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Sumilla: (..), 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 haber iniciado aquel los procedimientos de solución 

de controversias, conforme a lo previsto en la norma aplicable, o que 

la misma haya quedado firme en la vía conciliatoria o arbitral". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 60/2018.TCE, en el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa ETEL COMMUNICATIONS 
SAC, por su presunta responsabilidad administrativa por ocasionar que la Entidad 

resuelva el contrato, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 139-2013-

SUNAT/4G3500 — Segunda Convocatoria (derivada de la Adjudicación Directa Selectiva 

N° 0069-2013-SUNAT/4G3500); y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado - SEACE1, el 24 de setiembre de 2013, la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó 

la Adjudicación de Menor Cuantía N° 139-2013-SUNAT/4G3500 — Segunda 

Convocatoria (derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0069-2013-
SUNAT/4G3500), para la "Provisión de sistemas de radioenlace para las 

(dependencias de SUNAT", con un valor referencial de S/ 90,023.07 (noventa mil 

veintitrés con 07/100 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 el Decreto Legislativo N2  1017, 
odificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), y 

su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NQ 184-2008-EF y modificado 

por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en adelante el RLCE m dificado. 

Según la ficha SEACE del proceso de selección el 3 de oc 4  re d 2013, e Ile• a 

cabo la presentación de propuestas y, el 4 del sm. • es y año se 	 uena 
pro a la empresa ETEL COMMUNICATIONS SAC, por el monto de u propuesta 

económica equivalente a S/ 88,000.00 (ochenta y ocho mil con 00 100 soles), la 

Véase el folio 163 del exp 	e administrativo. 
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cual estuvo compuesta de la siguiente manera: 

Provisión de sistemas de radioenlace para 

las dependencias de SUNAT 

Cantidad Precio Total S/. 

Prestación 	principal: 	Adquisición 	del 

sistema de radio enlace Carrier Class para 

interconectar la sede única Iquitos con la 

Intendencia Regional de Loreto. 

Incluye: instalación, configuración, pruebas 

y capacitación 

Prestación 	accesoria: 	Soporte 	de 	buen 

funcionamiento del bien. 

2 38,500.00 

4 años 49,500.00 

TOTAL SI. 88,000.00 

El 29 de octubre de 2013, la Entidad y el postor ETEL COMMUNICATIONS SAC., en 

adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante la 

suscripción del Contrato N° 507-2013/SUNAT — Prestación de Servicios 

(Prestación Accesoria)2, en adelante el Contrato, por el monto de 5/ 49,500.00 

(cuarenta y nueve mil quinientos con 00/100 soles), con un plazo de ejecución 

contractual de cuatro (4) años contados a partir de la emisión del Acta de 

Conformidad de la instalación y puesta en funcionamiento del sistema. 

2. 	A través del Escrito N° 013, presentado el 9 de enero de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 

in racción, al haber ocasionado la resolución del Contrato. 

orno sustento de su denuncia, adjuntó el Informe Legal N° 6-2018-

SUNAT/8E10004  del 9 de enero de 2018 y el Informe N° 182-2017-SUNAT/81313005  

dey27 de octubre de 2017, a través de los cuales, señaló lo siguiente: 

La Entidad perfeccionó una relación contractual con el Contratista mediante 

la suscripción del Contrato N° 507-2013/SUNAT — Prestación de Servicios 

(Prestación Accesoria) el 29 de octubre de 2013, con el objeto que se le brind 

la prestación accesoria [Soporte de bue funcionamien 	del bi 

correspondiente a dos (2) sistemas de Rad o Enlace 	rie Class 

2 	Véase folios 47 al 51 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
3 	Véase folios 1 al 3 del expediente 	ministrativo. 
4 	Véase folios 11 y 12 (anverso y 	so) del expediente administrativo. 

Véase el folio 17 (anverso y r 	o) del expediente administrativo. 
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interconectar la sede única de Iquitos con la Intendencia Regional de Loreto 

(Prestación Principal). 

Mediante Carta Notarial N° 1972-2017-SUNAT/8E31000 del 25 de setiembre 

de 2017, notificada por conducto notarial en la misma fecha, la Entidad 

requirió al Contratista que cumpla con sus obligaciones contractuales en un 

plazo máximo de dos (2) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el 

Contrato, toda vez que, no cumplió con ejecutar la prestación accesoria 

referida al soporte de buen funcionamiento de los dos sistemas de Radio 

Enlace Carrier Class. 

