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5umillo; "Habiéndose acreditada lo concurrencia dI! los elementos del tipo infractor, este
Colegiado considero que el Contratista ha incurrido en responsabilidad
administrativo por la comisión de la ¡n/rocción tipificado en el literal e) del numerol
50,1 del articulo 50 de lo nueva Ley, por lo que corresponde se aplique la sanción
administrotiva correspondiente, de acuerdo a los criterios de graduación
normativo mente establecidos~.

Lim" 1 6 MAYU1017

Elvalor referencial del ítem 1, se estableció en 5165,000.00 (Sesenta y cinco mil con 00/100 soles).

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por el Decreto Legislativo NQ1017, modificada mediante la Ley N"29873, en adelante la ley,
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N!2 184-2008-EF, modificado por los Decretos
Supremos N"138-2012.EF YN' 080.2014-EF, en adelante el Reglamento.

VISTO en sesión de fecha 16 de mayo de 2017 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el
Expeaiente -Ni!Z007/2016.TCEso'8re ei procedimiento admfnis'trativo sancionador inieiaao conúa el señ'or
Edmundo Alejandro Quispe Silva, por su presunta responsabilidad al,al dar lugar a la resolución del Contrato,
en el marco de por causal atribuible a su' parte, respecto del ftem l"del proc~so de selección en el marco de
la Adjudicación Directa' Selectiva N" 40.2014/ff1-DIRTEPOl-T-Primera Convocatoria - 3 ítems, para la
contratación del servicio de "Saneamiento lega! de los locales PNP de la Región Policial Ancash, Lo Libertad y
el f~ente policia~c;aj9m.fir~a~n~egr~n~!~~ I~ UE £,~;,,~?f~~cli.ón tI ificad~ en elljreia.!ier~el,(ñjmeraI50.1 del
artlc~lo 50 de ~,l,:::~ ,30Z~5,y enalenao a,f $lgUTent~. . :.. SUperviSor dt; las

.:Contratacione~
5egúft'!Ü;ha del Si tema rónÍ(o de Con es- eJ 'd ¡SEAC~~7'a~~t6l?e~dón ;erritorial
de Poiicía de Trujillo, en lo suce'sivo la Entidad, convocó ellO de octubre de 20141a Adjudicación Directa
Selectiva N" 40-2014/111-DIRTEPOL-T-PrimeraConvocatoria - 3 items, para la contratación del servicio
de "Saneamiento legal de los loco/es PNP de lo Región Policial Ancash, La Libertad y el frente policial
Cafamarco integronte de lo UE005", con un valor referencial de 5/190,000.00 (Ciento noventa mil con
00/100 soles), en lo sucesivo el proceso de selección. -

1.

Según Acta de apertura, evaluación técnica y otorgamiento de la buena pro2, el 24 de octubre de 2014
se adjudicó la buena pro entre otros del ítem 1 del proceso de selección, a favor del señor Edmundo
Alejandro Quispe Silva, por el monto ascendente a 5/65,000.00 (Sesenta y cinco mil con 00/100 soles).

El5 de noviembre de 2014, el señor Edmundo Alejandro Quispe Silva, en adelante el Contratista, y la
~ Entidad, suscribieron el Contrato N° 108-2014-REGPOlNOR.UE N"005), en adelante el Contrato, por

el monto adjudicado.

Obrante en el folio 238 del expediente administrativo,
Obrante en los folios 239 y 240 del expediente administrativo (informaci6n pública extmida del SEACE),
Obranle a folios del 13 al 15 del expediente administrativo.

Página J de 8



2. Mediante Formulario de oplicoción de Sonción presentado el 11 de julio de 2016 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado ante la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista
habría incurrido en infracción administrativa por su presunta responsabilidad en la resolución del

Contrato.

3. A través del decreto del 25 de julio de 2016, se admitió a trámite la solicitud de aplicación de sanción
realizada por la Entidad, y se le requirió cumpla con presentar un Informe Técnico legal donde señale
la procedencia y supuesta responsabilidad del Contratista, al haber incurrido en la infracción tipificada
en el literal el del numeral 50.1 del artículo SOde la ley N" 30225, debiendo remitir copia de la carta
notarial con la cual resolvió el Contrato; señalando además si la controversia fue sometida a algún
procedimiento de solución de controversias como el arbitraje o la conciliación.

