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Sumilla: "(...) si bien la Entidad, a través de las cartas mencionadas
de forma precedente, otorgó plazo al Contratista, a efectos
que cumpla con subsanar las observaciones advertidas, no
se ha indicado en las mismas el apercibimiento de resolver
el Contrato, en caso de persistir el incumplimiento por
parte de aquél".

lima, 29 ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 2719/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra el señor EMILIO FÉLIXVELÁSQUEZVÁSQUEZ, por su
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, y atendiendo
a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)l, el 23
de noviembre de 2015, la Universidad Nacional "Daniel Alcides Carrión" (en
adelante, la Entidad), convocó el Concurso Público N° 002-201S-UNDAC -
Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de consultoría para el
estudio de factibilidad del Prayecto de Inversión Pública: Instalación de la Facultad
de Medicina Humana de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión sede
Paseo" (en lo sucesivo, el proceso de selección), por un valor referencial
ascendente a SI 473,000.00 (cuatrocientos setenta y tres mil con 00/100 soles).

proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de
ataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017,

ificada mediante la Ley Nº 29873, en adelante la LCEmodificada (L 29873), Y
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 184-2008-EF, modificado

por los Deyretos Supremos W 021-2009-EF, W 154-2010-EF, W -2011- y
138-201z:'EF, W 116-2013-EF, Nº 080-2014-EF Y W 261-2014- , en dela te el

modificado.

Según acta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE el 28 de
diciembre de 2015 se llevó a cabo el acto de presentación de propu stas y el 29
del mismo mes y año se otorgó la buena pro del proceso de selecci' a favor del
señor EMILIO FÉLIX VELÁSQUEZ VÁSQUEZ, por el valor de u propuesta
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Para tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en autos y poner en conocimiento de su Órgano de
C trol Institucional en el supuesto caso que incumpliese con atender el
requerimiento.

,",OCAD",,,, •~~ 1;0 • •
i

4. Mediante el Oficio W 018-2018-R presentado el17 de enero de 2018 ante la Mesa
de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Técnico legal
W 0006-2018-DGOAJ-UNDAC, en el cual señaló lo siguiente:

EI15 de enero de 2016, la Entidad y el señor EMILIO FÉLIXVELÁSQUEZVÁSQUEZ,
en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato W 002.2016-UNDAC, en lo
sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado.

económica ascendente a S/ 473,000.00 (cuatrocientos setenta y tres mil con
00/100 soles).

4.1

,-
2. Mediante el Oficio W 387-2017-R presentado el día 18 de julio de 2017 ante la

Mesa de Partes del OSCEe ingresado el 11 de septiembre del mismo año ante la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el
Tribunal, la Entidad remitió una copia de la Resolución Rectoral W 460-2017-
UNDAC-R del 6 de juliO de 2017, por la cual dispuso resolver el Contrato por
incumplimiento injustificado- de obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias, previsto en el numeral 1 del artículo 168 del RlCE modificado.

3. Con decreto del 25 de septiembre de 2017, de manera previa al inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, se requirió a la
Entidad que remita, entre otros, (i) un informe técnico legal, sobre la procedencia
y supuesta responsabilidad del Contratista, (ii) copia legible de la carta notarial por
la que se requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones bajo
apercibimiento de resolver el contrato, (iii), copia legible de la carta notarial que
comunicó la Resolución Rectoral W 460-2017.UNDAC-R y (iv) precisar si la
resolución contractual ha sido sometida a proceso arbitral u otro medio de
solución de controversias, indicando su situación actual.
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anexaron a dicha comunicación notarial), otorgándole para ello un plazo
máximo de ocho (8) días calendario.

Asimismo, a través de la Carta W 052-2017-0PyCjUNDAC, notificada por
vía notarial ellO de mayo de 2017, la Entidad requirió al Contratista
levantar las observaciones contenidas en el Informe W 020-2017-MAVV-
EPI/OPljUNDAC e Informe W 004-2017-0PyCjUNDAC-MJM (que se
anexaron a dicha comunicación notarial), otorgándole para ello un plazo
máximo de seis (6) días calendario.

