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Tribunal de Contrataciones derEstado 

ResoCución X9 0759-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"(...) el proceso arbitral iniciado por el Contratista ha 
concluido, reconociéndose a través del mismo que el 
procedimiento de resolución contractual realizado por la 
Entidad cumple con lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento; por lo que, la resolución del Contrato 
dispuesta por la Entidad, ha quedado consentida, la cual 
es atribuible al Contratista." 

Lima,  2 4 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 245/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa J.P. Contratistas Generales 

S. .L.., por supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato 

po incumplimiento de sus obligaciones contractuales, en el marco de la Adjudicación 

Directa Pública N° 1-2014/GSRMH - Primera Convocatoria, para la contratación de la 

e'epución de la obra: "Construcción del sistema de electrificación rural en el caserío 

Quispampa Alto - distrito de Huancabamba - provincia de Huancabamba", convocada 

por el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON 

HUANCABAMBA, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 11 

de abril de 2014, el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GERENCIA SUB REGIONAL 

MORROPON HUANCABAMBA, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 

Directa Pública N° 1-2014/GSRMH - Primera Convocatoria, para la contratación de 

la ejecución de la obra: "Construcción del sistema de electrificación rural en el 

caserío Quispampa Alto - distrito de Huancabamba - provincia de Huancabamba", 

en lo sucesivo el proceso de selección, por un valor referencial ascendente a 

S/ 1,254,045.54 (un millón doscientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y cinco con 

54/100 soles). 

El 23 de mayo de 2014, la Entidad suscribió el Contrato N° 007-2014/G0B. REG. 

PIURA-GSRMH-G. — EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO QUISPAMPA ALTO — DISTRITO Y 

Obrante en el folio 1119 del expediente administrativo. 
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A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 014-2018/GRP-
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PROVINCIA DE DE HUANCABAMBA2, en lo sucesivo el Contrato, con la empresa J.P. 

Contratistas Generales S.R.L., en lo sucesivo el Contratista. 

Mediante Carta Notarial N° 44-2015/GRP-402000-G del 27 de mayo de 2015, 

diligenciada el 1 de junio del 2015, la Entidad requirió al Contratista el 

cumplimiento de sus obligaciones, otorgando un plazo máximo de quince (15) días 

calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Con Carta Notarial N° 056-2015/GRP-402000-G del 12 de agosto de 2015,3  

iligenciada en la misma fecha, la Entidad resolvió el Contrato al haber 

tr nscurrido el plazo otorgado para el cumplimiento de las obligaciones del 

Co tratista, de conformidad con el artículo 168 del Reglamento. 

2. 	NAediante Formulario de aplicación de sanción — Entidad, presentado el 25 de 

enero de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE en Piura e ingresado el 30 

del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad denunció que el Contratista habría 

incurrido en causal de infracción al haber dado lugar a la resolución del Contrato 

por incumplimiento de sus obligaciones contractuales; infracción que estuvo 

tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N' 1017, 

modificada mediante la Ley N° 29873. 

3.- 	Luego del respectivo proceso de selección y otorgamiento de la Buena Pro, se 
suscribe el Contrato N° 007-2014/GRP-GSRMH-G/GRP-GSRMH-G para la 
Contratación de la ejecución de la Obra: "Construcción del sistema de 
Electrificación Rural en el Caserío Quispampa Alto — Distrito de Huancabamba — 
Provincia de Huancambamba", de fecha 23 DE mayo de 2014, suscrito entre la 
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, (...), y la empresa J.P. 
CONTRATISTAS GENERALES (...), con un plazo de ejecución de 150 días 
calendarios, (...). 

2 
	

Obrante en los folios del 69 al 71 del expediente administrativo. 
3 
	

Obrante en el folio 27 del expediente administrativo. 
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DOCUMENTOS QUE DIERON ORIGEN A LA RESOLUCION DEL CONTRATO:  

7. 	Con fecha 12.08.2015 mediante CARTA NOTARIAL N° 056-2015/GR y CARTA 
NOTARIAL N° 057-2015/GR, la entidad comunica al contratista la resolución de 
contrato, (...). 

18. 	Con RESOLUCION N° 22, de fecha 24/05/2017, se emite el LAUDO ARBITRAL, 
donde se declara INFUNDADAS e IMPROCEDENTES TODAS las pretensiones 
principales invocadas por EL CONTRATISTA, (...)"(Sic) 

Con decreto del 22 de octubre de 2018, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber dado 

lugar a la resolución del Contrato, por causal atribuible a su parte; infracción que 

Qa

stuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

A 'mismo, se dispuso notificar al Contratista para que en el plazo de diez (10) días 

há iles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con 

locumentación obrante en el expediente administrativo. 