Para dicho efecto se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que remita la información y
documentación requeridas, bajo apercibimiento de poner en conocimiento de su Órgano de Control

Institucional en caso de incumplimiento.

4. Mediante Escrito s/n presentado ante el Tribunal el 15 de agosto de 2016, la Entidad cumplió con
remitir la documentación e información solicitadas mediante decreto del25 de julio de 2016.

Adjuntó al mencionado escrito, el Informe legal N' 32-2016-GSE/AlE del 10 de agosto de 201G, en el

cual señaló lo siguiente:

i. EI5 de noviembre de 2014, el Contratista y la Entidad suscribieron el Contrato.

ii. Mediante Carta Notarial del 31 de mayo de 2016, se notificó al Contratista la Resolución
Jefatural N" 038-2016-REGPOl-OFAD-SEC del23 de mayo de 201G, mediante la cual se dispuso

.•. resolver el Contrato por acumulación del monto máximo de penalidad.

¡¡j. El plazo para iniciar el procedimiento de conciliación o arbitraje se encuentra vencido por lo
que se advierte que la resolución del Contrato quedó consentida.

Iv. El Contratista incurrió en la infracción establecida en el literal el del numeral 50.1 del artículo
50 de la ley N" 30225.

5. Mediante decreto del 19 de agosto de 2016, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo
sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al dar lugar a la resolución del
Contrato, por causal atribuible a su parte, respecto del ítem 1 del proceso de selección; asimismo, se
le otorgó, el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, bajo

, apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

6. iante decreto dellG de febrero de 2017, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento al Contratista
d r solver con la documentación obrante en el expediente, al no haberse apersonado ni presentado
e argos en el marco del presente procedimiento administrativo sancionador pese a haber sido
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notificado mediante edicto publicado el 30 de enero de 2017 en el diario oficial el Peruano;
remitiéndose el presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

ANÁLISIS:

7. Es materia del presente procedimiento, determinar si el Contratista incurrió en responsabilidad al
haber dado lugar a la resolución del contrato derivado del proceso de selección; infracción tipificada
en el literal el del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la
ley N" 30225, en adelante la nueva ley, norma vigente al configurarse la supuesta infracción.

Naturaleza de lo Infracción

Ocasionar que lo Entidad resuelvo el controto, siempre que dicha resolución hoya
quedado consentida o firme en vía concilidtoria o arbitral" .

el

Aun cuando la nueva Leyes la norma que se encontraba vigente al momento de configurarse la
supuesta infracción; en el presente caso, se tendrán en cuenta el procedimiento de resolución de
contrato y los mecanismos de solución de conflictos establecidos en la Leyy su Reglamento, toda vez
que dichas nor. as se encontraban vigentes al mento de la convocatori~ del proceso de selección.

• - _ --,;¡,. '"_BE i- ¡ vrgdJllsrno
Eneste f?ntextotla i~-'r~acció1Jlr,n.purada' cuenU'"a-,a~u..alment,e, pr1vist(e C!'l tj~~Jal'e1~etrrumeral
50.1 del artículo SOde la noevaley;causal.que se encuentrii.iiplf!cada de la siguiel)te manll:ra:;;-":¡:r- - - - '~,_ - '-" ~QII(fdldClones

"Él~~;i:Jé COrJtrgtocl9.nesdel¡~5iii#J.;son92!J.Q;.a"{e!f pro,veege;;e"i~.p,ºr:!iEipantes,
p'ostores y/o contratistas y en 105casos que se refiere el literal o) del artículo 5 de la
presente Ley, ~iJondo incurran en las siguientes infracciones:

8.

9.

Conforme se puede apreciar, la nueva ley ha establecido un requisito adicional para la configuración
de la infracción materia de análisis, que es que la resolución contractual haya quedado consentida o
firme en v/a conciliatoria o arbitral.

