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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tríbunar de Contratacíones cleCEstado 

ResoCución 	1819-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"En consecuencia, queda acreditado, en esta instancia, 

que el Contratista no hizo uso de los mecanismos de 

solución de controversias dentro de plazo establecido; por 

lo tanto, este Colegiado concluye que la resolución 

contractual quedó consentida, constituyendo una 

decisión firme de la Entidad". 

Lima, 01 JUL. 2019 

VISTO en sesión del 1 de julio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 4995/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Ingevrae S.A.C., por su supuesta 

responsabilidad al ocasionar 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 acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado — SEACE1, el 10 de junio de 2015, la Municipalidad Distrital de Pichar, 
en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N' 072-2015-

MDP/CE — Primera Convocatoria, para la Contratación de la Ejecución de Obra: 

"Instalación del sistema de electrificación rural en la localidad de Tambo del Ene 

del distrito de Pichari — La Convención — Cusco", por un val 	eferencial 

ascendente a S/ 741,105.37 (ciento cuarenta y un mil cierEt cinco con 3\7<100 

soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo el amparo de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 

y
oo ificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamen 

el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus respectivas modi icat 
lante el Reglamento. 

1  Obrante a folio 721 del expediente adm 	ativo. 
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Según el cronogranna respectivo, el 24 de junio de 2015, se llevó a cabo el acto de 

presentación de propuestas, y en esa misma fecha, se otorgó la buena pro al 

postor INGEVRAE S.A.C., por el valor de su propuesta económica ascendente a 

S/ 741,105.37 (setecientos cuarenta y un mil ciento cinco con 37/100 soles)2. 

El 22 de julio de 2015, la Entidad y el referido postor, en lo sucesivo el Contratista, 

suscribieron el Contrato N° 2010-2015-MDP-GM/ULP3, en adelante el Contrato, 

por el monto adjudicado. 

2. Mediante "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero"4, 

presentado el 6 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE de 

la ciudad de Ayacucho, e ingresado el 13 del mismo mes y año ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 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 derivado del 

proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. Asimismo, adjuntó la Opinión Legal N° 337-2018-

MDP/AL-FMC5  del 24 de setiembre de 2018, a través de la cual informó lo 

siguiente: 

- 	El 22 de julio de 2015 se suscribió el Contrato derivado del procedimiento 

de selección. 

A través de la Carta Notarial N° 001-2016-SG/MDP/LC6, diligenciada el 4 

de octubre de 2016 en el domicilio del Contratista, s 

Resolución de Alcaldía N° 221-2016-A-MDP/LC, rn iante la 

declaró la resolución total del contrato por haber egado a acum 

monto máximo de penalidad por mora. 

unicó la 

al se 

lar el 

e el 

'ación fuera 

simismo, la Procuraduría Pública Municipal i 

sometió la resolución del Contrato a cone 

establecido en el Reglamento. 

atista 

plazo 

2  Ver acta a fo os 724 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

3  Obrante a f Yos 729 al 735 del expediente ad inistrativo. 

4  Obrante a folios 1 y 2 del expediente ad ' 	rativo. 

5  Obrante a folios 10 al 11 del expediente 	nistrativo. 

6  Obrante a folios 22 del expediente ad 	ativo. 
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- 	Recomienda poner en conocimiento del Tribunal los hechos acontecidos. 

Por Decreto7  del 21 de diciembre de 2017, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad le resuelva el contrato, siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción que 

estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; 

asimismo, se le otorgó al Contratista 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 autos. 

Cabe señalar, que dicho decreto fue notificado a través del Boletín Oficial de El 

Peruanos, el 8 de marzo de 2019. 

Por Decretos del 27 de marzo de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver 

el procedimiento administrativo sancionador respecto al Contratista, toda vez que 

no cumplió con apersonarse al mismo y formular sus descargos; asimismo, se 

dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber ocasionado la 

resolución del Contrato derivado del proceso de selección, infracción que estuvo 

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

al momento de suscitarse los hechos denunciados. 