4.2 Al respecto, refirió que, a pesar de los requerimientos antes indicados y del
plazo otorgado para la respectiva subsanación, el Contratista no cumplió
con levantar las observaciones que le fueron comunicadas; razón por la
que,' mediante la Carta W 012-2017-DGA-UNDAC (notificada
notarialmente el 19 de julio de 2017) la Entidad le remitió la Resolución
Rectoral W 460-2017-UNDAC-R del 6 de julio de 2017, a través de la cual
resolvió el Contrato por el incumplimiento injustificado del mismo por
parte del Contratista.

4.3 Por otro lado, manifestó que la resolución contractual aludida fue
sometida a arbitraje por parte del Contratista, siendo su estado (a la fecha
de emisión del informe técnico legal) el de citación a audiencia preliminar
del proceso arbitral ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Paseo. A fin de sustentar ello remitió, entre otros, la solicitud de
arbitraje (con fecha de recepción el 13 de septiembre de 2017).

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro d I plazo de diez
(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo ap rcibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en auto 2.

El decreto de inicio del procedimie o ministrativo sancionador se puso de conocimien,o del señor EMILIO FÉLIX
VELÁSQUEZVÁSQUEZen su domicili d arado ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP[sito en Jirón Chimú 112
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6. Mediante el Oficio W 1272-2018-DGOA/UNDAC presentado el 12 de noviembre
de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, (i)
copia del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral Unipersonal de la Corte de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Paseo, del 31 de enero de 2018, (ii) copia
de la demanda arbitral presentada por el Contratista el16 de febrero de 2018 ante
el mencionado centro de.arbitraje y (iii) copia del laudo arbitral del 26 de julio de
2018.

Cabe precisar que en el citado laudo arbitral, el Tribunal Arbitral Unipersonal
declaró infundadas todas las pretensiones planteadas por el Contratista, y declaró
fundadas la primera y segunda pretensiones de la reconvención de la Entidad,
relacionadas con la ratificación de validez y eficacia de la Resolución Rectoral W
460-2017-UNDAC-R y con el pago de la penalidad por mora (equivalente a 5/46
248.89) que debe efectuar el Contratista a favor de aquélla.

7. Con decreto del 21 de noviembre de 2018, no habiendo cumplido el Contratista
con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado para tal
efecto, se dispuso remitir el expediente administrativo a la Primera Sala del
Tribunal para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 22 de
noviembre de 2018.

8. Con decreto del 29 de noviembre de 2018, a fin de contar con mayores elementos
de juicio al momento de resolver, la Primera Sala del Tribunal requirió la siguiente
información:

itA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN (LA ENTIDADI:,

Sírvase atender lo siguiente:

1) Remita cqpia legible de la Carta W 052-2017-POyCjUNDAC del9 de mayo de 2017
{inclu e¡;¡dO su dili enciamiento or el Notario de Paseo Julio Paz AIi áza a, por la

la Oficina de Proyectos y Construcciones de su representada requirió al señor
Emilio Félix Velásquez Vásquez que levante las observaciones formuladas en el
Informe W 020-2017-MA VV-EPljOPljUNDAC e Informe W 004-2017-0PyCjU DAC-
MJM, otorgándole para el/o un plazo de seis (6) días háM s.

Paucarbamba (frente mercado de Pau rb ba)/Huánuco-Huánuco-Amarilis] el día 2 de noviembre de 201
Cédula de Notificación N' 52214/201 . C obrante de folios 193 a 194 (anverso y reverso) del expediente a
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documento se indicó que se adjuntaban treinta y dos (32) folios, sin embargo, los
anexos remitidos a este Tribunal solo constan de diecinueve (19) folios.

3) Informe si el señor Emilio Félix Velásquez Vásquez, antes de acudir a la vía arbitral
para cuestionar la resolución del Contrato W 002-2016-UNDAC, sometió dicha
controversia a otro mecanismo de solución de controversias distinto al arbitraje,
debiendo alcanzar la documentación sustentatoria respectiva, de ser el caso",

9. Mediante el Oficio W 661-2018-R presentado el 11 de diciembre de 2018 ante la
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia de las cartas requeridas e
informó que no existe documentación relacionada a que, de forma previa a acudir
a la vía arbitral, se haya sometido la resolución contractual a otro mecanismo de
solución de controversias.

10. Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución
W 007-2019-0SCEjPRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el
presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho
expediente fue recibido por la Sala el 28 de enero de 2019.

