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Sumilla:  “(…) El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

establece que se impondrá sanción administrativa a los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas que 
presenten información inexacta a las Entidades, al 
Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y 
siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 
beneficio o ventaja para sí o para terceros.” 

 
 

   Lima, 14 de setiembre de 2020 
 

 VISTO en sesión de fecha 14 de setiembre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1677/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa JABE – PERÚ E.I.R.L., por su 
responsabilidad al haber perfeccionado el contrato estando impedida para ello, por 
haber ocasionado la resolución del contrato y, por haber presentado documentación 
con información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 001-2017-EP/UO 0730 
- Primera Convocatoria (respecto al Ítem N° 2), convocada por el EJERCITO DEL PERÚ – 
SERVICIO DE INGENIERIA DEL EJERCITO, para la “Adquisición de equipos y mobiliarios 
para la implementación del equipamiento administrativo del Centro de Mantenimiento 
Aeronáutico del Ejército”, y atendiendo a los siguientes: 
 

       ANTECEDENTES: 
 

1. El 7 de agosto de 2017, el EJERCITO DEL PERÚ – SERVICIO DE INGENIERIA DEL 
EJERCITO, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 001-2017-
EP/UO 0730 - Primera Convocatoria, para la “Adquisición de equipos y mobiliarios 
para la implementación del equipamiento administrativo del Centro de 
Mantenimiento Aeronáutico del Ejército”, por relación de Ítems y con valor 
referencial total ascendente a S/ 2’626,612.88 (dos millones seiscientos veintiséis 
mil seiscientos doce con 88/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

 
El ítem N° 2: “Adquisición de muebles de madera”, tuvo un valor referencial de 
S/ 1’469,196.99 (un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil ciento noventa y seis 
con 99/100 soles). 
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La presentación de ofertas (de manera presencial), se realizó el 14 de setiembre 
de 2017; luego de lo cual, el 18 de ese mismo mes y año, se publicó en el SEACE, 
el otorgamiento de la buena pro a la empresa JABE – PERÚ E.I.R.L., por el monto 
de su oferta económica ascendente a S/ 810,580.00 (ochocientos diez mil 
quinientos ochenta con 00/100 soles). 

 
El 13 de octubre de 2017, la Entidad y la empresa JABE – PERÚ E.I.R.L., en adelante 
el Contratista, suscribieron el Contrato N° 003-2017/LP/SINGE-ITEM II 
“Adquisición de muebles de madera para el equipamiento administrativo del 
Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejercito – CEMAE”1, en lo sucesivo el 
Contrato.  

 
2. Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero2, 

presentado el 11 de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad denunció que el 
Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado la 
resolución del Contrato.  

 
Como parte de su denuncia, remitió el Informe Técnico Legal N° 008- 2018/RMT3 
del 27 de abril de 2018, en el cual manifiesta lo siguiente: 

 

 El 18 de setiembre de 2017, se publicó el otorgamiento de la buena pro a 
favor del Contratista; en ese sentido, el 13 de octubre del mismo año, se 
suscribió el Contrato N° 003-2017/LP/SINGE-ITEM II. 

 

 Sostiene que mediante Carta Notarial N° 043/T-11.8.a/SINGE del 12 de 
diciembre de 2017, se otorgó al Contratista, el plazo de cinco (5) días hábiles, 
para que cumpla con subsanar las observaciones efectuadas a los bienes 
ingresados por éste. 

 

 Al respecto, obtuvo como respuesta la Carta N° 045/Jabe Perú E.I.R.L. del 20 
de diciembre de 2017, en la cual el Contratista manifestó haber subsanado 
las observaciones. 

 

 Mediante Carta Notarial N° 050-T-11.8.a/SINGE del 29 de diciembre de 
2017, diligenciada notarialmente el 2 de enero de 2018, la Entidad comunicó 
al Contratista la resolución parcial del Contrato. 

                                                        
1             Obrante a folios 151 al 155 del expediente administrativo. 
2             Obrante a folios 1 y 2 del expediente administrativo. 
3             Obrante a folios 10 y 11 del expediente administrativo. 
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 A través de la Carta Notarial N° 019-T-11.8.a/SINGE del 1 de marzo de 2018, 
la Entidad comunicó al Contratista la corrección del error material en la Carta 
Notarial N° 050-T-11.8.a/SINGE, toda vez que, dicho documento colocó 
como asunto :“observaciones a los artículos internados”, cuando en realidad 
el asunto trataba sobre la comunicación de la resolución del Contrato. 

 

 Mediante Carta Notarial N° 021-T-11.8.a/SINGE del 1 de marzo de 2018, 
diligenciada notarialmente el 6 de marzo de 2018, la Entidad comunicó al 
Contratista la corrección del error material en la Carta Notarial N° 050-T-
11.8.a/SINGE, toda vez que, dicho documento colocó que se resolvió el 
contrato de manera parcial, cuando lo correcto es que la resolución del 
contrato se resolvió de manera total. 

 
3. Con Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero4, 

presentado el 21 de junio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
amplió su denuncia, indicando que el Contratista habría incurrido en causal de 
infracción, al haber contratado con el Estado estando impedido para ello; a efectos 
de sustentar su denuncia, remitió el Informe Técnico Legal N° 012-2018/RMT5 del 
15 de junio de 2018, en el cual manifiesta lo siguiente: 

 

 Mediante Informe Técnico Legal N° 008-2018/RMT del 27 de abril de 2018, 
se solicitó la aplicación de sanción contra el Contratista, al haber ocasionado 
la resolución del Contrato. 