Normativa aplicable al caso 

fectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la inf cción imputad 

ciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, 

enerse presente que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia 

cuya Segunda Disposición Complementaria Transitoria 

7 	Obrante a folios 3 al 4 del expedient administrativo. 
a 	Obrante a folio 742 (anverso y re 	o) del expediente administrativo. 
9 	Obrante a folio 743 del expedie 	dministrativo. 

o 

Ley N° 3 

ispuso q 
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procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley 

se regirían por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 

entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 

existentesw; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si 

el ordenamiento así lo reconoce expresamente", permitiendo que una norma, 

aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados 

aspectos que la nueva norma permita expresamente. En el presente caso, 

tenemos que la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N' 

30225, permite que el Decreto Legislativo N 1017 y su respectiva modificatoria, 

sigan surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo de los procesos de selección. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 

se convocó el 10 de junio de 2015, cuando se encontraba vigente la Ley y el 

Reglamento; por tanto debe colegirse que, para el análisis del procedimiento de 

resolución contractual y los mecanismos de solución de controversias', es de 

aplicación dicha normativa. 

Por otro lado, resulta importante tener presente que la Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225, sólo tiene alcance sobre las 

disposiciones referidas al desarrollo del proceso de selección y ejecución del 

contrato, mas no sobre la configuración de infracciones, las cuales se rigen por la 

norma vigente al momento en que se cometen, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 246" del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que 

"(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica alas consecuencias de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 

cuando favorece al reo (...)". 

Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente 
	

00008-2008- 

PI/TC. 
Disposiciones Complementarias Transitorias del Reglamento de la Ley N°30225 
Séptima.- Las disposiciones relativas a los medios de solución de controversias previstos en el • rtículo 45 de la Ley, resul 
aplicables a las controversias que surjan en los contratos derivados de los procedimientos de elección conv 	dos a 

de la entra en vigencia de la Ley. 
referidas a las infracciones éticas de los árbitros y su régimen sancionador que contiene 

las infracciones cometidas desde la entrada en vigencia de la misma, a pesar que las contro 
rato derivado de un proceso de 5leión convocado antes de la entrada en vigencia de la Le 

246.- Principios de la potestad shc,jnadora administrativa La potestad sancionadora de tod 

re 	adicionalmente parlas siguient 	ipios especiales: 
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Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-

2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG. 

En ese sentido, a efectos de analizar si se ha configurado la infracción, resulta 

aplicable la Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

350-2015-EF, por ser las normas vigentes al momento en que se produjeron los 

hechos. 

Naturaleza de la infracción 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 

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

dispone que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral". 

De acuerdo con lo expuesto, tal infracción requiere, necesariamente, de la 

concurrencia de dos (2) requisitos para su configuración, esto es: 

i) 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 c) del artículo 40 de la L 

concordancia con el artículo 168 y atendiendo al p cedimiento 

puesto en el artículo 169 del Reglamento. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o 	e, ya 

sea por no haber instado a la conciliación o arbitraje, hab rlo hech 

extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a abo dic 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disp 

conducta a sancionar, salvo que las post 
nes sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el admi 
le sean más favorables. 

ado en la 
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mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión 

de la Entidad de resolver el contrato. 

Como se advierte, la Ley N°30225 ha introducido 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 continuidad del procedimiento, relativa a la infracción bajo 

análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador 

referido a la infracción contenida en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley Nº 30225, 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. 

Es preciso señalar que, en el presente caso, a fin de verificar el procedimiento de 

resolución de contrato, debe aplicarse lo establecido en la Ley y su Reglamento, 

por ser las normas vigentes aplicables al Contrato y a su ejecución. 

Con relación al primer requisito para la configuración de la infracción, cabe 

precisar que, 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 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 la vía notarial del documento en el que se manifieste 

esta decisión y el motivo que la justifica. Asimismo, se señalaba que el 

requerimiento previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que 

señale el Reglamento. 

