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Sumilla: 	"(...) este Colegiado considera que los integrantes del 

Contratista han incurrido en responsabilidad 

administrativa por la comisión de la infracción tipificada 

en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
la cual tuvo lugar el 9 de diciembre de 2016, fecha en la 
cual la Entidad comunicó al Contratista la resolución del 
Contrato.' 

Lima, 24 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 24 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 195/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Esiatec Ventas y Servicios S.A.C. 

y la señora María Isabel Armas Chapman, integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato; infracción 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225 y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 10 de mayo de 2016, la Empresa Peruana 

de Servicios Editoriales S.A., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N2  0005-2016-EP - Segunda Convocatoria, para la "Contratación del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire 

acondicionado", con un valor estimado de S/ 75,480.00 (setenta y cinco mil 

cuatrocientos •chenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selecció 

D 	procedimiento de selección fue convocado bajo la v encia de la Leji 
225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por tereto Supremo N2  \ 

350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 20 de 

de ese mi 

por la e pr 

e 20162, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas-r€4-24 
mes y año se otorgó la buena pro a favor del Col‘rcio, integr 

sa Esiatec Ventas y Servicios S.A.C. y la señora María Isabel rmas 

Véase folio 265 •el expediente administrativo. 
2 	

Según la información registrada en la ficha del SEACE. 

Página 1 de 12 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Chapman, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 68,290.00 (sesenta 

y ocho mil doscientos noventa con 00/100 soles). 

El 16 de junio de 2016, la Entidad y el referido Consorcio, en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 047-GL-EP-20163, por el importe total de 

su oferta económica, en lo sucesivo el Contrato. 

2. 	Mediante "Formulario de aplicación de sanción — Entidad/tercero"4, presentado 

el 22 de enero 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. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remite el 

Informe N° 0002-J0000-EP-20185, a través del cual manifestó lo siguiente: 

El 16 de junio de 2016, La Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato. 

------,, 

ii 

\\ 
En atención a ello, a través de la Carta s/n del 10 de noAriér-n-bre de 2016; el 

Contratista levantó las observaciones efectuada/al servicio prestado, 

asimismo ace 	el incumplimiento de sus obrgaciones 	tractuáles, 

comprome 	se a subsanar las mismas en el más reve plazo. 

Posteriormente, se efectuó una supervisión e inspección al servicio de 

mantenimiento de equipos de aire acondicionado, comprobándose que el 

mismo no se ajustaba lo señalado en las bases integradas del 

procedimiento de selección; en ese sentido, mediante Carta Notarial N° 

324-G0000-EP-2016, notificada notarialmente el 4 de noviembre de 2016, 

se requirió al Contratista cumpla con levantar las observaciones realizadas 

así 

	

	e 1.1 sus obligaciones contractuales, para cuyo efecto se le otorgó el 

de cuatro (4) días hábiles. 

iv. 	El 2 de d' e bre de 2016, se realizó una nueva insp 

ejecutado po el Contratista, en la cual se constató q 

3 	Obrante a folios 237 al 241 el expediente administrativo. 
4 	Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 

Véase folios Sal 8 del expediente administrativo. 
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con subsanar las observaciones señaladas en la Carta Notarial N° 324-

G0000-EP-2016. 

Por ello, mediante Carta Notarial N° 355-G0000-EP-2016 del 7 de 

diciembre de 2016, diligenciada el 9 del mismo mes y año, se comunicó la 

decisión de resolver el contrato por incumplimiento injustificado de sus 

obligaciones contractuales. 

Asimismo, mediante Acta de Conciliación N° 038-20176  del 15 de febrero 

de 2017, se dejó constancia de la falta de acuerdo entre el Contratista y su 

representada. 

Finalmente, precisó que la decisión de resolver el contrato quedó firme, 

pues a la fecha del informe [18 de enero de 20181, el Contratista no había 

iniciado ningún procedimiento arbitral luego de llegado a un acuerdo vía 

conciliación. 

Por Decreto del 30 de octubre de 20187, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato; infracción tipificada en el 

literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Contratista el plazo de diez (10) días 

hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos en caso de incumplir el 
requerimiento. 

Con Decr 
	

del 18 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 

decr 	de resolver el procedimiento con la documentación 	te—en t o, 

te .. vez que los integrantes del Contratista no presentaro descargos, pese a 

/ , .ber sido válidamente notificados del inicio del procedimie 	administrativo 

6 	Obrante a f 	57 del expediente administrativo. 
7 	

Notificado a mpresa Esiatec Ventas y Servicios S.A.C. y la señora María Isabe 
Cédulas d N ificación N° 57233/2018.TCE y N° 57231/2018.TCE el 30 de novie 
2018, respecti amente; obrante en folios 270 y 277 del expediente administrativo. 

Obrante a fol os 282 del expediente administrativo. 

rmas Chapman, mediante 

bre y 3 ddiciembre de 

Página 3 de 12 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE SUPentddel. 
Onkrat~ 
del~ 

     

sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 

que resuelva. 