Metliante Escrito N° 01, presentado el 13 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, 

el Contratista formuló sus descargos en los siguientes términos: 

Solicita la prescripción del procedimiento sancionador, toda vez que han 

transcurrido más de tres (3) años desde la resolución del Contrato (12 de 

agosto de 2015) a la notificación del inicio del presente procedimiento (2 

de noviembre de 2018). 

Con decreto del 22 de noviembre de 2018,4  se tuvo por apersonado y presentados 

los descargos del Contratista; asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala 

para que resuelva. 

6. 	Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

lo cual se hizo efectivo el 30 de enero de 2019, con la entrega del expediente al 

Vocal Ponente. 

4 
	

Obrante en folio 1136 del expediente administrativo. 
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7. 	Con decreto del 8 de abril de 2019, se comunicó la abstención del Vocal Carlos 

Quiroga Periche; y de conformidad con la Directiva N° 002-2013/0SCE/CD y al Rol 

de Turnos de Vocales vigente, se designó a la Vocal Cecilia Ponce Cosme, a fin de 

integrar la Primera Sala del Tribunal y completar el quórum para sesionar y 

resolver el presente procedimiento administrativo sancionador 

ANÁLISIS: 

Normativa aplicable. 

	

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la supuesta responsabilidad del Contratista, por presuntamente haber dado lugar 

a la resolución del Contrato N° 007-2014/GOB. REG. PIURA-GSRMH-G. del 23 de 

mayo de 2014, hecho que se habría producido el 12 de agosto de 2015, cuando 

Q
stuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Le islativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su 

R lamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 

modificatorias, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para 

scrIver el presente caso. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, para que se configure el supuesto de hecho que contenía la 

infracción imputada, debía necesariamente acreditarse que el contrato, orden de 

compra u orden de servicios fuente de obligaciones, había sido resuelto por causal 

atribuible al propio contratista, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del 

\artículo 40 de la Ley, en concordancia con lo señalado en el artículo 168 del 

Reglamento y atendiendo al procedimiento que estuvo regulado en el artículo 169 

de este último cuerpo normativo. 

En ese orden de ideas, el literal c) del artículo 40 de la Ley, disponía que en caso 

de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que 

fue previamente observada por la Entidad y no haya sido materia de subsanación, 

esta 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. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de 

la recepción de dicha comunicación por el contratista. 
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Por su parte, el artículo 168 del Reglamento, contemplaba como causales de 

resolución por incumplimiento, los casos en los cuales: i) el contratista incumplía 

injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

cargo, pese a haber sido requerido para ello, ii) cuando el contratista llegaba a 

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

penalidades, y, iii) cuando el contratista paralizaba o reducía injustificadamente la 

ejecución de la prestación. 

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento prescribía que en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada debía requerir a la otra mediante carta notarial que satisfaga sus 

obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 
r 	olver el contrato; además, señalaba que dependiendo del monto involucrado y 
de 	complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la 

Entikiad podía establecer plazos mayores, los cuales no superarían en ningún caso 

s quince (15) días, plazo que se otorgaba necesariamente en el caso de obras; 

fi almente, precisaba que vencido dicho plazo y de continuar el incumplimiento 

contractual, la parte perjudicada podía resolver el contrato en forma total o 

parcial, comunicando mediante carta notarial tal decisión. 

De igual forma, el tercer párrafo del artículo 169 precisaba que no era 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, 

ito cuando la situación de incumplimiento no podía ser revertida, siendo que, en 

dicho caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión 
' de resolver el contrato. 

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

este Tribunal en reiteradas oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

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

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no había resuelto 

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

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

responsabilidad. 

Además, la decisión de la Entidad de resolver el contrato, debía haber quedado 

consentida o firme, conforme ha establecido este Tribunal en el Acuerdo de Sala 

Plena 006-2012, de fecha 20 de septiembre de 2012, el cual señala que "(...) En el 

Página 5 de 12 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado 

los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y 

su Reglamento (...)". 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento de resolución contractual 

7. 	Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato derivado del 

proceso de selección. 

Qfyi

hora bien, con Carta Notarial N° 44-2015/GRP-402000-G del 27 de mayo de 

2 155, diligenciada el 1 de junio de 2015, la Entidad requirió al Contratista el 

cu plimiento de sus obligaciones contractuales, otorgando el pazo un plazo 

maximo de quince (15) días calendario, precisando que dicho requerimiento se 

armula bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Ante el incumplimiento del Contratista, la Entidad, mediante Carta Notarial 

N' 056-2015/GRP-402000-G del 12 de agosto de 20156, diligenciada el 12 de 

agosto de 2015, se notificó al Contratista la resolución del Contrato. 

10. 	Conforme a lo expuesto, se evidencia que la Entidad cumplió con el procedimiento 

establecido en el artículo 169 del Reglamento; por lo que, se encuentra acreditado 

que el Contrato fue resuelto de pleno derecho por causal atribuible al Contratista, 

_por lo que resta determinar si la misma quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

En el caso materia del presente procedimiento administrativo, se advierte que, el 

Contratista solicitó el inicio del proceso arbitral, instalándose el Tribunal Arbitral 

el 26 de febrero de 2016. 