A su vez el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad 

contrato en los casos que el contratista: (i) incumpla 

obl 	ciones contractuales, legales o reglamentarias a su car 

ido para ello; (ii) ha llegado a acumular el monto m xim 
	

la ,enall 

po mora o el monto jximo por otras penalidades, en la eje ción de 

stación a su cargo; 	1) paralice o reduzca injustificadamente l ejecución 

odrá resolve 

njustificadanne 

o, pese a 

• el 

te 
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la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establecía 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 de cinco (5) 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, plazo este último que 

se otorgará necesariamente en el caso de obras. 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 resolución 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. 

Con respecto al segundo requisito para la configuración de la infracción, cabe 

anotar que constituye un elemento necesario, 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 el artículo 170 del 

Reglamento, siendo que dicho artículo prescribe que cualquier controversia 

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

interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin quse—haya  

iniciado alguno de estos procedimientos, debe entenderse que l 	solución del 

contrato ha quedado consentida. 

il ,

nálisis del procedimiento formal de resolución contractual 

1 . 	Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar 

observó el debido procedi i to para la resolución del contrato, en 

cumplimiento constituye 	quisito necesario e indispensable, para 

¡dad 

que su 

e este 
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Tribunal emita emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

Sobre el particular, obra en el expediente la Carta Notarial N° 001-2016-SG-

MDP/LC14, diligenciada notarialmente el 4 de octubre del 2016 en el domicilio del 

Contratista, a la cual se adjuntó la Resolución de Alcaldía N° 221-2016-A-MDP/LC, 

mediante la cual se resolvió el Contrato por haber acumulado el monto máximo 

de penalidad por mora. 

Cabe precisar que la Carta Notarial N° 001-2016-SG/MDP/LC, posee certificación 

notarial, de la cual se advierte que dicha carta fue diligenciada por el Notario José 

Hinostroza Aucasime. 

Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo establecido en el segundo 

párrafo del artículo 169 del Reglamento, uno de los supuestos bajo los cuales no 

resulta necesario efectuar un requerimiento previo a la resolución del contrato, 

ocurre cuando el Contratista haya acumulado el monto máximo de penalidad por 

mora, en cuyo caso basta con comunicar mediante carta notarial la decisión de 

resolver el mismo, hechos que han ocurrido en el presente caso. 

Por tanto, ha quedado acreditado en esta instancia, que la Entidad realizó el 

procedimiento de resolución contractual con las formalidades establecidas en el 

citado artículo del Reglamento. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 

contractual se analizará bajo la normativa vigente al momento de la 	vocatora 

del proceso de selección, esto es, la Ley y el Reglamento. Así 	tiene que, 

artículo 170 del Reglamento establecía que cualquier controver a relacionada co 

la resolución del contrato puede ser sometida por la •arte interesada 

concili ión y/o arbitraje dentro de los quince (15) días ábiles s 

no4ia la resolución. Vencido este plazo sin que se hay 	ado 

esto procedimientos, se entendía que la resolución del co 

14 	Do umento obrante en I?os 22 del expediente administrativo. 

nguno d 

rato que 

Página 8 de 12 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal-de Contrataciones déCEstado 

ResoCución JsP9 1819-2019-TCE-S4 

consentida. 

Del mismo modo, debe tenerse presente que, el Acuerdo de Sala Plena Nº 006-

2012 ha establecido que "en el 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. De haberse iniciado una 

conciliación o un procedimiento arbitral, un requisito para la imposición de la 

sanción es que haya un acta de conciliación o un laudo arbitral que confirme la 

resolución contractual declarada por la Entidad o, en caso contrario, un acta o 

constancia emitida por el conciliador en el que conste que no hubo acuerdo sobre 

esta decisión o una resolución que declare el archivamiento definitivo del proceso 

arbitral". 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 

resolución del Contrato fue comunicada el 4 de octubre de 2016, el Contratista 

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

el día 25 de octubre de 2016. 