5. 	Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 

de 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 

001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los expediente en trámite en 

Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 

Resolución, en tal sentido, por Decreto9  del 21 de enero de 2019, se dispuso avocar 

al conocimiento del presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, así como 

remitir el mismo, para que resuelva. 

Cabe precisar que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 

28 de enero de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

los integrantes del Contratista incurrieron en responsabilidad administrativa al 

presuntamente ocasionar la resolución del Contrato derivado del procedimiento 

de selección; infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, norma vigente al momento de ocurridos los hechos (9 de diciembre de 

2016, fecha en la que la Entidad comunicó al Contratistas su decisión de resolver 

el Contra 

Naeza de la infracción 

respecto, el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 	lece q 

constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasiona que la Entida 

resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya que ado consentida cJ 

firme en vía conciliatoria arbitral. 

3. 	De acuerdo con la 	rida norma, tal infracción requiere necesariament 

concurrencia de d 	quisitos para su configuración, esto es: 

0 Debe acre tarse que el contrato, orden de compra u or 

9 	Obrante a folios 286 del expediente administrativo. 
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fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

ii) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme, ya 

sea por no haber instado a la conciliación o arbitraje, haberlo hecho 

extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a cabo dichos 

mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión 

de la Entidad de resolver el contrato. 

Como se advierte, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requisito 

para que proceda la imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". Con relación a 

ello, es pertinente indicar que tal variación normativa introduce un requisito de 

procedibilidad para la prosecución del procedimiento, relativa a la infracción bajo 

análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción 

contenida en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es 

imprescindible tener en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de 

la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de un requisito: que la 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 

anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de contrato, en el 

presente ca i, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por ser 

las nor 	aplicables a la ejecución del Contrato. 

C 	relación al procedimiento de resolución contractual, es necesario trae 

olación el artículo 36 de la Ley el cual dispone que, cualquiera • • .s partes puede 

resolver el cont to, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite dé manera 

- definitiva la,í9knuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones 

conforme 	establecido en el Reglamento, o por hecho/30-bi-evinrente, 

perfeccion mi nto del contrato que no sea imputable a algu a de las partes. 
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Además, establece que no será necesario efectuar 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 

incumpl • iento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al 

cont 	sta, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

8. 	lk la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los crit 	s utilizados 

por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infr clon imputada se 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, hay resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun e 	. e en los qu 

se hayan gener e incumplimientos contractuales, si la Entidad rilD 

contrato con • • rvancia de las normas citadas y el debido pr 

conducta no • • ,rá ser pasible de sanción, asumiendo la Ent 

responsabili ,. ad especto a tal situación. 
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Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, 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; (iii) 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. 

7. 	Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento 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. Asimismo, 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. 
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En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, resulta 

necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad ha 

quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal 

establecido en el artículo 137 del Reglamento para tal efecto (30 días hábiles)', 

los mecanismos de solución de controversias de conciliación y arbitraje; a partir 

de ello se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien 

tales mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, establece que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución 

del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la 

prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, se resolverán 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo 

solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta (30) días hábiles, 

conforme a lo establecido en el Reglamento. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

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 configuració_n_cle la—referida 

infracción./  

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos 	mediante Carta 

otarial N° 3,24-G0000-EP-201611, notificada por conducto notaria el 4 
noviembre e 016, la Entidad requirió al Contratista cumpla sus—crb igac 

contractuales para cuyo efecto se le otorgó el plazo de cuatro (4) días háb 

Conforme a lo previsto en el artículo 137 del Reglamento. 

Obrante a folios 246 al 249 (reverso) del expediente administrativo. 

Página 7 de 12 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante Carta Notarial 

N° 355-G0000-EP-201612  notificada por conducto notarial el 9 de diciembre de 

2016, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato. 

Cabe precisar que las referidas cartas fueron diligenciadas por el Notario de Lima, 

Manuel Gálvez Succár, en el domicilio contractual del Contratista, ubicado en Calle 

Pablo de Olavide N° 369, Urbanización Colonial — Callao, las cuales cuentan con 

fecha y sello de recepción por parte del Contratista. 

Por lo expuesto, en el presente caso, se verifica que la Entidad ha seguido el 

procedimiento previsto en la normativa, a fin de resolver el contrato 

perfeccionado con el Contrato N° 047-GL-EP-2016. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión quedó consentida por el 

Consorcio o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, en concordancia con lo 

previsto en el artículo 137 del Reglamento, establecen que cualquier controversia 

relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 

interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

ninguno de estos procedimientos, se entendía que la resolución del contrato 

quedey5'érnsentida. 

tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determindoUJa 

resolución del Contrato fue comunicada el 9 de diciembre de 20 	el Contratist 

tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje conciliación, hast 

el día 27 de enero de 2017. 