En torno al arbitraje instaurado, de la revisión de los antecedentes del presente 

expediente administrativo, se verifica que el Tribunal Arbitral, a través de la 

Obrante en los folios del 60 y 61 del expediente administrativo. 
6 
	

Obrante en los folios del 27 y 28 del expediente administrativo. 
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Resolución N° 227  del 11 de agosto de 2017, dispuso lo siguiente: 

IV. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y LA POSICIÓN DE J.P. CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L.  
(—) 
(i). Primera Pretensión Principal: La Nulidad e Ineficacia de la Resolución de Contrato 
de Obra N° 007-2014/GPB.REG.PIURA-GSRMH-G EJECUCION DE OBRA: 
"Construcción Del Sistema De Electrificación  Rural En El Caserío Quispampa Alto-
Distrito y Provincia De Huancabamba" y que se ordene la recepción de la obra por 
haber sido totalmente terminada; dejándose sin efecto las Cartas N° 056-2015/GRP- 

Q 4 000-G y 057-2015/GRP-402000-G mediante las cuales, la Sub Gerencia Sub. 
Re "onal Morro pón Huancabamba comunica de forma unilateral la Resolución del 
Co rato de Obra. 

.  (—) 
VII.2. ANÁLISIS.- 

CONSIDERANDO: 
(—) 
DECIMO TERCERO: En este caso se suscitaron los siguientes hechos: 

(iii) El 1 de junio de 2015, el CONTRATISTA recibió la Carta Notarial N° 44-
2015/GRP-402000-G, mediante el cual se le informa que no ha cumplido con 
levantar las observaciones (mencionadas en la carta anterior) y que se le 
otorga un plazo de 15 días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato, conforme a la cláusula décimo cuarta de/CONTRATO. 

(—) 
E112 de agosto de 2015, el CONTRATISTA recibió las Cartas Notariales N° 056-
2015/GRP-405000-G y N° 057-2015/GRP-405000-G, tanto en su domicilio en 
Chulucanas como en Lima, emitiendo la Resolución del Contrato. 

DECIMO SÉTIMO: Siendo esto así y de acuerdo a los medios probatorios ofrecidos, 
se puede colegir que las Cartas Notariales N° 056-2015/GRP-405000-G y N° 057-
2015/GRP-405000-G, ambas de fecha 12 de agosto de 2015, emitidas conforme al 
procedimiento establecido en la LCE y en el RLCE, previa verificación de 
incumplimiento de las obligaciones en el levantamiento de observaciones advertidas 
en la obra, sea en primer lugar por el Acata de Observaciones suscrita tanto por el 
demandante como por el demandado de fecha 22 y 23 de diciembre de 2015 o sea 
en segundo lugar, por Carta Notarial N° 44-2015/GRP-402000-G notificada a la 
CONTRATISTA el 1 de junio de 2015. 

7 
	

Obrante en los folios del 40 al 55 del expediente administrativo. 
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DECIMO OCTAVO: En consecuencia, los argumentos expuestos por el demandante 

no resultan suficientes para desvirtuar o alterar el procedimiento establecido en la 

LCE y el RLCE respecto a la potestad de resolver el CONTRATO por la ENTIDAD pero 

sobre todo por lo regulado en la cláusula décimo cuarto del CONTRATO, más aún si 

no ha demostrado a lo largo del proceso causas que pudieran justificar el 

incumplimiento de sus obligaciones respecto al levantamiento de las observaciones 

puestas en su conocimiento desde el mes de diciembre del año 2014, precisándose 

que tales Cartas Notariales denotan motivación jurídica suficiente para cumplir con 

lo señalado en el artículo 168° del RLCE; parlo tanto, la primera pretensión principal 

de la demanda resulta INFUNDADA. 

- 13. E ) dicho marco, dado que el proceso arbitral iniciado por el Contratista ha 

concluido, reconociéndose a través del mismo que el procedimiento de resolución 

ccfntractual realizado por la Entidad cumple con lo dispuesto en el artículo 168 del 

Reglamento; por lo que, la resolución del Contrato dispuesta por la Entidad, ha 

quedado consentida, la cual es atribuible al Contratista. 

Por lo tanto, al haberse demostrado la concurrencia de los elementos del infractor 

imputado, corresponde sancionar al Contratista, por haber incurrido en la 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

En relación a la posibilidad de aplicación de la norma más favorable para el 

administrado  

15. 	Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG; en ese sentido, es importante 

tener presente que, si bien la infracción objeto de análisis ha ocurrido durante la 

vigencia de la Ley; cabe recalcar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley 

N° 30225, y su Reglamento, posteriormente estos dispositivos legales fueron 

modificados por el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Supremo N° 056-2017-

EF, respectivamente, vigentes a partir del 3 de abril de 2017; y, al momento de 

emitirse el presente pronunciamiento, se encuentra en vigencia el Decreto 

Legislativo N° 1444 y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica la Ley y el 

Reglamento, respectivamente. 