Mediante Carta Notarial N° 234-2017-SUNAT/8130000 del 3 de octubre de 

2017, notificada por conducto notarial en la misma fecha, la Entidad comunicó 

al Contratista su decisión de resolver el contrato, al haber incumplido 

injustificadamente sus obligaciones contractuales. 

- 	Por otro lado, señaló que el acto contenido en la Carta Notarial N° 234-2017- 

SUNAT/880000, quedó consentido el día 24 de octubre de 2017, toda vez que 

el Contratista, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber sido 

notificado con la carta de resolución contractual, no activó los mecanismos de 

solución de controversias (conciliación y/o arbitraje) establecidos en la norma 

e contratación pública. Asimismo, indicó, que a la fecha, la Procuraduría 

, Pública de la Entidad, no ha sido notificada con alguna demanda arbitral 

/ interpuesta por el Contratista. 

En 	•e sentido, indica que el Contratista incurrió en causal de infracción, 

ificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341). 

3. 	Mediante decreto del 22 de octubre de 20186, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el C trato; infracci‘ tipificada 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de I 	(DL 134 	,simism 

otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para q 	e sus 	 j0 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 	en el 

expediente. 

6 
	

Véase de folios 4 y 5 del exped4n administrativo. 
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Por decreto del 21 de noviembre de 20187, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente y se remitió éste a la Cuarta Sala del Tribunal, toda vez que se verificó, 

que el Contratista no presentó descargos, pese a haber sido debidamente 

notificado8. 

Con decreto del 21 de enero de 2019,9  se procedió a reconfornnar las Salas del 

Tribunal y redistribuir los expedientes en trámite en Sala, de conformidad con la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE1° del 15 de enero de 2019, remitiéndose el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal,  siendo recibido por ésta el 23 

del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad del Contratista, por la comisión de la infracción tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el Contrato derivado del proceso de selección. 

Norma aplicable para el análisis del presente caso 

C forme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

ncionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

casionado que la Entidad resuelva el Contrato. 

ra bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente 

LCE (DL 1341) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-

2015-EF , modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE 

modificado (OS 056), toda vez que la resolución del Contrato por parte de la 

7 	Véase a folio 179 del expediente administrativo. 
8 	El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se puso de conocimiento del Contratista 

en el domicilio señalado en el Contrato y que también fue declarado ante el Registro Nacional de Proveedores 

RNP y el consignado en el Registro Único del Contribuyente de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

de Administración Tributaria —SUNAT [sito en Pj. Monte Pino Mz G ote C9 Urb. Monte ico Sur —Lima-Li 

Santiago de Surco] el 5 de noviembre de 2018, mediante la edula de Notificac* 	° 52222/201 

[obrante de folios 173 a 177 del expediente administrativo]. 
9 	Véase a folio 184 (anverso y reverso) del expediente administrativ 

O 	Publicada el 16 de enero de 2019 en el Di io Oficial El Peruano, a traves •e la cual se formaliza el 	uerdo N° 

001 de la Sesión Extraordinaria del C 	o Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se prueba la 

conformación de las Salas del Tribul 	Contrataciones del Estado. 
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Entidad, se habría producido el 3 de octubre de 2017, por lo que para el análisis 

de la configuración de la infracción e imposición de sanción que pudiera 

corresponder al Contratista resulta aplicable dicha norma, de conformidad con el 

principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del 

Texto Único Ordenado de la Ley 	27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de 
la LPAG. 

Sin embargo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y 

solución de controversias, resultan aplicables las normas que se encontraron 

vigentes a la fecha de la convocatoria del proceso de selección (24 de setiembre 

de 2013), esto es la LCE modificada (L 29873) y el RLCE modificado, conforme lo 

dispuesto por la Única Disposición Complementaria Transitoria de la LCE (DL 

1341)11. 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) del 

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

/1). 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 ad 'nistrativo sancionador y, 

consecuentemente, para definir la responsab idad administ iva del s 

infractor. 