ANÁLISIS:

11. Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista incurrió en
responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato
derivado del proceso de selección, siempre que dicha resolución haya quedado
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción que estuvo tipificada
en el . eral f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341). ,

D~ñalarse, de manera previa, que si bien el procesode selección se convo
día 23 de noviembre de 2015, fecha en la que encontraban i entes I CE

modificada (L 298"73) y el RLCEmodificado, ara I análisis de I on lIrac' n
acc' , 1m utada se utilizará la LeE (DL 13 1), dado e la Car 12-

2017-DGA-UNDAC (con la cual se comunicó la ción contrac al) fue
notificada al Contratista, vía notarial, el día 19 de julio de 2017.

Sin perjuicio de lo antes señalado, debe precisarse que la LCEmodifica a L 29873
el RLCEmodificado serán de a Iicación ara el análisis del roc CJimiento de

resolución del Contrato, considerando que tales actuaciones form n parte de la
ejecución contractual y, po de, se rigen por la norma que estuvo vigente al
momento de la convocator. el proceso de selección (23 de noviembre de 2015).
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En ese orden de ideas, el análiSISdel procedimient de olución con actual se
debe efectuar de conformid .on lo que disponía el literal c) del artí lo 40 de la
LCEmodificada (L 29873), e ncordancia con el artículo 168 del RLC modificado

Ahora 'en, conforme ha sido señalado de forma precedente, debe tomarse en
ta que el procedimiento de resolución contractual aplicable al caso concreto,

se rige por las disposiciones de la LCEmodificada (L 29873) y el RL modifica
que eran las normas vigentes ai momento de la c nvocatoria de , ocedim' nt
de selección (23 de noviembre de 2015).

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo
5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
(...)
f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos

Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o
firme en vía conciliatoria o arbitral" (el subrayado es agregadO).

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

ausamiento del procedimiento administrativo sancionador y,
c nsecuentemente, para definir la responsabilidad administrativa del supuesto
Infractor.

En atención a lo expuesto, bajo el marco legal aplicable al momento de ocurrir los
hechos materia del presente procedimiento sancionador, la infracción que estuvo
prevista en el literal f) de la LCE (DL 1341) exige no solo que la resolución de
Contrato sea ocasionada por el Contratista, sino, además, que dicha resolución
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

Naturaleza de la infracción;

<>,,'''0', ••~'? :t-i'¿.: • •. ,

12. Al respecto, resulta relevante señalar que el literal f) del numeral 50.1 del artículo
50 de la LCE (DL 1341), estab'lece como infracción aplicable a la conducta
imputada, en el presente caso al Contratista, la siguiente:
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y atendiendo a lo que estaba regulado en el artículo 169 del citado cuerpo
normativo.

14. Al respecto, el literal c) del artículo 40 de la LCEmodificada (L 29873) disponía que,
en caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus
obligaciones, que haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya
sido materia de subsanación, esta última podía 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. Dicha norma también
señalaba que el requerimiento previo por parte de la Entidad podía omitirse en los
casos que señalara el Reglamento.

A su vez el artículo 168 del RLCE modificado, señalaba que la Entidad podía
resolver el Contrato en los casos que el contratista: (i) incumpliera
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 por otras penalidades, en la
ejecución de la prestación a su cargo; o, (iii) paralizara o redujera
injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para
corregir tal situación.

recisar 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 penalidade , o cuando la
situación de incumplimient podía ser revertida. En este aso, bastaba
comunicar al Contratista e iante carta notarial la decisión e resolver el
Contrato.

Seguidamente, el artículo 169 del RLCEmodificado establecía que, en caso de
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte
perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que
satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato, plazo que, dependiendo del mo o
invol crado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisic' n o
co I'i tación, podía ser mayor pero en ningún ca uperior a q (1 d' .
A i lonalmente establecía que, si vencido di ho plazo el ncump miento .'

ntinuaba, la parte perjudicada resolvía el con ato en f a total parcial,
comunicando s ecisión mediante carta notarial.
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Configuración de la infracción.

15. De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por
el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que
se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el
contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo exclusiva responsabilidad ~a
Entidad.

