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Sumilla: y—) en el marco de un procedimiento administrativo 
sancionador, no corresponde al Tribunal verificar si la 
decisión de la Entidad de resolver el contrato se 
encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos 
sucedidos en la ejecución del contrato, toda vez que 
tales aspectos o circunstancias, conforme a lo dispuesto 
en la normativa de contratación pública, deben ser 
evaluados en una conciliación y/o arbitraje" 

Lima, 	31 OCT. 2019 

VISTO en sesión del 31 de octubre de 2018, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente NI° 1048/2618.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador °contra la ennpresa 5IMEC PERÚ E.I.R.L, por su 
responsabilidad al dar lugar a la resolución de la Orden de Compra N° 2015605813 
derivada de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 75-2015-SUNAT/861200 - Primera 
Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en ei literal b) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley do, Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo No 
1017 y modificada por la Ley N" 29873, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado — SEACE', el 3 de julio de 2015, la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 75-2015-SUNAT/8131200 - Primera 
Convocatoria, para la "Provisión e instalación de ascensores para discapacitados 
sede central", con un valor referencial de S/ 16,845.00 (dieciséis mil ochocientos 
cuarenta y cinco con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contratac'fines del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

fl : odificaga mediante la Ley No 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aproba 
adela rel Reglamento. 

ediante el Decreto Supremo No 184-2008-EF, y sus modificatorias, en 

de junio 	20152, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 

Obrante a folios 86 del expediente administrativo. 
Según información contenida en la ficha denominada "Reporte de presentación de propuestas'; obrante 
a folios 88 del expediente administrativo. 
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11 del mismo mes y aho3, el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa 
SIMEC PERU E.I.R.L, por el monto de su propuesta ascendente a SI 16,800.00 
(dieciséis mil ochocientos con 00/100 soles). 

El 22 de junio de 2015, la Entidad y el referido postor, en adelante el Contratista, 

perfeccionaron la relación contractual a través de la emisión y notificación de la 
Orden de Compra N° 201513058134, en adelante el Contrato, por el monto 

adjudicado. 

2. 	Mediante Escrito N° 015, presentado el 28 de marzo de 2018 en 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 infracción, al 
haber dado lugar a la resolución de la Orden de Compra, por causal atribuible a su 

parte. 

Como parte de los documentos que acompañan su denuncia, la Entidad adjunta el 
Informe Legal N° 43-2018-SUNAT/8E1000 del 23 de marzo de 2018, a través del 
cual manifestó lo siguiente: 

1. 	El 22 de junio de 2015 entregó al Contratista la Orden de Compra, por la 
cual se perfeccionó el Contrato. 

U. 	Precisa, que el numeral 11 del Capítulo III — Especificaciones Técnicas y 
Requerimientos Técnicos Mínimos de las bases del proceso de selección 
establecían, respecto al Jefe de Proyecto, lo siguiente: "la colegiatura y 
habilidad del profesional se requerirán para el Mido de su participación 
efectiva en el contrato"; asimismo, se requirió dentro de las características 
técnicas que el contratista al cual se le adjudique la buena pro, presente a 
los cinco (5) días de suscrito el contrato, los planos de obras civiles a 
detalles en base a las dimensiones reales del equipo propuesto. 

U. 	Mediante Acta de Observaciones del 7 de julio de 2015, se requirió al 
Contrati ta, la colegiatura y habilidad del profesional, al inicio de su 
partici 	ón y de la ejecución del contrato; dado que a la fecha de dicho 
doc 	o, no había presentado la documentación correspondiente, 
ot, 
	

dale para dicho efecto un plazo de diez (10) días calendario. 

i  

iv. 	través del rme N° 345-2015-SUNAT/883300, la División de Soporte 
namiento y Mantenimiento recomendó otorgar al Contratista 

Tal como consta en á ficha denominada "Reporte de otorgamiento de buena prol obrante a folios 92 
del expediente administrafivo. 