11 
	

'DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

ÚNICA.- Los procedimientos de sJle ción iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo, se rigen por las nor 	gentes al momento de su convocatoria. 
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Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

Debe tomarse en cuenta que, conforme se ha indicado, el procedimiento de 

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

la LCE (L 29873) y el RLCE modificado, que eran las normas vigentes al momento 

de la convocatoria del proceso de selección (24 de setiembre de 2013). 

En ese orden de ideas, el análisis del procedimiento de resolución contractual se 

debe efectuar de conformidad con lo que disponía el literal c) del artículo 40 de la 

LCE (L 29873), en concordancia con el artículo 168 del RLCE modificado y 

atendiendo a lo que estaba regulado en el artículo 169 del citado cuerpo 

normativo. 

Al respecto, el literal c) del artículo 40 de la LCE (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 manifestaba 

esta decisión y el motivo que la justificaba. Dicho documento sería aprobado por 

autoridad del mismo nivel jerárquico que aquella que hubiere suscrito el contrato, 

el cual quedaba resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha 

4nnunicación por el contratista. 

A su vez, el artículo 168 del RLCE modificado señalaba que la Entidad podría 

resolver el contrato en los casos en que el Contratista: (i) incumpla 

‹niustificadamente 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 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. 

Seguidamente, el artículo 169 del RLCE modificado establecía que, en cas 

incumplimiento contractual de una de la partes inv cradas, la 
perjudicada, debía requerir a la otra parte, ediante 	ta otarial, 	que 

satisfaga sus obligaciones n un plazo no 	• de cinc 
	s, bajo 

apercibimiento de resolfel contrato, plazo que, dependiendo el monto 
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15. 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 

nforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

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

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

respOsabilidad respecto a tal situación. 

12 	Véase de folios 11 al 12 del expe 	administrativo. 
13 	Véase de folios 25 al 26 (anvers verso) del expediente administrativo. 
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involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o 

contratación, podía ser mayor pero en ningún caso superior a quince (15) días. 

Adicionalmente establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continuaba, la parte perjudicada resolvía el contrato en forma total o parcial, 
comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no resultaba necesario efectuar un 

requerimiento previo cuando la resolución del Contrato se debía a la acumulación 

del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la 

situación de incumplimiento no podía ser revertida. En este caso, bastaba 

comunicar al Contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 
Contrato. 

14. Conforme a lo expuesto, en primer lugar 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. 

16. Sobre el particular, la Entidad indicó, en su Informe Legal N° 6-2018-

SUNAT/8E100012  del 9 de enero de 2018, que la causal de resolución del Contrato 

en que habría incurrido el Contratista es por incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales (soporte de buen funcionamiento de los dos sistemas de Radio 

Enlace Carrier Class). 

17. Al respecto, según obra en autos, media 

SUNAT/86100013  del 25 de setiembre de 2017, 

te Carta ota al N' 19 

ciada en I 

017-

echa por 



Al respecto, la División de Infraestructura Tecnológica señala que a pesar del 
apercibimiento señalado en el párrafo precedente, su representada a la fecha no ha 

14 	La aludida carta fue remitida al Pasaj Monte Pino Manzan 	Lote C 	antiago de 
Véase a folio 19 (anverso y revers 	I expediente administrativo. 

16 	La aludida carta fue remitida al 	s je Monte Pino Manzana G Lote C9 —Santiago de Surco Lima. 
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el Notario, Abogado de Lima, Donato Hernán Carpio Velez14; la Entidad manifestó 

al Contratista lo siguiente: 

En ese sentido, pese a que la SUNAT le ha requerido — en reiteradas oportunidades 
— el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su representada ha hecho caso 
am/sao la prestación requerida (...), causando con ello perjuicio a nuestros intereses 
institucionales al no poder contar oportunamente con la prestación accesoria 
basada en el soporte del buen funcionamiento de los bienes adquiridos en la 
prestación principal (...) que permita la continuidad de la comunicación de datos de 
la Sede SUNAT de la Intendencia Regional Loreto. (...) 

(...), teniéndose en cuenta la naturaleza de/incumplimiento en el que ha incurrido su 
representada, yen cumplimiento de lo prescrito por la normativa de contrataciones 
públicas, nuestra Institución le otorga un plazo máximo de dos (2) días calendario 
(...) para que cumpla con el soporte de buen funcionamiento de/enlace RF instalado 
en la Intendencia Regional de Loreto de la SUNAT, a efectos de que se de fiel 
cumplimiento a las obligaciones contractuales contraídas por su representada, (...). 