16. Ahora bien, atendiendo a que la causal de resolución invocada por la Entidad, es
la correspondiente al incumplimiento de obligaciones contractuales; en ese
sentido, a efectos de verificar si el procedimiento de resolución contractual antes
citado, fue efectuado conforme al artículo 169 del RLCE modificado, resulta
necesario corroborar lo siguiente:

(i) La carta mediante la cual la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento
de sus obligaciones, debe contener: el requerimiento del cumplimiento de
sus obligaciones, el plazo otorgado para la subsanación de dicho
incumplimiento, y el apercibimiento de. resolver el contrato, en caso
persistir el incumplimiento.

Por su parte, la carta mediante la cual la Entidad comunico al Contratista
su decisión de resolver el contrato, debe contener expresamente la causal
o motivo que justifica dicho acto resolutivo.

ese sent' ,obra en autos copia fedateada
DAC3del18 de abril de 2017, a la cual se adj

Obrante de folios 41 al42 del expedien
Obrante de folios 43 al44 del expedi
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precisar que la aludida carta fue diligenciada por el Notario de Pasco, abogado
Julio Bias AlipazagaS, quien notificó la misma el 25 de abril de 2017.

Por otro lado, también obra en autos la Carta W 052-2017-0PyC/UNDAC6,
notificada por vía notarial ellO de mayo de 20177, por la cual se requirió al
Contratista levantar las observaciones contenidas en el Informe W 020-2017-
MAVV-EPI/OPI/UNDAC8 (que se anexó a dicha comunicación notarial),
otorgándole para ello un plazo máximo de seis (6) días calendario.

Para mejor ilustración resulta pertinente traer a colaci
cartas notariales:

"CARTA N" 044-2017-0PyCjUNDAC
(oo.)

ASUNTO: PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
REFER:INFORME N" 011-2017-MAVV-EPljOPljUNDAC

Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente yola vez
manifestarle que contando con el documento de referencia, donde el Resp . nsable de
la Unidad Formuladora, remite el informe con respecto a la evaluación de/Estudio de
Factibilidad del proyecto "Instalación de la Facultad de Medicina Humana en la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Región Paseo"; Por lo que solicito a su
Representada, se sirva levantar las .observaciones en un plazo máximo de 08 (ocho)
días calendarios.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial
con 1eración y estima personal" (sic). (El resaltado es agregado).

" RTA N° 052-2017-0PyCjUNDAC
...)

ASUNTO: PAR EVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
REFER:IRME N" 020-2017-MAVV-EPljOPljUNDAC

La aludida carta fue remitida a Jr. Chimú N' 112 Paucarbamba - distrito de Amarilis - Huánuco, el cual es el domicilio que
el Contratista señaló en el Contrato suscrito con la Entidad.
Obrante en el folio 62 del expediente administrativo.
Lamencionada carta fue remitida a Jr. Chimú 112 Paucarbamba - distrito de Amarilis - Huánuco, el cual es el domicilio
que el Contratista señaló en el Contrato su ri con la Entidad.
Obrante de folios 63 a 64 del expediente nistrativo.
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Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente yola vez
manifestarle que contando con el documento de referencia, donde el Responsable de
la Unidad Formuladora, remite el informe con respecto a la evaluación del Estudio de
Factibilidad del proyecto "Instalación de la Facultad de Medicina Humana en la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Región Pasco"; Por lo que solicito a su
Representada, se sirva levantar las observaciones en un plazo máximo,de 06 (seis)
dios calendarios.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial
consideración y estima personal" (sic). (El resaltado es agregado).

Nótese que, si bien la Entidad, a través de las cartas mencionadas de forma
precedente, otorgó plazo al Contratista, a efectos que cumpla con subsanar las
observaciones advertidas, no se ha indicado en las mismas el apercibimiento de
resolver el Contrato, en caso de persist'ir el incumplimiento por parte de aquél.

En efecto, en las aludidas cartas notariales no se ha indicado expresamente que,
ante una eventual renuencia del Contratista a cumplir con sus obligaciones
contractuales, se procedería a resolver el Contrato. En ese sentido, se aprecia que
la redacción de dichas cartas no expresa la decisión de la Entidad de resolver el
Contrato, en caso continúe con e,l incumplimiento de sus obligaciones luego del
vencimiento del plazo otorgado.