 

 Se solicitó al asesor legal que emita opinión sobre la vulneración del artículo 
11 de la Ley de Contrataciones del Estado por parte del Contratista, cuya 
propietaria es la señora Norma Aidee Factor Carrillo. 

 

 El asesor jurídico expresó que el Técnico Leoncio Eloy Factor Carrillo, se 
encuentra en actividad y labora en el Estado Mayor del Comando Logístico 
del Ejercito (COLOGE). 

 

 De acuerdo a la Escritura Pública del 5 de febrero de 2011, incorporada en 
la Partida N° 12438348 de la SUNARP, Zona Registral N° IX - sede Lima, 
Oficina Registral Lima, se verifica que la señora Norma Aidee Factor Carrillo, 
es titular gerente del Contratista. 

                                                        
4             Obrante a folios 166 (anverso) y 167 del expediente administrativo. 
5             Obrante a folios 176 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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 En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Contrataciones del 
Estado, el Contratista está impedido para contratar con el Estado, dado que 
su titular gerente es hermana del señor Leoncio Eloy Factor Carrillo, quien 
labora en el Comando Logístico del Ejercito (COLOGE), debido a ello, 
concluye que se gestionaría la nulidad del Contrato. 

 

 Por lo expuesto, solicita que la presente denuncia sea incluida en el 
procedimiento administrativo. 

 
4. Mediante decreto6 del 21 de febrero de 2020, se dispuso, entre otros aspectos, el 

inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su 
supuesta responsabilidad al haber: i) contratado con el Estado estando impedido 
para ello, de conformidad con lo previsto en los literales e) y f) en concordancia 
con los literales h), i) y k) del artículo 11 de la Ley; ii) ocasionado la resolución del 
Contrato; y iii) presentar, como parte de la oferta, presunta información inexacta; 
infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c), f) e i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 
30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341; sobre el particular, se imputa 
que la información inexacta, se encuentra contenida en el Anexo N° 2 - Declaración 
Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 14 de 
setiembre de 2017. 

 
Al respecto, se otorgó al Contratista7 el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos en caso de incumplir dicho requerimiento. 
 
Asimismo, se requirió a la Entidad8 para que en un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles cumpla con remitir: i) Informe Técnico Legal Complementario en el 
cual deberá pronunciarse si el técnico Leoncio Eloy Factor Carrillo, por la función 
que desempeña, tuvo influencia, poder de decisión o información privilegiada 
sobre el procedimiento de selección, así como precise el estado situacional de la 
conciliación extrajudicial solicitada por el Contratista y adjuntar los documentos 
que lo acrediten. Asimismo, informar si la presente controversia ha sido sometida 
a procedimiento arbitral u otro mecanismo de solución de conflictos y remitir, de 

                                                        
6              Obrante en los folios del 163 al 173 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
7              El Contratista fue notificado el 9 de marzo de 2020, según consta en la Cedula de Notificación N° 14363/2020.TCE, obrante 

a folios 204 del expediente administrativo.  
8              La Entidad fue notificada el 10 de marzo de 2020, según consta en la Cedula de Notificación N° 14362/2020.TCE, obrante a 

folios 203 del expediente administrativo.  
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ser el caso, la Demanda Arbitral y el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral 
correspondiente e indicar el estado situacional del mismo considerando que se 
han adjuntado dos invitaciones para conciliar dirigidas a su representada; ii) copia 
legible de la Carta Notarial mediante la cual se requirió el cumplimiento de las 
obligaciones al Contratista, así como copia de las Cartas Notariales N° 050/T-
11.8.a/SINGE, N° 019/T-11.8.b/SINGE y N° 021/T-11.8.b/SINGE del 29 de 
diciembre de 2017 y del 1 de marzo de 2018, respectivamente, las cuales deben 
estar certificadas al reverso por el Notario en el que se acredite la fecha en que 
fueron recibidas por el presunto infractor, y iii) Copia de los documentos 
denominados “H/T N° 258/T-11.8.b/SINGE” y “H/T N° 259/T-11.8.b/SINGE”, 
ambos del 10 de mayo de 2018, en los cuales se indica que el señor Leoncio Eloy 
Factor Carrillo, se encuentra en situación de actividad, de conformidad con lo 
señalado en Informe Técnico N° 012-2018/RMT. 

 
5. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a 
partir del día 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector 
para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, 
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró y prorrogó 
sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, el Estado de 
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19. De manera complementaria, a través de Resoluciones 
Directorales N° 001-2020-EF-54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, 
N° 004-2020-EF-54.01 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde 
el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la 
LCE y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de 
selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas 
excepciones9), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de 

                                                        
9         EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
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procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas convocatorias (con 
las mismas excepciones). 

 
6. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 

de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente 
procedimiento 

 
7. Por decreto10 del 1 de junio de 2020, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 

de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos; 
asimismo, se dispuso comunicar al Órgano de Control Institucional de la Entidad 
el presente decreto, al no haber cumplido la Entidad con remitir la información y 
documentación requerida mediante decreto del 10 de febrero de 2020. Por 
último, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva, lo cual se hizo efectivo el 12 de junio del mismo año, con la entrega del 
expediente al vocal ponente. 