En ese escenario, se observa que con motivo de la denuncia interpuesta por la 

Entidad, se remitió la Opinión Legal N' 337-2018-MDP/AL-FMC, emitida por el 

abogado Julio Rodríguez Sáenz, Asesor Legal de la Entidad, donde se informa que 

el Contratista sometió la resolución del Contrato a conciliación fuera del plazo 

establecido en el Reglamento. 

En consecuencia, queda acreditado, en esta instancia, que el Contratista no hizo 

uso de los mecanismos de solución de controversias dentro de plazo establecido; 

por lo tanto, este Colegiado concluye que la resolución contractual quedó 

consentida, constituyendo una decisión firme de la Entidad. Cabe señ 

obra en el expediente documento alguno que acredite la existenc.  
conciliatorio o de un proceso arbitral en trámite. 

a bien, en este punto es importante indicar que, pese a que el Contratis 

debidamente notificad con el decreto que dispuso el i 

ocedimiento sancionado', Ita fecha de emisión del presente pronun 

ha cumplido con ap arse al procedimiento sancionador y for 
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descargos, por lo tanto no es posible desvirtuar su responsabilidad administrativa, 

la cual, en el caso en concreto ha quedado acreditada. 

Siendo así, se ha acreditado la responsabilidad administrativa del Contratista por 

la comisión de la infracción prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, razón por la cual corresponde imponerle una sanción de 

inhabilitación en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar 

con el Estado. 

Criterios de graduación de la sanción 

Ante la comisión de infracción establecida en el literal e) del numeral 50.1 artículo 

50 de la Ley N° 30225, la sanción será de inhabilitación temporal por un periodo 

no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, en el ejercicio 

del derecho a participar en procedimientos de selección y de contratar con el 

Estado. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a 

continuación: 

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. 

Intencionalidad del infractor: de conformidad con los 	 rueba 

aportados, se observa que el Contratista no cum

n  

plió 

contractuales, motivo por el cual acumuló el mo 

por mora, lo que trajo como consecuencia la r 

acreditándose fehacientemente intencionalida 

causado: debe precisarse que la resolución del Contra 

reses de la EntidéJontratante y genera retrasos en la 

necesidades pu 	s. 

on sus obligac 

máximo de penal' 

olución del Contrato, 

su 

nes 

ad 

no 
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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: de 

conformidad con el Registro Nacional de Proveedores, no cuenta con 

antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

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

presente procedimiento administrativo sancionador, pese a que fue 

debidamente notificado. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las sanciones 

no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a 

reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de 

su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, tuvo lugar el 4 de octubre 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 Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Jorge 

Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala • 	ri u al,Q 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-OSCE/PR 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejer Ocio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 	do vigente 

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

ículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones d 

Decreto Supremo N° 076-20 6 F del 7 de abril de 20 

cedentes y luego de agotado 	bate correspondiente, por unan'. 

OSCE, apro 

, analiza 

idad; 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

p E 

    

     

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INGEVRAE S.A.C., con RUC N* 20494382149, por un 

periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y 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 N° 30225, al haber dado lugar a 

la resolución del Contrato de Consultoría N° 210-2015-MDP-GM/ULP, en el marco 

de la Adjudicación Directa Selectiva N' 72-2015-MDP-GM/ULP — Primera 

Convocatoria, para la contratación de la contratación de la ejecución de la obra: 

"Instalación del Sistema de Electrificación Rural en la Localidad de Tambo del Ene 

del Distrito de Pichar!— La Convención — Cusco", sanción que entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez qu 

administrativamente firme, la S 

módulo informático correspondie 

la presente 

cretaría del Tribunal 

te. 

olución haya quedado 

gistre la sanción en el 

 

\Q/01230k)Oh`e_CkAl• 
VOCAL 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Herrera Guerra. 

PRES DENTE 

 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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