4 	Obrante a folios 52 al 59 (anverso y reversa) del expediente administrativo. 
Obrante a folios 1 al 3 del expediente administrativo. 
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el plazo de dos (2) días para el cumplimiento de sus obligaciones, y 
solicitar el inicio de la resolución total del Contrato. 

Mediante la Carta Notarial N° 107-2015-SUNAT/881300 del 31 de julio de 
2015, la División de Ejecución Contractual comunicó al Contratista que no 
había cumplido con regularizar la entrega de la colegiatura y la habilidad 
profesional del personal propuesto, según lo considerado en las bases del 
proceso de selección, requiriéndolo para tal efecto con carácter de 
urgencia. 

Asimismo, a través de la Carta Notarial N° 125-2015-SUNAT/8131300, 
diligenciada el 17 de setiembre de 2015, la División de Ejecución 
Contractual comunicó al Contratista que no había cumplido con presentar 
el original de la colegiatura y la habilidad profesional del ingeniero Ronald 
Cristian Morales López, pese al plazo otorgado mediante el Acta de 
Observaciones del 7 de julio de 2015; por, lo que, se le requirierque, en el 
plazo de un (1) día "calendario, cuMpla con entregar la documentación 
solicitada, sin perjuicip de la aplicación de lelpenalidad por mora aplicable, 
debido al retraso incurrido, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

vii, 'A través de la Carta Notarial N° 131-2015-511NAT/8131300, diligenciada el 
30 de setiembre de 2015, la División de Ejecución Contractual comunicó la 
resolución total de la Orden de Compra, al no haber sido ejecutada en toda 
su extensión. 

Mediante Decreto del 5 de setiembre de 20186, el Órgano Instructor del Tribunal 
dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra el Contratista, 
por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
Contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley. En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción 
con la documentación obrante en autos en caso de Incumplimiento del 
requerimiento. 

Asimismo, se otorgó a la Entidad el plaza de cinco (5) días hábiles, para que 
cumpla con informar si el Contratista puso en conocimiento la variación de su 
domicili 

e Decreto del 5 de setiembre de 2018, no habiendo ubicado domicilio 
del Contr. 'sta, en tanto que de la búsqueda realizada se verificó que el 

rner a SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMNISTRACIÓN 

i

RIBUTARIA y a su PROCURADURÍA PÚBLICA, mediante Cédulas de Notificación N° 
44704/2018.TCE y N° 44703/2018.TCE el 10 de setiembre de 2018; véase folios 96 al 99 
(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Registro Nacional de Proveedores — RNP se encuentra "no vigente" y en el Registro 
Único de Contribuyentes R.U.C., figura en estado de "baja de oficio" y en la 
condición de "no habido", se dispuso notificar vía publicación en el Boletín Oficial 
del Diario Oficial " El Peruano" el decreto de inicio de procedimiento administrativo 
sancionador seguido en su contra, a fin que cumpla con presentar sus descargos. 

A través del Escrito N° 27, presentado el 14 de setiembre de 2018 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información requerida mediante Decreto 
del 5 del mismo mes y año. 

Por Decreto del 27 de setiembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante 
en el expediente, toda vez que el Contratista no presentó sus descargos, pese a 
haber sido válidamente notificado el 12 de setiembre de 2018, mediante 
publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano". 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 241-2018/NML-01-2 del 27 de setiembre 
de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia 
del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso remitir el 
expediente a la Sala del Tribunal correspondiente. 

8. Con Decreto del 27 de setiembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

7 
 del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha, para que se registre el 

correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal 
y se resuelva, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del 

,..- articulo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

9. 	Por Decreto del 3 de octubre de 2018 se registró en el Sistema Informático del 
Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 241-2018/NML-01-2 del 27 de 
setiembre de 2018 y, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles al Contratista, a 
fin que cumpla con presentar los alegatos que considere pertinentes, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, sin perjuicio de 
realizar 	actuaciones complementarias que la Cuarta Sala del Tribunal considere 
indisp ns bles. 