 
8. Con Escrito s/n, presentado el 30 de julio de 2020 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista formuló sus descargos, en los siguientes términos: 
 

 Contradice en todos sus extremes, las imputaciones formuladas en su 
contra. 

                                                        
i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la prevención 

de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 
ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y 

seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la prevención 
de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta 
el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo responsabilidad de su 
titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las disposiciones 
sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 

10              Obrante a folios 205 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
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Sobre el presunto impedimento para contratar con el Estado, y a la presentación 
de información inexacta. 
 

 Sostiene que la señora Norma Aidée Factor Carrillo, representante del 
Contratista, no tenía impedimento para participar en el procedimiento de 
selección; dado, que su hermano, el señor Leoncio Eloy Factor Carrillo, fue 
personal subalterno técnico administrativo, sin capacidad de influencia, 
poder de decisión o información privilegiada en el Servicio de Ingeniería de 
la Entidad.  

 

 Precisa que el Servicio de Ingeniería de la Entidad, de forma autónoma, llevo 
adelante el procedimiento de selección, con integrantes conformados por 
oficiales superiores de otra unidad autónoma administrativa y técnica, con 
delegación para contratar con su propia partida y fondos; añade que, el 
citado señor, en los años 2017 y 2018, prestaba servicios como técnico 
administrativo, en el Cuartel General del Comando Logístico del Ejercito 
(COLOGE). 

 

 Indica que los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley, son de 
carácter taxativo, por lo que no es posible efectuar una interpretación 
extensiva de un supuesto de impedimento no previsto en la Ley; por lo que 
no habría incurrido en causal de infracción. 

 

 Aporta la conclusión arribada en las “Acciones finales de investigación”, 
notificada al señor Leoncio Eloy Factor Carrillo, mediante Oficio N° 609/T/Kc/ 
20.04 del 31 de octubre de 2018, en la que, según sostiene, se manifiesta no 
haber responsabilidad administrativa disciplinaria contra el aludido señor. 

 

 Consecuentemente, afirma que no corresponde la imputación efectuada por 
presentación de información inexacta, pues no se habría configurado el 
impedimento para contratar con el Estado. 

 

 Alega, que de acuerdo a la Resolución de la Comandancia General del 
Ejercito N° 015-2018/COLOGE/DIV OP LOG/DPTO ABSTO del 19 de enero de 
2018, el Servicio de Ingeniería de la Entidad, es una unidad autónoma que 
recibe delegación administrativo para llevar a cabo sus procedimientos de 
selección, así como, conciliar sus controversias; y, que según lo establecido 
en la Resolución Suprema N° 193-2017 DE/EP del 28 de diciembre de 2017, 
el jefe designado para el citado servicio, no es superior directo del señor 
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Leoncio Eloy Factor Carrillo, dado que este trabajo en el Comando Logístico 
del Ejercito (COLOGE). 
 

Sobre su responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato 
 

 Manifiesta que, en mérito de la conciliación extrajudicial celebrada en el 
Centro de Conciliación Extrajudicial “GANDHI”, entre la Entidad y su 
representada, plasmada en el Acta de Conciliación N° 17678-2019 del 22 de 
febrero de 2019, se dejó sin efecto la resolución del Contrato, llegándose a 
solucionar todas las controversias de modo autónomo y legal. 

 

 Señala, lo expuesto en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú; 
asimismo, solicita tener en cuenta los principios de legalidad y debido 
procedimiento, contenidos en el artículo IV de la Ley 27444, y cita una 
sentencia del Tribunal Constitucional referida a la motivación en las 
resoluciones administrativas. 

 

 En ese sentido, pide que se valoren todos los elementos concurrentes 
incluyendo la presente de la no responsabilidad de su representada en las 
presuntas infracciones imputadas y ofreciendo finalmente como 
Jurisprudencia al caso, lo resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado en la Resolución N° 3382-2019-TCE-S2. 

 
9. Mediante decreto del 31 de julio de 2020, se dejó a consideración de la Sala, los 

descargos formulados por el Contratista. 
 

10. Con decreto del 1 de setiembre de 2020, a efectos que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información 
adicional: 
 

               “Al EJERCITO PERUANO – SERVICIO DE INGENIERIA DEL EJERCITO (Entidad): 
 

Informe Técnico Legal Complementario en el cual deberá pronunciarse si el 
técnico Leoncio Eloy Factor Carrillo, por la función que desempeña, tuvo 
influencia, poder de decisión o información privilegiada sobre el procedimiento 
de selección, así como precise el estado situacional de la conciliación 
extrajudicial solicitada por la empresa JABE-PERÚ E.I.R.L. y adjuntar los 
documentos que lo acrediten.  
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Asimismo, informar si la presente controversia ha sido sometida a 
procedimiento arbitral u otro mecanismo de solución de conflictos y remitir, de 
ser el caso, la Demanda Arbitral y el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral 
correspondiente e indicar el estado situacional del mismo considerando que se 
han adjuntado dos invitaciones para conciliar dirigidas a su representada. 
 