Esto, bajo apercibimiento de disponer la RESOLUCIÓN del Contrato N° 507-
2013/SUNAT — Prestación de Servicios, por incumplimiento injustificado de las 
obligaciones de su parte; (...)" [Sic.] 

Posteriormente, pese al plazo otorgado al Contratista para que cumpla con sus 
obr:aciones contractuales contraídas con la Entidad, éste se mantuvo sin cumplir 
c4 las mismas; por lo que, con la Carta Notarial N° 234-2017-SUNAT/8B000015  

I 3 de octubre de 2017, diligenciada en la misma fecha por el Notario, Abogado 
de Lima, Donato Hernán Carpio Vélez16; la Entidad comunicó al Contratista que 
resolví 'el Contrato, indicándole lo siguiente: 

"Me dirijo a usted en relación a lo señalado en el documento de la referencia a) 
mediante el cual se le requirió EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES contraídas 
según Contrato N° 507-2013/SUNAT - Prestación de Servicios suscrito con fecha 29 
de octubre del 2013, para que en el plazo máximo de DOS (2) DIAS CALENDARIO 
cumpla con ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución, bajo apercibimiento 
de resolver el contrato. 
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cumplido con las prestaciones a su cargo, motivo por el cual nuestra Institución ha 
decidido adoptar las medidas administrativas correspondientes, (...). 

Teniendo en cuenta lo señalado por el área usuaria y de acuerdo a lo expuesto en el 
artículo 44° del Decreto Legislativo N°1017 (Ley de Contrataciones del Estado) y el 
artículo 167° de su Reglamento, ante el innegable incumplimiento "injustificado" 
por parte de su representada, se le comunica la RESOLUCIÓN del Contrato N° 507-
2013/SUNAT - Prestación de Servicios, la misma que surtirá efectos desde notificada 
la presente comunicación. 

(...)"[Sic.] 

Según se aprecia de ambas cartas notariales, el Notario Público de de Lima Donato 

Hernán Carpio Vélez se constituyó en el domicilio señalado por el Contratista en 

el Contrato, esto es: Pasaje Monte Pino Manzana G Lote C9 — Santiago de Surco — 

Lima, a fin de hacer entrega de las mismas, tal como consta en dichos documentos. 

Conforme a lo expuesto, se evidencia que la Entidad cumplió con el 
procedimiento establecido en artículo 169 del RLCE modificado; por lo que, se 

encuentra acreditado que el Contrato fue resuelto por causal atribuible al 

Contratista. 

Por lo tanto, corresponde determinar si la decisión de resolver el contrato quedó 

nsentida o firme, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable respecto 

la solución de controversias derivadas de la resolución contractual. 

Sobre el consentimiento o firmeza de la resolución contractual 

reiterar que, según la tipificación establecida en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE (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 haber iniciado aquel los procedimientos de solución 

de controversias, conforme a lo previsto en la norma aplicable, o que la misma 

haya quedado firme en la vía conciliatoria o arbitral. 

Asimismo, de conformidad con lo dispu sto en el a 	ulo 170 	CE 

modificado, el plazo para iniciar cualquier c ntroversia r 	nada a la 	ción 
de un contrato, era de q»iyice (15) días ábile 	guient 	de 	cada la 
resolución; asimismo, el 	do artículo añadía que, vencido el p o sin que se 
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haya iniciado ninguno de los procedimientos de solución de controversias 

(conciliación o arbitraje), se entendería que la resolución del contrato había 

quedado consentida. 

En ese orden de ideas, se aprecia en autos que, en el Escrito N° 01 presentado el 

9 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad indicó que el 

acto administrativo contenido en la Carta Notarial N° 234-2017-SUNAT/8130000, 

quedó consentido, toda vez que el Contratista, dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes de haber sido notificado con la carta de resolución contractual, 

no activó los mecanismos de solución de controversias (conciliación y/o arbitraje) 

establecidos en la norma de contratación pública. Asimismo, indicó, que a dicha 

fecha (9 de enero de 2018), la Procuraduría Pública de la Entidad, no ha sido 

notificada con alguna demanda arbitral interpuesta por el Contratista. 