Por tanto, para el presente caso, para la configuración de la infracción, cuya comisión se imputa al
Contratista, este Colegiado debe acreditar la presencia de los siguientes elementos constitutivos del
tipo infractor:

al Que la Entidad haya resuelto el contrato por causal atribuible al Contratista (es decir, que éste
haya ocasionado dicha resolución), siguiendo el procedimiento correspondiente.

b) Que la resolución contractual haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

1. Ahora bien, respecto al primer requisito, debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden
de servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de
conformidad con el literal cl del artículo 40 de la ley, en concordancia con el artículo 168 del
Reglamento y atendiendo al procedimiento regulado en el articulo 169 del citado cuerpo normativo.
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Al respecto el literal cl del articulo 40 de la ley dispone 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 podrá resolver el contrato en forma total o parcial,
mediante la remisión por lavía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo
que la justifica.

A su vez el articulo 168 del Reglamento, señala que la Entidad podrá 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 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 Reglamento establece que, en caso de incumplimiento contractual
de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, deberá requerir a la otra parte mediante carta
notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor a cinco (S) días, bajo apercibimiento
de resolver el contrato, plazo que, dependiendo del monto involucrado y de la complejidad,
envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, puede ser mayor pero en ningún caso
superior a quince (15) días. Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento
continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión
mediante carta notarial.

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un requerimiento previo cuando
la reso!ución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por
otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso,
bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

in cuanto al segundo requisito, el Acuerdo de Sala Plena N" 006-2012 estableció como criterio,
elemento necesario para imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya
quedado consentida por no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias
conforme a lo previsto en la ley y su Reglamento.

En tal sentido, resulta necesario verificar si la decisión de resolver el Contrato por parte de la Entidad
quedó consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido - es decir,
dentro de 15 días hábiles de notificada la decisión-, los mecanismos de solución de controversias de
conciliación y arbitraje. Apartir de ello se desprende que, aun cuando en fecha posterior al vencimiento
de 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.

peeto a que la Entidad haya resuelto el Contrato por causal atribuible al Contratista (es decir, que
te haya ocasionado dicha resolución), siguiendo el procedimiento correspondiente:
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12. En el presente caso, la Entidad ha denunciado que el Contratista habría dado lugar a la resolución del
Contrato; por tanto, a efectos de determinar si incurrió en la infracción administrativa, corresponde
que este Colegiado compruebe si aquella cumplió con el procedimiento establecido en la normativa
precitada para dar lugar a la resolución del Contrato, y si dicha resolución contractual le resulta
atribuible al Contratista,

13. Así, para sustentar la infracción administrativa imputada al Contratista, la Entidad ha remitido, entre
otros documentos, copia del Contrato, de la Carta Notarial' del23 de mayo de 2016 y de la Resolución
Jefatura! N"038-2016-REGPOL-OFAD-SECsdel 23 de mayo de 2016,

14. A1..respecto"de,Ja revisión de los.citados documentos, se aprecia que la Entidad.y,el Contratista
perfeccionaron la relación contractüal derivada del proceso de selección el S de noviembre de 2014
mediante la suscripción del Contrat06, en el cual se consignó como domicilio del Contratista, para
efectos de la ejecución contractual, la Av. José Maria Eguren Norte N" 116, 3er piso, Urbanización
Patermo, distrito y provincia de Trujillo'. ..

15. E'¡,ese S;¡t,I~~ra;~n 10,S}ctUiC!?Jdel~el(~~die~t~adin,r~!$~~~~.}, la;ca~iNofa}1;fr!(fel 2-3de mayo
de 2016j~~lhg~n~¡ai:la'~1 31:d:r~I~m~ªn-L .y anO"P0'1.et otano Ab9ga~~j!~afl?t~'r\ttz~~rreloaj
documento mediante eJcuaL~-eJlQtlf.icá"laResolución Jefatl.,rarN"038-201~REGPOL-OFAD.SEC~ del23
de may" de 2oi:~,'~n)a c~ se r~~.lvlaD¡_r~).Il;lón cont17ii~~¡~~n I~s s¡gG\~nf~t'¥r";;¡fi'6s~