Copia legible de la Carta Notarial mediante la cual se requirió el cumplimiento 
de las obligaciones a la empresa JABE-PERÚ E.I.R.L. (con RUC N° 20524897769), 
así como copia de las Cartas Notariales N° 043/T-11.8.a/SINGE, N° 050/T-
11.8.a/SINGE, N° 019 /T-11.8.b/SINGE y N° 021 /T-11.8.b/SINGE del 12 y 29 de 
diciembre de 2017 y del 1 de marzo de 2018, respectivamente, las cuales deben 
estar certificadas al reverso por el Notario en el que se acredite la fecha en que 
fueron recibidas por el presunto infractor. 
 
Copia de los documentos denominados “H/T N° 258/T-11.8.b/SINGE” y "H/T 
N° 259/T-11.8.b/SINGE", ambos del 10 de mayo de 2018, en los cuales se indica 
que el señor Leoncio Eloy Factor Carrillo, se encuentra en situación de actividad, 
de conformidad con lo señalado en Informe Técnico N° 012-2018/RMT.” 

 
11. Por decreto del 8 de setiembre de 2020, a efectos que el Tribunal cuente con 

mayores elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información 
adicional: 
 

“AL SISTEMA NACIONAL DE ARBITRAJE SNA-OSCE: 
 
Informar si la empresa JABE-PERÚ E.I.R.L. (con RUC N° 20524897769), ha 
sometido a procedimiento arbitral la resolución del Contrato N° 003-
2017/LP/SINGE - Ítem II: ‘Adquisición de muebles de madera para el 
equipamiento administrativo del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del 
Ejército – CEMAE’, suscrito con el Ejército Peruano - Servicio de Ingeniería del 
Ejercito. 
  
De ser afirmativa su respuesta, indicar el estado situacional del procedimiento.” 

 
12. A través del escrito s/n, presentado el 11 de setiembre de 2020 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad remitió de manera parcial los documentos 
requeridos por decreto del 2 de setiembre de 2020. 

 
13. Mediante Memorando S/N, presentado el 11 de setiembre de 2020 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Dirección de Arbitraje del OSCE informó que no se tiene 
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proceso arbitral alguno que se haya tramitado o se encuentre en trámite ante la 
Secretaría del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, donde intervengan como 
partes el Contratista y la Entidad. 
 

14. Con decreto del 11 de setiembre de 2020, se dispuso incorporar a los actuados del 
presente expediente, copia del Acta de Conciliación con Acuerdo Total del 22 de 
febrero de 2019, celebrado entre el Contratista y la Entidad, el cual corresponde 
al documento original y fue remitido por correo electrónico por el titular del 
Centro de Conciliación Extrajudicial Gandhi. 

 
          FUNDAMENTACIÓN: 
 

Normativa Aplicable. 
 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la presunta responsabilidad del Contratista, por haber contratado con el Estado 
estando impedido para ello, haber ocasionado la resolución del Contrato, y haber 
presentado información inexacta, infracciones que se habrían producido el 13 de 
octubre de 2017, 6 de marzo de 2018 y 14 de setiembre de 2017, respectivamente; 
cuando se encontraba vigente la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, marco 
normativo que será aplicado para determinar la configuración del tipo infractor, 
la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la 
eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

 
RESPECTO A LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN CONTRATAR CON EL ESTADO 
ESTANDO IMPEDIDO PARA ELLO, DE ACUERDO A LEY. 
 
Naturaleza de la infracción 
 

2. Respecto a la infracción imputada, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley, establecía que serán pasibles de sanción los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas que contraten con el Estado estando impedidos para 
ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la mencionada Ley. 
 
A partir de lo anterior, se tiene que la Ley contemplo como supuesto de hecho 
necesario e indispensable para la configuración de la infracción: i) el 
perfeccionamiento del contrato o de la Orden de Compra o de Servicio, es decir, 
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que el Contratista haya suscrito un documento contractual con la Entidad o que 
haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el caso; y, ii) que al 
momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista se 
encuentre incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 
de la misma Ley. 
 

3. En relación a ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 
materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 
posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos 
de contratación, en el marco de los principios de libre concurrencia y de 
competencia, previstos en los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley. 
 
Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la 
normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica 
a ser participante, poster y/o contratista del Estado, debido a que su participación 
en los procesos puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia 
con que se debe obrar en ellos, vista la naturaleza de las funciones o labores que 
cumplen o cumplieron o por la condición que ostentan dichas personas, sus 
representantes o participacionistas. 
 
Es así que, el artículo 11 de la Ley, ha establecido distintos alcances de los 
impedimentos para contratar con el Estado; existiendo impedimentos de carácter 
absoluto, los cuales no permiten participar en ningún proceso de contratación 
pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya sea al ámbito 
regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación 
determinado. 
 

4. Ahora bien, cabe indicar que los impedimentos para ser participante, postor o 
contratista en las contrataciones que lleven a cabo las entidades, deben ser 
interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 
supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la normativa de 
contrataciones del Estado; razón por la cual, deberá verificarse, en cada caso en 
particular, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los 
impedimentos taxativamente establecidos en el artículo 11 de la Ley, le sea de 
alcance a aquel proveedor que desee participar en procedimientos de selección o 
contratar con el Estado; o de haberse materializado el perfeccionamiento 
contractual, si en dicha fecha, aquel se encontraba con impedimento vigente para 
tal efecto. 
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Configuración de la infracción 
 
5. Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la causal de infracción 

imputada al Contratista, resulta necesario que se verifique dos requisitos: i) que 
se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado, es decir, que se 
haya suscrito un documento contractual o, de ser el caso, se haya recibido la orden 
de compra u orden de servicio; y, ii) que al momento del perfeccionamiento de la 
relación contractual, el contratista se encuentre incurso en alguno de los 
impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. 
 