" precis r que a la fecha el Contratista no ha presentado alegatos finales. 

FuND

9  

EN7ACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 
Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber dado lugar a la 
resolución del Contrato, derivado del proceso de selección por causal atribuible a 

obrante a folios 105 al 106 del expediente administrativo. 
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su parte, infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de ta Ley. 

Naturaleza de la infracción 

Conforme a los criterios adoptados por este Tribunal en anteriores oportunidades, 
para que se configure el supuesto de hecho que estuvo establecido en el literal b) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, debe necesariamente acreditarse que el 
contrato, orden de compra u orden de servidos, fuente de obligaciones, haya sido 
resuelto por causal atribuible al contratista, de conformidad con el literal c) del 
artículo 40 de la Ley, en concordancia con el artículo 168 del Reglamento y 
atendiendo al procedimiento regulado en el artículo 169 del citado cuerpo 
normativo. 

Al respecto, el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de 
incumprimiento por parte del contratista de 	alguna de sus obligaciones, 
proviamente observado por la Entidad, y que no haya sido materia de subsanación, 
esta última podía fesolyer el contrato en forma total o parcial, mediante la 
remisión por la via notarial 'del documento en el que se manifieste esta decisión y 
el motivo que la justifica.  

Refiere la norma que dicho documento sería aprobado por autoridad del mismo o 
superior nivel jerárqurco de aquella que haya suscrito el contrato, el cual quedaba 
resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. El 
requerimiento previo por parte de la Entidad podría omitirse en los casos que 
señale el Reglamento. 

Por su parte, el artículo 168 del Reglamento contemplaba como causales de 
resolución de contrato, el incumplimiento injustificado de obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido el contratista 
para ello, o cuando haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por 
mora o el monto máximo de otras penalidades establecidas en las bases, y/o 
cuando paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación. 

Asimismo, el artículo 169 del Reglamento prescribía que, si alguna de las partes 
faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debía requerida 
median carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) 
dos, 	o apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo del monto - 
invo 	o y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o 
co 	tación, la Entidad podría establecer plazos mayores, pero en ningún caso 

yor a los •uince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en 
caso de dbras, 

almente, establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continuaba, la parte perjudicada resolvería el contrato en forma total o parcial, 
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articular, mediante Informe Legal N° 43-2018-SUNAT/8E10008, la 
nformó que el Contratista habría incurrido en infracción al dar lugar a la 

Obrante a folios 11 al 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

mediante carta notarial. Seguidamente, el dado artículo establecía, expresamente, 
que no sería necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del 
contrato se debía a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o 
por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser 
revertida, cas s en los cuales bastaba comunicar al contratista, mediante carta 
notarial, la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 
por este 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 con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 
responsabilidad. 

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley, las 
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 
resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverían 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo 
solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la 
culminación del contrato, considerada ésta de manera independiente. 

<Asimismo, el artículo 170 del Reglamento, refería que cualquier controversia 3/( 
relacionada con la resolución del contrato podría ser sometida por la parte 
Interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya Iniciado 
ninguno de estos procedimientos, se entendería que la resolución del contrato 
había quedado consentida. 

Configuración de la Infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

En el presente caso, la Entidad ha denunciado que el Contratista habría dado lugar 
a la resolución del Contrato derivado del proceso de selección; por tanto, a efectos 
de det 	mar si aquél incurrió en la infracción administrativa imputada, 
corres 	que este Colegiado verifique si la Entidad cumplió con el 
pro 	lento establecido, en la normativa precitada, para dar lugar a .  la 

tic& del Contrato y si aquélla resulta atribuible al Contratista. 

Página 6 de 14 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Organismo Superviso41: 
.de las Contratácidri: 
del Estado 	y 1: 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

Resolución .7‘l0  2038-2018-TCE-S4 

resolución del Contrato, por causal atribuible a su parte, debido al incumplimiento 
injustificado de sus obligaciones contractuales, pese a haber sido requerido 
previamente para que las cumpla. 