. "'1.", I - ~ I del Estado
(...) .
En consecuencia, de lo revisión del expediente de contratación, se evidencio que a lo fecha
solamente se ha cumplido parcialmente el segundo entregable, y totalmente inejecutado el
. tercer entr.egable (consistente en la anotación definitiva de inmuebles y la publicación), yen
consecuencia, incumplidos los prestaciones o cargo del contratista, pese o haber terminado su
plazo contractual, incluidas los ampliaciones deplazo concedidos, por lo que en el coso sub
materia resulto de opii¿óción lo di¿p~esto por 'el penult7inó"p6rrofo de io 'ClÍjus~/o'Dedmo,
Tercero del Contrata N' l08.2014-REGPOLNOR-UE-OOS, concordante con lo dispuesto en el
numeral 2 del articulo 168 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones can el Estada, esto es,
corresponde proceder a lo resolución contractual por haber acumulado el monto máximo de
la penalidad par mora en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato ("')

ARTICULO PRIMERO; RESOLVER el Contrato Nro. l08-Z014-REGPOLNOR-UE-QOS que tuvo
como objeto la contratación del servicio de "Saneamiento legal de los locales PNP de lo
Reglón Policial Ancash, Lo Libertad y el ¡rente policial Cajamarco integrante de la UEOOS"en
el morco del proceso de selección vio Adjudicación Directo Selectivo N' 040-2014-III-DIRTEPOL-
T (PRIMERA CONVOCATORIA)" por los rozones expuestos en lo porte considerativa de lo
presente resaludón. (..,r
(el resaltado es nuestro).

Véase los folios 200 y 201 del expediente adminislralivo.
V se los folios dcl202 al 204 del expedienle adminislrativo,
Velos folios de! 13 al 15 del expediente admini>lJalivo.

e los folios 200 y 201 del expediente administrativo,
a arta Notarial del 23 de mayo de 2016 fue remi1ida al domieilio del COnfralista silo en Av. José Maria Eguren Norte N° 116,

piso, Urbani ción Palermo. distrito y provincia de Trujillo, domicilio sel\alado en el contrato suscrito con la Entidad,
éase lo, folio el 202 al 204 del expediente administrativo
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16. De lo expuesto, se aprecia que la Entidad cumplió con el procedimiento de resolución contractual
establecido en el artículo 169 del Reglamento, toda vez que notificó su decisión de resolver la relación
contractual, a través de carta notarial diligenciada notarialmente al domicilio consignado por el

Contratista en el Contrato.

Respecto que la resolución contractual haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o

arbitral:

17. Sobre el particular, debe señalarse que, mediante el Informe legal N" 32-2016.GSE/ALE del 10 de
agosto de 2016, la Entidad comunicó que la resolución del Contrato derivado del proceso de selección,
no fue sometida a ningún mecanismo de solución de controversias, aspecto que no ha sido contradicho
por el Contratista, pues no se ha apersonado al presente procedimiento administrativo sancionador.

En razón de lo expuesto, queda acreditado, en esta instancia, que el Contratista no hizo uso de ninguno
de los referidos mecanismos de solución de conflictos; por lo tanto, debe considerarse que la
resolución del Contrato ha quedada consentida por causal atribuible a él mismo.

18. Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los elementos del tipo
infractor, este Colegiado considera que el Contratista ha incurrido en responsabilidad administrativa
por la comisión de la infracción tipificada en el literal el del numeral 50.1 del articulo 50 de la nueva
ley, por lo que corresponde se aplique la sanción administrativa correspondiente, de acuerdo a los
criterios de graduación normativamente establecidos.

19. Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que, el 20 de marzo de 2017 se publicó el Texto

t
Única Ordenado de la ley N' 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, en
adelante el TUO, el cual ha previsto en su artículo 246, como un principio de la potestad sancionadora

administrativa el análisis de la culpabilidad.
<

. Sobre este punto, es importante mencionar que, tanto de la revisión de la documentación obrante en
el expediente administrativo como del análisis expuesto, es posible advertir que, al haber consentido
la decisión de la Entidad, queda evidenciado que el Contratista ocasionó que aquella resuelva el
Contrato por causa atribuible a aquél y por lo tanto queda acreditada su culpabilidad.