6. Al respecto, obran en el expediente a folios 151 al 155, copia del Contrato N° 003-
2017/LP/SINGE (ítem N° II) del 13 de octubre de 2017, el cual fue suscrito por el 
Contratista y la Entidad, a efectos de perfeccionar el contrato, con ello, se verifica 
la condición de la infracción imputada, referida al perfeccionamiento del Contrato, 
por lo que resta determinar si, a dicha fecha, el Contratista se encontraba incurso 
en alguna causal de impedimento. 

 
7. Sobre el particular, la imputación efectuada contra el Contratista en el caso 

concreto, radica en haber perfeccionado el Contrato, pese a encontrarse incurso 
en los impedimentos que estuvieron previstos en los literales e) y f), en 
concordancia con los literales h), i) y k) del artículo 11 de la Ley; literales en los 
cuales se estableció lo siguiente: 

 
“Articulo 11.- Impedimentos 
 
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo 
las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5: 
 
e) Durante el ejercicio del cargo los titulares de instituciones o de 
organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, 
empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de 
la materia, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado a 
dedicación exclusive, y respecto a la Entidad a la que pertenecen, 
hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo. En el caso de 
los directores de las empresas del Estado, el impedimento aplica, en la 
empresa a la que pertenecen, hasta (12) meses después de haber 
dejado el cargo.  
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f) En la Entidad a la que pertenecen, quienes por el cargo o la función 
que desempeñan tienen influencia, poder de decisión, o información 
privilegiada sobre el proceso de contratación o conflictos de 
intereses, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo. 
(…) 
h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales 
señaladas en las literales precedentes, el cónyuge, conviviente o las 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
 
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en 
los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas 
tengan o hayan tenido una participación superior al treinta por 
ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) 
meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de 
selección. 
(…) 
 
k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en 
los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de 
los órganos de administración, apoderados o representantes legales 
sean las referidas personas. Idéntica prohibición se extiende a las 
personas naturales que tengan como apoderados o representantes a 
las citadas personas.”  
 
(Subrayado y negrita son agregados) 

 
8. De acuerdo con las disposiciones citadas los: i) titulares de instituciones o de 

organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de 
confianza y servidores públicos; ii) aquellas personas que por el cargo o la función 
que desempeñan tienen influencia, poder de decisión, o información 
privilegiada sobre el proceso de contratación o conflictos de intereses; iii) sus 
cónyuges, convivientes o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en los 
procesos de contratación pública efectuados en la Entidad a la que pertenecen, 
hasta doce (12) meses después que los primeros dejen el cargo; iv) las personas 
jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al 
treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social; y v) las personas jurídicas 
cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
representantes legales sean las referidas personas. 
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9. En relación a lo anterior, debe recordarse que en el numeral 248.1 del artículo 248 
del Reglamento, se dispuso de manera complementaria que el impedimento 
establecido para el cónyuge, el conviviente y los parientes a los que se refiere el 
literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley se configura de la siguiente 
manera: 

 
a) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal b) del 

numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento se configura en el 
ámbito regional mientras estas personas ejerzan el cargo y hasta doce meses 
después;  

 
b) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal d) del 

numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento se configura en el 
ámbito de competencia territorial de estas personas mientras ejerzan el 
cargo y hasta doce meses después; 

 
c) Cuando la relación existe con los titulares de instituciones o de organismos 

públicos del Poder Ejecutivo, con los funcionarios públicos, empleados de 
confianza y los gerentes y directores de empresas públicas a los que se 
refiere el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento 
se configura en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen estas personas 
y hasta doce meses después de que dejen el cargo; 
 

d) Cuando la relación existe con los servidores públicos y trabajadores de las 
empresas del Estado a dedicación exclusiva a los que se refiere el literal e) 
del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento se configura en el 
ámbito de la Entidad a la que pertenecen estas personas v hasta doce meses 
después de que dejen el cargo, siempre que, por la función desempeñada, 
dichas personas tengan influencia, poder de decisión, o información 
privilegiada sobre los procesos de contratación de la Entidad, en 
concordancia con el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. 

 
10. En tal sentido, de conformidad con los términos de la denuncia, corresponde 

evaluar si, al 13 de octubre de 2017, fecha en que se perfeccionó la relación 
contractual con la Entidad, el Contratista se encontraba efectivamente impedido 
para contratar con el Estado, debido a que su titular, la señora Norma Aidee Factor 
Carrillo, es hermana de un trabajador de la Entidad, el Técnico de Primera del 
Comando Logístico del Ejercito, Leoncio Eloy Factor Carrillo, y que por dicha 
función tenía influencia, poder de decisión, o información privilegiada sobre el 
proceso de contratación o conflictos de intereses. 
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11. Pues bien, en el presente caso, a través del Informe Técnico N° 012-2018/RMT del 

15 de junio de 201811 y la Opinión Legal N° 18-2018/OAL/SINGE del 16 de mayo de 
201812, la Entidad ha indicado que el señor Leoncio Eloy Factor Carrillo, ostenta el 
grado de “Técnico de Primera”, y labora en el Estado Mayor del Comando 
Logístico del Ejercito (COLOGE), pero no precisó desde que fecha el citado señor 
asumió dichas funciones. 