Así, obra en el presente expediente administrativo la Carta Notarial N° 1297229  
(Carta Notarial N° 125-2015-SUNAT/681300 del 17 de setiembre de 2015), 
notificada el 17 del mismo mes y año, a través de la cual la Entidad requirió al 
Contratista para que cumpla con presentar el original de la colegiatura y habilidad 
del profesional designado por su parte como Jefe de Proyecto, así como los planos 
de obras civiles a detalle, según los alcances de las especificaciones técnicas y 
requerimientos técnicos mínimos, obligaciones contractuales a su cargo, 
otorgándole el plazo de un (1) día calendario para que cumpla con ello, bajo 
apercibimiento de disponer la resolución total de la Orden de Compra. 

Del mismo modo, obra en el expediente la Carta Notarial N° 130169° (Carta 
Notarial N° 131-2015TSIJNAT/8131300 del 30 de setiembre de 2015), notificada el 
30 de setiembre de 2015, a través de la cuakla Entidad notificó al Contratista fa 
resolución total del Contrate; debido al incumplimiento injustificado de las 
obligaciones contractuales a su cargo, pese á háber sido requerido para ello. 

ÁsimiSmo, se aprecia que las referidas cartasL notariales fueron diligenciadas por el 
Notario de Lima, Donato Hernán Carpio Vélez y notificadas en la dirección sito en: 
"Jirón Noruega N° 2229 - Alt. De la Cdra. 15 de/a Colonial, Lima" (fijada como 
domicilio del Contratista en la sección "DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL" de la Orden de Compra), conforme consta en la 
certificación notarial contenida de aquéllas. 

l9 	En consecuencia, a juicio de este Colegiado, la Entidad siguió el procedimiento de 

o 	resolución del contrato que estaba previsto en la normativa de contratación 
pública. 

< Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, es necesario precisar que, 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 convocatoria del proceso 
de seN c ón, esto es, la Ley y su Reglamento. 

Así, 	e tenerse presente que el artículo 52 de la Ley establecía que las 
oversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

olución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven 
ediante co Ilación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

9 	Obrante a folios al 50 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante a rollos 46 al 47 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Asimismo, el artículo 215 del Reglamento prescribía que, para iniciar el arbitraje, 
las partes debían recurrir a una Institución arbitral, en caso de arbitraje 
institucional, o remitir a la otra parte la solicitud de arbitraje correspondiente, en 
caso de arbitraje aduce. 

12. En este punto, cabe traer a colación el criterio plasmado en el Acuerdo N° 006-
2012, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, Acuerdo 
de Sala Plena del Tribunal en el cual se dispone, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de 
resolución contractual. La inobservancia del referido procedimiento por 
parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, 
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o 
servidores responsables. 

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. 

, En tal sentido, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, no 
corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato 
se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución del 
contrato, toda vez que tales aspectos o circunstancias, conforme a lo dispuesto en 
la normativa de contratación pública, deben ser evaluados en una conciliación y/o 
arbitraje. 

En atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución del 
contrato por parte del contratista, constituye una consecuencia que deriva de su 
exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el procedimiento 
de selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente expuestas. 

debe tenerse presente que, el artículo 170 del Reglamento, establecía 
ier controversia relacionada con la resolución del contrato podía ,ser 

por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince 
las hábiles 'guientes de notificada la resolución, Vencido este plazo sin que 

ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución 
a quedado consentida. 

Por Ohm 
que cu 
SÓM 

aya inicia 
I contra 
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Al respecto, de acuerdo a lo expresado por la Entidad en el Escrito N° 1n, el 
Contratista no solicitó el inicio de conciliación ni proceso arbitral, por lo que la 
resolución del Contrato efectuada en su oportunidad quedó consentida. 