18. En ese contexto, cabe precisar que dichas cartas notariales no acreditan que se
haya cumplido con el procedimiento formal previsto por 'la nprmativa de
co ataciones para proceder con la resolución del contrato, ya que toda
e / unicación que se cursen las partes para resolver un contrato, constituye una
d c1aración de voluntad; por tanto, éstas deben ser expresas Y c1aras, no siendo
admisibles la exposición de fórmulas generales o aquellas que por su oscuridad,
vaguedad o' uficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la
confi Ión de dicho acto.

la Entidad, la existencia de alg n otra carta notarial en I
al Contratista con resolver ntrato, en caso no cu
observaciones referidas.
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Considerando lo antes expuesto, no se evidencia que la Entidad haya cumplido
con la formalidad requerida para efecto de comunicar al Contratista el
apercibimiento de una posible resolución contractual ante el incumplimiento de
sus obligaciones contractuales; por lo que, no se ha cumplido con el
procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 169 del RLCE
modificado.

Cabe mencionar que, aun cuando se observa que la Carta W 012-2017-DGA-
UNDAC9, a través de la cual se plasma la decisión de resolver el Contrato, cumple
con la formalidad exigida para la misma (esto es la exposición clara del acto
resolutivo, así como su diligenciamiento vía conducto notariaI10); empero, no
puede soslayarse que la Entidad no ha cumplido, de forma previa a la citada
resolución contractual, con requerir al Contratista el cumplimiento de sus
obligaciones, bajo apercibimiento expreso de resolver el Contrato, hecho que
conlleva una inobservancia al procedimiento previsto en el artículo 169 del RLCE
modificado.

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación que, conforme a lo señalado
en reiterados pronunciamientos11, el procedimiento de resolución contractual es
de carácter formal; por lo que, su incorrecta formulación impide que el Tribunal
pueda determinar la responsabilidad por la infracción que estuvo tipificada en el
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341), generándose con ello,
la exeión de responsabilidad por parte del Contratista.

Obrante en el folio 86 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
La aludida carta fue remitida a Jr. Chimú N° 112 Paucarbamba - distrito de Amarilis - Huánuc ,el cual es el domicilio que
el Contratista señaló en el Contrato suscrito con la Entidad.
Véase las Resoluciones Nos. 0076-2017-TCE-S3,0315-2017-TCE-S3, 1277-2017-TCE-S3,entr otras.

Cabe precisar que obra en autos copia del Laud derecho emitido el18 de julio de 2018 por ITribunal Arbitral Unipersonal
de la Corte Arbitral de la Cámara de CA er o de Paseo, en el cual se declaró fundaaa la pretensión de la Entidad,
ratificándose la validez y eficacia de su re .• n contractual.
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resolución contractual, por parte de la Entidad, ni el apercibimiento; por lo que el
Tribunal Arbitral Unipersonal no ha emitido pronunciamiento al respecto.

En ese orden de ideas, habiéndose advertido que la Entidad no ha seguido
adecuadamente el procedimiento para resolver el Contrato, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 169 del RLCEmodificado, se concluye que la conducta
denunciada no puede dar lugar a responsabilidad administrativa en esta instancia.

22. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado considera que no se ha llegado
a determinar que el Contratista incurrió en la infracción que estuvo prevista en el
literal f) del numeral 50.1 del artículo SO de la LCE (DL 1341); por lo que,
corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra.

23. Finalmente, debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad los hechos
descritos, toda vez que, no se ha dado trámite a la resolución contractual
conforme al procedimiento establecido para ello; con el fin queen el ejercicio de
sus facultades, determinen las responsabilidades funcionales a las que hubiere
lugar.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente
Vio.leta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil
Candia y Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de
Presidencia W 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de
2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio dé las facultades conter. as en el
artícul S de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artíc lo 20 y 2
de'! églamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Dec to S rem
N 7 -2016-EF; analizados los antecedentes y luego d agot o el d

espondiente, por unanimidad;

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor EMILIO FÉ IX
VELÁSQUEZ VÁSQUEZ, con RUC N° 10403887493, por su presu ,ta
responsabilidad al haber ocasionado que la Universidad Nacional l/Daniel Alcides
Carrión" le resuelva el Contrato; infracción que estuvo tipificada en el literal f) del
numeral 50.1 del artículo O e la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decre gislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos.
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2. Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, conforme
a lo señalado en el fundamento 23.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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