 
No obstante ello, en sus descargos el Contratista ha remitido copia del Oficio N° 
609 T/K-c/20.04 del 31 de octubre de 2018, suscrito por el Comandante del 
COLOGE, de cuyo contenido, puede inferirse que el señor Leoncio Eloy Factor 
Carrillo se desempeñó como técnico de primera en el Departamento de 
Abastecimiento del COLOGE, en principio, en el año 2017, sin indicar el día y mes 
del inicio de sus funciones correspondientes, por lo que, no se puede conocer con 
certeza si a la fecha de perfeccionamiento del Contrato (13 de octubre de 2017), 
dicho señor venía desempeñando funciones en la referida área. 

 
12. De otro lado, en los citados documentos, la Entidad ha sostenido que la señora 

Norma Aidee Factor Carrillo (titular del Contratista), es hermana del señor Leoncio 
Eloy Factor Carrillo.  
 
En el expediente, obran las Fichas13 RENIEC de los aludidos señores, de donde se 
aprecia que ambos registran como padre y madre, a los señores Roque y Graciela, 
respectivamente. 

 
En este punto, también se advierte que el Contratista, a través de sus descargos, 
ha admitido el vínculo de consanguinidad que existe entre su titular y el señor 
Leoncio Eloy Factor Carrillo; en ese sentido, queda evidenciado el vínculo familiar 
entre los señores en cuestión. 
 

13. A afectos de contextualizar el presente caso, de la revisión de las bases integradas 
del procedimiento de selección14 se evidencia que la Entidad convocante fue el 
Ejército del Perú - Servicio de Ingeniería del Ejercito. 
 
Asimismo, tenemos que el señor Leoncio Eloy Factor Carrillo ostenta el grado de 
“Técnico de Primera", y labora en el Estado Mayor del Comando Logístico del 

                                                        
11             Obrante a folios 176 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
12             Obrante en los folios 195 al 197 del expediente administrativo. 
13             Obrante a folios 198 y 199 del expediente administrativo. 
14             Obrante en los folios del 12 al 67 del expediente administrativo. 
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Ejército (COLOGE), según se ha identificado, desde el año 2017; sin que se precise 
el cargo, funciones, ni el periodo de labores desempeñadas en dicha área. 
 
Sobre ello, es oportuno manifestar que, de acuerdo a la estructura orgánica 
establecida en el apartado 5.08.3 del inciso 5.08 del artículo 5 del Capítulo I - 
Estructura Orgánica, del Título II - Organización, del Reglamento del Ejercito del 
Perú, el Servicio de Ingeniera del Ejército, como Órgano de Administración Interna, 
está bajo la estructura del Comando Logístico del Ejército15. 
 

14. Bajo esta línea de análisis, si bien, se ha logrado determinar que, el titular del 
Contratista, tiene un pariente de segundo grado de consanguinidad laborando en 
el Ejército Peruano – Comando Logístico del Ejército (su hermano), quien se 
desempeña como técnico de primera en el COLOGE; no debe perderse de vista 
que para la configuración del tipo infractor tipificado en el literal c) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, de conformidad con lo establecido en el literal d) del 
numeral 248.1 del artículo 248 del Reglamento, se requiere que el señor Leoncio 
Eloy Factor Carrillo, por la función que desempeñaba, haya tenido influencia, 
poder de decisión, o información privilegiada sobre los procesos de contratación 
de la Entidad y haber beneficiado de esta manera la contratación del Contratista. 

 
15. Cabe resaltar que este Tribunal, a lo largo del trámite del presente expediente, 

requirió información complementaria a la Entidad, a efectos de identificar, entre 
otros aspectos, si el señor Leoncio Eloy Factor Carrillo, por la función que 
desempeñó, tuvo influencia, poder de decisión o información privilegiada sobre el 
procedimiento de selección, así como, el periodo de actividades, cargo y funciones 
que el referido señor desempeñó durante el procedimiento de selección y el 
perfeccionamiento contractual; sin embargo, a la fecha de emisión de la presente 
Resolución, la Entidad no ha cumplido con remitir dicha información, lo cual, debe 
ser puesto en conocimiento del Órgano de Control Interno de la Entidad para los 
fines pertinentes. 

 
Por lo tanto, este Tribunal emitirá su pronunciamiento con la información que 
obra en el expediente. 
 

16. En este punto, es oportuno señalar que el Contratista como parte de sus 
descargos, manifestó que no había incurrido en impedimento, toda vez que en el 

                                                        
15             https:/vww.ejercito.mil.pe/index.php/transparencia-ejercito-peru/datos generales/283-reglamento-de-la-ley-del-ejercito 

del-Perú. 
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Oficio N° 609/T/K-c/20.04 del 31 de octubre de 2018, emitido en mérito al 
resultado del Informe de Investigación N° 013/K-c/20.04 de la misma fecha, se 
determinó que no existió responsabilidad disciplinaria por parte del señor Leoncio 
Eloy Factor Carrillo. 

