se desprende que, la resolución 

contractual, ocasionó que no se cumplieran oportunamente las metas 
institucionales de la Entidad en lo que respecta a la "Contratación del 
servicio de mantenimiento de instalaciones de agua potable del edificio del 

MINDEF"; sin embargo, la entidad no ha informado que dicha resolución le 

hubiere ocasionado algún daño material y/o patrimonial. 

econocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

enerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, el Contratista no ha reconocido su responsabilidád en la 

comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de d os del Registro Nac al de Pro 	ores -RNP 

advierte que el Cont 	ta no ha sido sancio ado por 	nal. 
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f) Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo, así como tampoco formuló descargos 
respecto de la imputación en su contra. 

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

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 

1341), fue el 28 de junio de 20171  fecha en la cual la Entidad comunicó al 

Contratista la resolución del Contrato derivado del procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-

2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el 
Diario Oficial "El Peruano", yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N' 1341, así como 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; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa OSAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. (con RUC 
2.66269211) por el período de siete (7) meses de Inhabilitación temporal en 

derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 
rocedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad 

administrativa al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado 

Adjudicación Simplificada N° 002-2017-MINDEF/VRD/DGA-1-Primera 
Convocatoria; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N°  1341; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vzJ que la presen 	solución 

administrativamente flrjÇ,øi la Secretaría del Tribunal de Co 
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Estado registre la sanción en el Sistema Informático del" Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 

Ferreyra Cor 
Herrera Gue a. 

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

3.10.12." 
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