Ahora bien, cabe indicar que el Contratista no se apersonó ni presentó descargos 
en el presente procedimiento administrativo sancionador, pese a haber sido 
notificado el 12 de setiembre de 2018 a través de la publicación en el Boletín 
Oficial del Diario Oficial "El Peruano". 

En tal sentido, se aprecia que el Contratista no sometió a controversia la resolución 
del Contrato a ninguno de los mecanismos de solución de controversias que la 
normativa le habilitaba para ello, esto es, conciliación y/o arbitraje. Por tal motivo, 
aquél consintió la referida resolución sin ejercer su derecho de contradicción de 
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

Por id tanto, al haberse demostrado la conculrencia de los elementos del tipo 
infractor imputado al-Contratista, es decir, el cumplimiento del procedimiento de 
resolución contractual y el consentimiento del mismo; a juicio de este Tribunal, se 
ha configurado la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numera 51.1 
del articulo 51 de la Ley y, por tanto, la responsabilidad del Contratista, la cual 
tuvo lugar 'el 30 de <setiembre de 2015, fecha en 'l'a que la Entidad comunicó a 
aquél que el Contrato, perfeccionado mediante la recepción de la Orden de 
Compra, quedaba resuelto. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable para el administrado 

En relación a este punto, es preciso señalar que, a partir del 3 de abril de 2017 se 
encuentra vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1391, en adelante la nueva Ley, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento. 

Así, respecto al cambio normativo suscitado, es necesario tener en consideración 
que el numeral 5 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 006-2017- •, en adelante el TUO de la LPAG, contempla el principio de 

irretroactivid d según el cual: 

en aplIcabl las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 
incurrir el a Inistrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores 
le sean 	favorables 

O ante a folios 1 al 3 del expediente administrativo. 
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Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
tipificación  de la infracción como a la sanción ya sus plazos de prescripción, 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 
disposición." 

En ese contexto, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, 
como regla general la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite 
que, si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 
nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la 
misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se 
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En tal entendido, resulta oportuno señalar que el literal b) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley, establecía como Infracción aplicable a la conducta imputada a 
los integrantes del Consorcio, la siguiente: 

'Artículo 51°.- Infracciones y sanciones administrativas 

51,1. Infracciones 

Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
postores y contratistas que: 

b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios 
por causal atribuible a su parte" 

Asimismo, el literal a) del numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley, estableció que la 
sanción a Imponerse por la conducta antes aludida seria de inhabilitación temporal 
no menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años. 

En relación a lo anterior, se debe añadir que la normativa actual, en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo SO de la nueva Ley, contempla la infracción materia de 
análisis de la forma siguiente: 

'Artícu - Infracciones y sancionas administrativas 

50.1 	bunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
ates, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando 

rresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 
de la presente ex cuando incurran en las siguientes infracciones: 
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ResoCución 2038-2018-TCE-S4 

O Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, 
siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral. ( .)." 

Asimismo, por la comisión de la referida infracción, el literal b) del numeral 50.2 
del artículo 50 de á nueva Ley establece que se sancionará con inhabilitación 
temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

En atención a lo expuesto, la nueva tipificación de la Infracción materia de análisis, 
actualmente establecida en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 
Ley, contiene supuestos más favorables para el administrado en relación con la 
tipificación que estuvo establecida en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley; toda vez que, además de establecer una sanción de inhabilitación 
temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, para 
su configuración ahora establece expresamente que se debe acreditar que la 
resolución del contrato haya quedado consentida o firme en la vía conciliatoria o 
arbitral. 

Por tanto, en aplicación del principió de retroactividad benigna, corresponde que 
este Tribunal determine si la conducta de los integrantes del Consorcio, de 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, se subsume en el tipo infractor 
actualmente establecido el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 
Ley. 