Así, fluye de4esntecedentes que, mediante Informe N° 0002-J0000-

18 de enero e/2018, la Entidad informó que el Contratista solicit 

ante el Centro/ de Conciliación "Soluciones Compartidas" de Li 

12 	Obrante a folios 253 del 256 (reverso) del expediente administrativo. 

-201 del 

a concil' ción 

a; no ob tante, 
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manifestó que no se arribó a ningún acuerdo, según consta en Acta de Conciliación 

N° 038-201713  del 15 de febrero de 2017. 

Asimismo, en el referido informe se indicó que posterior a la suscripción de la 

citada acta de conciliación, el Contratista no inició ningún procedimiento arbitral 

para dilucidar la controversia surgida en el marco de la ejecución del Contrato 

derivado del procedimiento de selección; por tanto, a juicio de este Colegiado ha 

quedado acreditado el consentimiento de la resolución contractual por parte de 

aquél. 

En este punto, cabe mencionar que los integrantes del Contratista no han 

presentado descargos a la imputación efectuada en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, pese a haber sido válidamente notificados; por lo que, 

este Tribunal no advierte ningún elemento que desvirtúe los hechos denunciados 

por la Entidad. 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los 

elementos del tipo infractor, este Colegiado considera que los integrantes del 

Contratista han incurrido en responsabilidad administrativa por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la 

cual tuvo lugar el 9 de diciembre de 2016, fecha en la cual la Entidad comunicó al 

Contratista la resolución del Contrato. 

Graduación de la sanción imponible 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vige te-l-as_nuevas 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Le ' ativo N° 1444/  el 

tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha ufrido variación en lu 

configur. wiln ni en su periodo de sanción, por lo qu no resulta aplicable )el 

prin • • de retroactividad benigna. 

n el prese 	o, la infracción prevista en el literal e) del nu 	ra-1-51 del 

artículo 50 de I Ley, contempla una sanción de inhabilitación te poral nVmenor 

de tres (3) mées ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Obrante a folios 257 del expediente administrativo. 
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22. En este contexto, corresponde proponer la sanción a imponer al Contratista, 

considerando los siguientes criterios de graduación de la sanción, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 226 del Reglamento: 

Naturaleza de la Infracción: 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 

significar 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. 

Intencionalidad del infractor: respecto a ello, no se aprecian elementos 

objetivos que permitan determinar intencionalidad del infractor en la 

comisión o no de la infracción que se le imputa. 

Daño causado: debe considerarse que la resolución del contrato implica no 

solamente dilación de tiempo y recursos, sino un perjuicio para la Entidad, 

afectando con ello sus intereses y generando evidentes retrasos en la 

satisfacción de sus necesidades públicas. En el caso concreto, las 

instalaciones de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.C, no 

contaron con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos de aire acondicionado de forma oportuna. 

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

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

adv* e documento alguno, por el cual, los integrantes del Contratista 

an reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 

imputada antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas/or el Tribunal,: En lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad corí el Registro National de 

Proveedores, se observa que los integrantel del Contratista cudntan 

de haber sido sancionados poriellir  Tribunal. antecede 

f) 	Conduc a ocesal: debe considerarse que lo • 	 egrantes del ontr'atista no 

se aper o aron a este procedimiento administrativo s ciona or para 

pres.exar escargos pese a haber sido válidamente notificlos. 
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Adicionalmente, debe considerarse lo establecido por el principio de 

Razonabilidad previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, respecto al principio de Razonabilidad, según el cual las decisiones 

de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la 

facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y 

los fines públicos que deba tutelar, a fin 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. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tuvo lugar el 9 de diciembre de 2016, fecha 

en la que la Entidad le comunicó la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Victor Villanueva Sandoval y 

Peter Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N.° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341, y 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; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCI 	R a la empresa ESIATEC VENTAS Y SERVICIOS S.A.C. con R.U.C. 

N° s 7846043, por el periodo de ocho ( 8 ) meses de inhabilitación  ternporal 

sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos ,4e Acuerdo Marco y dé 

contratar con el Estado, por la comisión de la infraccióq que estuvo tipificada eh 

el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contratacions-de~,„ 

aprobada mediante la Ley N° 30225 [actualmente tipificada e el literal 9/  del \ 
mismo 

N° 14 

Adjudi 

eral y artículo de la Ley N° 30225 modificada por el lecreto Legislativo 

r haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado de la 

n Simplificada Nº 0005-2016-EP — Segunda Convocat ria para la 
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"Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 

aire acondicionado"; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente resolución. 

SANCIONAR a la señora MARIA ISABEL ARMAS CHAPMAN con R.U.C. 

N° 10072586358, por el periodo de ocho ( 8 ) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

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 de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Ley N° 30225 [actualmente tipificada en el literal f) del 

mismo numeral y artículo de la Ley N° 30225 modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1444], por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado de la 

Adjudicación Simplificada N2  0005-2016-EP — Segunda Convocatoria, para la 

"Contratación de/servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 

aire acondicionado"; sanción que entrar 	n-vitgeinia a partir del sexto día hábil 

siguiente de notificada la presente re lución. 

Disponer que, una vez que la presente resolu ión haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal re istre la sanción en el 

módulo informático correspondi te. 
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