En línea con lo anterior, según se desprende de la información obrante en autos, 

no se advierte que el Contratista haya sometido la resolución del Contrato, 

dispuesta por la Entidad, a conciliación y/o arbitraje; por lo tanto, se debe 

considerar que tal decisión fue consentida por aquél. 

En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos a 

las imputaciones efectuadas en su contra en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, pese a haber sido debidamente notificado; por lo que, 

o se ha podido advertir ningún elemento de prueba que desvirtúe los hechos 

enunciados por la Entidad. 

Por lo, expuesto, a consideración de este Tribunal, la responsabilidad del 

Con atista, por haber incurrido en la infracción tipificada en el literal f) del 

meral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), ha quedado acreditada, razón 

por la cual corresponde imponerle sanción. 

25. 	Debe señ'alarse que, si bien a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya se 

encuentran en vigencia las modificatorias introducidas a la LCE (DL 1341) 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 encontra • • vigentes a la fecha en qu 

incurrió en la infracción a sancionar (3 de octub de 2017), n 	reciándo 

se configure algún supuesto de retroactividad •enigna e 

medida que el referid 	ecreto Legislativo no h. e • cido dis 

respecto de la infrac 	imputada (ocasionar que la Entidad resuelva 

extrem 

sic 

la 

s que, 

contrato), 
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puedan ser más beneficiosas para el administrado en el caso bajo análisis, en 

relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Graduación de la sanción Imponible 

Sobre el particular, se debe indicar que la infracción que consiste en ocasionar que 

la Entidad resuelva el Contrato, siempre que haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral; es sancionada con inhabilitación temporal no menor 
de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, 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 del TUO de la 

LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando 

creen obligaciones, califiquen infracciones, 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, corresponde imponer la sanción al Contratista, considerando los 

sig "entes criterios de graduación de la sanción, de acuerdo a lo señalado en el 

ar ículo 226 del RLCE modificado (DS 056): 

Naturaleza de la Infracción: cabe considerar que desde el momento en que 

un contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda 

óbligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento 

de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal 

prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al 

cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: sobre este punto, no se cuenta 

con información que permita concluir que el Contratista cometió la 

infracción de manera intencional; sin embargo, pese a haber perfeccionado 

la relación contractual, éste incumplió 

conforme a lo desarrollado en la funda 

sus obligaciones contract 	s, 

entación. 

  

La inexistencia o graopnínimo de darlo 	o a la 	tida 	e aprecia 

que el incumplimieroe las obligaciones asumidas por el Cont tista afectó 
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los derechos e intereses de la Entidad contratante, ya que generó retrasos 

en la satisfacción de sus necesidades, al no contar con el soporte para el 

funcionamiento de los dos sistemas de Radio Enlace Carrier Class, pese a 

haberse requerido al Contratista que cumpla con ejecutar dicha prestación 

accesoria, lo cual, finalmente, ante su incumplimiento ocasionó la resolución 

del contrato. El daño ha sido evidenciado por la Entidad en la Carta Notarial 

N° 1972-2017-SUNAT/881000, con la cual apercibió al Contratista para que 

cumpla con los términos del Contrato. Sin embargo, es pertinente, 

considerar, en este aspecto, el reducido monto de la contratación 

(S/ 49,500.00). 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno, por el cual, el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 

detectada. 

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

revisión de la base de datos del RNP, se advierte que el Contratista no cuenta 

con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

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

presente procedimiento ni presentó sus descargos. 

lmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción prevista en el literal 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) se configuró el 3 de octubre 

de 2017, fecha en la cual la Entidad comunicó al Contratista la resolución de la 

relación contractual. 

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

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

yJorge Luis Herrera Guerra, 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 20 9 en el Dia 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades confe • as en el art' o 59 de I 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artícu es 20 y 

Organización y Funciones d I OSCE, aprobado por Decrete 

analizados los anteced 	s y luego de agotado el debate 

unanimidad; 
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o Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón .N° 0718-2019-TCE-S3 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa ETEL COMMUNICATIONS SAC (con RUC 
N° 20546991319), por el periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en 

su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

por haber ocasionado que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - SUNAT, le resuelva el Contrato; infracción tipificada en 

el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 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 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 N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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