Al respecto, en el caso materia de autos, como se ha constatado en los 
fundamentos precedentes, la Entidad resolvió el contrato de conformidad con el 
procedimiento establecido en el reglamento, decisión que ha sido consentida. 

i

En tal sentido, a juicio de este Tribunal, la conducta del Contratista también se 
f subsume en el tipo infractor actualmente establecido en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

231 	Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, consagrado en el 
numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, habiéndose acreditado que la 
conducta del Contratista también configura la infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del 	ículo 50 de la nueva Ley, y que la actual normativa establece 
un parámetro de é nción más beneficioso para el infractor; corresponde que la 
sanción de inh. • tación a ser impuesta a los integrantes del Consorcio no sea 
meno de tr (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, ello de 
confo 	on lo dispuesto en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 dé la 
nueva Ley 
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Graduación de la sanción 

24. En relación a la graduación de la sanción, aquélla será determinada de acuerdo a 
los criterios de graduación de sanción consignados en el artículo 226 del nuevo 
Reglamento. En tal sentido, se deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la Infracción: debe considerarse que desde el momento 
en que un contratista perfecciona la relación contractual con la Entidad, 
queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido. Asimismo, es 
importante indicar que el incumplimiento del contrato por parte del 
Contratista afecta el cumplimiento debido y oportuno de los fines públicos 
asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: de la información obrante en 
el expediente administrativo, no se aprecian elementos objetivos que 
permitan determinar á intencionalidad del infractor en la comisión de á 
infracción. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 
tomarse en cuenta que, según lo manifestado por la Entidad en el Informe 

.p 
 Legal N° 43-2018-SUNATME1000, el incumplimiento de as obligaciones 

asumidas por el Contratista afectó los derechos e intereses de la Entidad 
contratante, ocasionando que Incurra en gastos administrativos al llevar 
adelante la convocatoria del proceso de selección que se le fue adjudicado, 
y generó retrasos en la satisfacción de las necesidades del área usuaria, así 
corno del interés público que subyace a aquellas. 

El reconocimiento de la infracción cometida 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 
confor ' ad con la Información obrante en el RNP, a la fecha, el Contratista 
no c c4r.  

administrativo ncionador para presentar sus descargos y alegatos finales 
onducta procesal: El Contratista no se apersonó al procedimiento 

con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el 
Tri  

tes ante la infracción imputada en su contra. 

25. 

	

	icionalmente, se debe tener en consideración que, para á determinación de la 
ción, resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad 
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ResoCución N') 2038-2018-TCE-S4 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y manteniendo debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

26. Finalmente, se precisa que la comisión de la infracción imputada, que estuvo 
tipificada en el literal b) del numeral 51,1 del artículo 51 de la Ley y actualmente 
regulada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, ocurrió el 
30 de septiembre de 2015, fecha en la cual la Entidad comunicó al Contratista 
la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 
Marín Inga Huamán y la intervención de las Vocales María del Guadalupe Rojas 
Villavicencio de Guerra y Violeta Lucero Ferteyra CM', y atendiendo a á conformación 
de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del ;Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 026-2018-05CE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano, el 9 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, yen ejercicio de las 
facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Ley N° 30225, así como 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: 

fr
SANCIONAR a la empresa SIMEC PERU E.I.R.L. (con R.U.C. N° 
20550661323), por un periodo de cinco (5) meses de inhabilitación temporal 
en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

r Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al dar lugar a la 
resolución de la Orden de Compra N° 2015805813 derivada de la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 75-2015-SUNAT/861200 - Primera Convocatoria, para la 
"Provisión e instalación de ascensores para discapacitados sede centra/1 Infracción 

,.1
que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contratacion del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo No 1017 y 
modificada jr la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el literal f) del numeral 

31225 y 	ificada por el Decreto Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia 

, 
50.1 del a ulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 

a .a 	•el sexto di hábil de notificada la presente resolución. 

2. 	Dispe, 
ad nis 

una vez que la presente resolución haya quedado 
amente firme, la Secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado 
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foga Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Feneyra Coral 

"Firmado en daS (2)fuegos ollginales, en virtud del Memorando No 687-20.12/7C4 del 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado —SITCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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