21. Finalmente, en atención a lo establecido en el articulo 255 del TUO, este Colegiado no advierte
condiciones eximentes de responsabilidad administrativa, por parte del Contratista, en la comisión de

la infracción incurrida.

Graduadón de la sanción:

22. i perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad previsto en
numeral 3 del artículo 246 del TUO, el cual indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas
que deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad de no privar a las'

empresas d u derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer
los fi e la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta

a ontratista.
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23. De acuerdo a la normativa vigente, se considerará los criterios de determinación gradual de la sanción,
previstos en el articulo 226 del Reglamento de la nueva Ley, aprobado mediante Decreto Supremo
N" 3S0-201S-EF según lo siguiente:

a) Naturaleza de la infracción: debe considerarse la naturaleza de la infracción en la medida que,
desde el momento en que un contratista asume un compromiso contractual frente a la
Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con 10ofrecido.

b) Intenclonalidad del infractor: con los elementos probatorios que obran en el expediente
administrativo no resulta posible determinar si hubo o no intención, por parte del Contratista,
de comete.r la infracc~n.

cl Dai'io causado: debe tenerse presente que la resolución del Co'ntrato implica no solamente
dilación de tiempo y de recursos, sino un impedimento para que la Entidad cumpla con sus
fines de .manera op~rtuna.. . -

d) .~eca~OC!mj"n~O!d~'Jnnf!acci~!'.t~~~td~ ~~~S~~~;'CI.:~e,earde~iét¡'ita~n:onforme a la
~ocum.e~.tacir:.!l~b te en :'-e~~eOleiíte-¡"{lO~~e.~d~¡erte docun:ttP~~f,~~';[lR' ffif it!:fual el
Contratista J'-a a r ~ sabilida en la é~~¡sión be ~ l~lracci6n ~ntes que fuera
.denuniiada:._ ' .. ;J¡ .Contrataoones

¿¡; . . .. del Fslado
e)' Antecedentes de s nción o sancl s mpuestas por e TribunaT: de conformidad con la

"'ir informa.ción obrante en el Registro de.lnhabilitados ..para .contratar con el Estado, el

~

Contratista cuenta con antecedentes de haber sido sÚlcionado con inhabilitaci~n temporal
. y/o definitiva en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado,

lo cual sera t~mado en cuenta por este Colegiado al m.omento de imponer la sanción.

f) Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento administrativo
ni presentó sus descargos ante las imputaciones formuladas en su contra.

24. Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, tipificada en el literal el
del numeral 50.1 del artículo SOde la nueva Ley, fue 31 de mayo de 2016, fecha en la cual la Entidad
comunicó al Contratista la resolución del contrato.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María DelGuadalupe Rojas
VilIavicencio De Guerra y la intervención de los Vocales Héctor Inga Huaman y Violeta lucero Ferreyra Coral,
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto
en la Resolución N"498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, publicada el30 de diciembre de 2016
en el Diario Ofici I Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la ley de
Contrataciones I stado, aprobado por Ley N" 30225, así como los articulas 20 y 21 del Reglamento de
Organización y iones del OSeE, aprobado por Decreto Supremo N"076-2016-EF del 7 de abril de 2016,
analizados los ecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
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LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR al señor Edmundo Alejandro Quispe Silva con RUCN' 10178804842, por el periodo de seis
(6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar
con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal el del numeral 50.1 del artículo SO
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Ng 30225, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el
contrato derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N" 40_2014jlll_DIRTEPOL_T_Primera
Convocatoria-ítem 1, para la contratación del servicio de "Saneamiento legal de los locales PNP. de la
Región Policiol Ancash, Lo Libertad yelfrente policial Cajamarco Integrante de la Uf 005", sanción que
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 de Contrataciones del Estado registre la sanción en el Sistema Informático del

Tribunal de Contrataciones del Estado - SITCE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

".¡nga Huaman
FerreyraCoral
RojasVillavicencioDe Guerra

"Firmado en dos (2) juegos OIiginales,en virtud del MemorandoN° 687-2012{TCE,del 3.10.1

Página 8de8


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