VII.3. DECISIÓN.- 

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL de la 

demanda del CONTRATISTA 

(...)"(Sic) 
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Sobre el particular, cabe indicar que, el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 y literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, así como de la nueva Ley, 

establecieron como infracción el mismo supuesto de hecho. En este punto, cabe 

precisar que a la fecha se encuentran vigentes las nuevas modificatorias a la Ley 

N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, en el cual el tipo infractor 

analizado en la presente Resolución se encuentra contemplado en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

Respecto a la sanción aplicable, el artículo 51 de la Ley establecía una sanción de 

inhabilitación temporal, entre seis (6) meses a treinta y seis (36) meses, para 

QeJ

rticipar en procesos de selección y contratar con el Estado. Sin embargo, a partir 

d la Ley N°30225, se prevé una sanción de inhabilitación menor, correspondiente 

entre tres (3) meses a treinta y seis (36) meses. para participar en procesos de 

ección y contratar con el Estado. 

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de prescripción solicitada por el Contratista, la 

infracción referida a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, 

imputada en el presente procedimiento, la cual se encontraba tipificada en el 

literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, bajo la nueva normativa se 

encontraría tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 

Ley, cuyo plazo de prescripción es de tres (3) años en ambos casos. 

Conforme a lo antes expuesto, se advierte que la conducta denunciada tuvo lugar 

y
el 12 de agosto de 2015, fecha en la cual se resolvió el Contrato. De esta manera, 

el plazo prescriptorio de tres años previsto en el Reglamento hubiera tenido como 

término el 12 de agosto de 2018. Sin embargo, la presentación de la denuncia (25 ._ 
de enero de 2018), ocurrió antes del referido plazo prescriptorio, por lo que este 

mismo quedó suspendido. De conformidad a lo establecido en la Tercera 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 que dispone 

que son aplicables las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción 

establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 350-2016-EF, a los 

expedientes en trámite. Así, el artículo 224.1 del mismo, que el plazo de 

prescripción se suspende con la interposición de la denuncia y hasta tres (3) meses 

después de recibido el expediente por la Sala correspondiente. 
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Graduación de la sanción imponible 

20. En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del artículo 

50 de la Ley modificada establece que los postores que incurran en la infracción 

por haber dado lugar a la resolución del Contrato por incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales serán sancionados con inhabilitación temporal para 

contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de 

treinta y seis (36) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los criterios 

de graduación consignados en el artículo 226 del Reglamento modificado. 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 

13„u re 	lta importante traer a colación el principio de Razonabilidad consagrado en el 

nur)lera11.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 

cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

tablezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los 

lí ites 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: con relación a ello, téngase en cuenta que 

desde el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual 

frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, 

dado que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. En 

el presente caso, el incumplimiento por parte del Contratista obligó a la 

Entidad a proceder a resolver el Contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de 

conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 

Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, actividades que 

se encontraban en su esfera de dominio, lo que evidencia su renuencia al 

cumplimiento de sus obligaciones. 

La existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 

precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Contrato derivado del proceso de selección, por parte del Contratista, afectó 

los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos en la 
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satisfacción de sus necesidades. 

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

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

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

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

co tratar con el Estado, se observa que el Contratista no registra 

ant cedentes de haber sido sancionado en anteriores oportunidades por el 

Tribunal. 

• 
onducta procesal: Debe considerarse que el Contratista se apersonó al 

presente procedimiento y presentó descargos. 

22. 	Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 

b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873, 

tuvo lugar el 12 de agosto de 2015, fecha en la que la Entidad comunicó al 

Contratista su decisión de resolver el Contrato. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Inga Huannán, con la 

intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Cecilia Berenise Ponce Cosme; y 

atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero 

de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley N2  

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa J.P. Contratistas Generales S.R.L., con R.U.C. 

N° 20171390614, por el periodo de once (11) meses de inhabilitación temporal en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato 

N° 007-2014/G0B. REG. PIURA-GSRMH-G., derivado de la Adjudicación Directa 

Pública N° 1-2014/GSRMH Primera Convocatoria, para la contratación de la 
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ejecución de la obra: "Construcción del sistema de electrificación rural en el caserío 

Quispampa Alto - distrito de Huancabamba - provincia de Huancabamba", 

infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del atículo 50 de la Ley 

N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1444, decisión que quedó 

consentida por dicha empresa, conforme a los fundamentos expuestos, la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través 

del Sistema Informático del Tri 	al. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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