 
Al respecto, cabe señalar que dicho informe no obra en el expediente, por lo cual 
no resulta posible a este Colegiado determinar bajo qué criterios se emitió el 
mismo. Por otro lado, debe precisarse que el procedimiento disciplinario que se 
alega, se tramitó bajo un órgano, materia y criterios distintos al procedimiento que 
se ventila en este expediente, por lo que, si bien en dicho fuero se habría 
determinado la inexistencia de responsabilidad administrativa por parte del señor 
Leoncio Eloy Factor Carrillo, no debe perderse de vista que el presente 
procedimiento administrativa sancionador, se tramita ante el Tribunal del OSCE, 
quien de acuerdo a sus funciones, aplica sanciones de multa, inhabilitación 
temporal y definitiva a los proveedores, participantes, postores, contratistas, 
residentes y supervisores de obra, cuando incurran en la comisión de las 
infracciones previstas en la Ley aplicable en su oportunidad; por lo que el 
argumento planteado por el Contratista no resulta amparable en este extremo. 
 

17. Por lo expuesto, si bien se ha identificado que existe un vínculo consanguíneo en 
segundo grado, entre el titular del Contratista y un servidor público del Ejército 
Peruano, quien se desempeña como técnico de primera del Comando Logístico del 
Ejercito, no obra en el expediente, documentación alguna por la cual pueda 
determinarse que dicho servidor desempeñó sus funciones en el periodo de 
ocurrido los hechos materia de imputación, pues la Entidad no ha remitido a este 
Colegiado documentación que así lo acredite; en ese sentido, este Tribunal se ve 
impedido de pronunciarse al respecto, ya que no cuenta con otros elementos 
fehacientes para determinar que el Contratista incurrió en la infracción imputada. 
 

18. En mérito a lo expuesto, dado que, no se ha acreditado uno de los elementos (que 
el señor Leoncio Eloy Factor Carrillo haya realizado sus actividades durante la 
ocurrencia de los hechos) para la configuración de la infracción, no corresponde 
imponer sanción al Contratista por la infracción relativa a contratar con el Estado 
estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en los literales e), f), h), i) y 
k) del artículo 11 de la Ley. 
 

19. En esa medida, en aplicación del principio de licitud, previsto en el numeral 9 del 
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, en adelante el TUO de la LPAG, este Tribunal concluye en declarar, bajo 
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responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a sanción al Contratista por la comisión 
de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
RESPECTO A LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN PRESENTAR INFORMACIÓN 
INEXACTA 

 
Naturaleza de la infracción 
 

20. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que se impondrá 
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas, 
que presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le presente 
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 
 

21. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 

 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir - para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa - la Administración debe crearse la convicción de 
que, en el caso concrete, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 
 

22. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que la 
información inexacta, fue efectivamente presentada ante una Entidad 
contratante, ante el RNP o ante el Tribunal. 

 
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
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administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante, entre otras. 
 

23. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la información inexacta, 
contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quien haya sido su autor o de las circunstancias que 
hayan conducido a su presentación; ello en salvaguarda del principio de 
presunción de veracidad, que tutela toda actuación pública, y que, a su vez, Integra 
el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 
En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es 
decir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, 
que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 
factor de evaluación que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento 
de selección o en la ejecución contractual. 
 

24. En cualquier caso, la presentación de un documento con información inexacta, 
supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
 
Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
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posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
 
Configuración de la infracción. 
 

25. En el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 
Entidad, presunta información inexacta contenida en la Declaración Jurada (Art. 
31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 14 de setiembre de 
2017. 
 

26. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— 
que 
el citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad.  
 
Así de la revisión del expediente administrativo remitido por la Entidad, se observa 
que la citada declaración formó parte de la oferta presentada por el Contratista. 
 

27. Ahora bien, a efectos de analizar la presente infracción, debe considerarse que en 
este extremo se evaluará si el Contratista presento información inexacta 
contenida en el Anexo N° 216, consistente en la declaración de no tener 
impedimento para participar en el procedimiento de selección ni para contratar 
con el Estado. 
 

28. Sobre el particular, debe indicarse que, si bien se ha verificado que el Contratista 
presento el aludido Anexo, como parte de su oferta, cabe indicar que, conforme 
se ha desarrollado en el acápite que precede, no se ha logrado determinar que 
durante el procedimiento de selección éste haya estado impedido para contratar 
con el Estado, por lo que la información contenida en la referida declaración no 
constituye información inexacta. 
 
En tal sentido, no corresponde atribuir responsabilidad administrativa al 
Contratista 
por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley; por lo que, corresponde declarar no ha lugar a la solicitud 
de aplicación de sanción en este extremo de la denuncia presentada. 
 
 

                                                        
16             Obrante a folios 70 del expediente administrativo.  
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RESPECTO A LA INFRACCIÓN CONSISTENTE EN OCASIONAR LA RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO 
 
Naturaleza de la infracción 
 

29. El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley tipificó como infracción 
administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta consistente 
en “ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, 
siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 
o arbitral”. 
 
Conforme se puede apreciar, la configuración de la citada infracción se producía 
al momento en que la Entidad comunicaba al contratista su decisión de resolver el 
contrato o la orden de compra o de servicios. Sin embargo, para que el Tribunal 
pueda determinar la responsabilidad del administrado, es necesario que se 
cumplan dos condiciones:  
 
i) Que la Entidad haya seguido el procedimiento establecido en la normativa de 
contratación pública para resolver del contrato. 
 
ii) Que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral. 
 
Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la 
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 
imprescindible tener en cuenta ambas condiciones, toda vez que la determinación 
de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentra 
supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el 
Contrato, y que este haya quedado consentido o se encuentre firme. 
 

30. Así, el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley dispuso que cualquiera de las partes 
se encontraba facultada para resolver el contrato, sea por caso fortuito o fuerza 
mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por 
incumplimiento de sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 
 

31. En tal sentido, de conformidad con el numeral 135.1 del artículo 135 del 
Reglamento, la Entidad podía resolver el contrato cuando 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 
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monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 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. 
 
Como puede advertirse, tanto el incumplimiento injustificado de obligaciones a 
cargo del contratista como la paralización o reducción injustificada de la ejecución 
de la prestación establecieron como condición para resolver el contrato que la 
Entidad requiera previamente el cumplimiento o la corrección de tal situación. En 
cambio, la acumulación del monto máximo de penalidades, sea por mora o por 
otras penalidades, era causal de resolución contractual en la que no se exigía un 
requerimiento previo al contratista. 
 

32. En tal sentido, el artículo 136 del Reglamento 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 
ejecute sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 
 
Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 
sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días calendario, plazo este 
último que se debía otorgar necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, 
si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada podía 
resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial 
la decisión de resolver el contrato, con lo cual este quedaba resuelto de pleno 
derecho en la fecha de su recepción. 
 
De igual modo, dicho artículo establecía expresamente, en su cuarto párrafo, que 
la Entidad podía resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 
mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no podía ser 
revertida; precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al contratista 
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
 

33. De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 
este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento descrito, debiéndose verificar los siguientes 
supuestos: i) que la Entidad haya requerido previamente el cumplimiento de las 
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obligaciones contractuales dentro del plazo establecido en la normatividad, y ii) 
que el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales se realizó 
bajo apercibimiento de resolverse el contrato. 
 
Cabe agregar que, cuando la causal de resolución contractual se debía a la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, bastaba que la 
Entidad comunicara al contratista su decisión de resolver el contrato, sin 
requerirle previamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
Debe tenerse en cuenta que, tanto el requerimiento previo como la comunicación 
de resolver el contrato (según sea el caso), debían ser diligenciados por conducto 
notarial (el uso de la vía notarial no es una obligación de resultados sino de 
medios) a la dirección contenida en el contrato. Sobre esto último, cabe señalar 
que en caso de existir diferencia con la dirección señalada en la “ficha de datos del 
postor” contenida en la oferta, prevalecía la dirección consignada en el contrato; 
asimismo, cualquier cambio que las partes decidieran hacer en relación a sus 
domicilios, debía comunicarse expresamente por escrito a la contraparte para que 
se formalizara a través de una adenda al contrato.  
 
Teniendo en cuenta lo antes señalado, aún en los casos en los que se hayan 
generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no hubiera resuelto el 
contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 
conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 
responsabilidad. 
 

34. En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a 
través del Acuerdo de Sala Plena 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha 
señalado textualmente que: 
 

"(...) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas 
a cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en el 
artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por el 
Decreto Supremo N° 138-2012-EF. La inobservancia del mencionado 
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 (...)". 
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Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, el 
criterio expuesto resulta totalmente pertinente e incide en la importancia de 
verificar que la Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución 
contractual para que pueda determinarse la responsabilidad administrativa del 
contratista. 
 

35. Por otro lado, a fin de verificar si la decisión de resolver el contrato fue consentida 
o se encuentra firme, como segunda condición para determinar responsabilidad 
administrativa, es pertinente indicar que, en los procedimientos administrativos 
sancionadores referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es 
verificar si las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución 
de controversias, es decir a conciliación o arbitraje, a fin de verificar la 
conformidad sobre la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 
 
Para ello, deberá analizarse los plazos y el procedimiento de solución de 
controversias contractuales aplicable a cada caso en concreto. Si se comprueba 
que se iniciaron oportunamente los mecanismos respectivos, el Tribunal 
suspenderá el procedimiento administrativo sancionador iniciado y 
consiguientemente se suspenderá el plazo de prescripción, conforme al artículo 
223 del Reglamento. 
 
Por otro lado, si se verifica que el contratista no activó los mecanismos de solución 
de controversias dentro del plazo establecido para ello, el Tribunal asumirá que la 
resolución del contrato quedó consentida, aun cuando exista en trámite un 
procedimiento conciliatorio o arbitral iniciado extemporáneamente. 
 

36. Por último, resulta oportuno recordar que el citado Acuerdo de Sala Plena N° 006-
2012 señala que al Tribunal le corresponde únicamente verificar que la Entidad 
haya seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece el 
Reglamento, y que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente 
de las causas que hayan motivado la resolución contractual, debiendo esta surtir 
todos sus efectos y, por tanto, ser ejecutada en sus propios términos 
 
Configuración de la infracción 
 
Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 
 

37. Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 
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cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 
Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 
infracción 

 
38. A través de la Carta Notarial N° 043/T-11.8.a/SINGE del 12 de diciembre de 2017, 

la Entidad otorgó al Contratista, el plazo de cinco (5) días hábiles, para que cumpla 
con subsanar las observaciones efectuadas a los bienes entregados por este. 
 

39. Al respecto, obtuvo como respuesta la Carta N° 045/Jabe Perú E.I.R.L. del 20 de 
diciembre de 2017, en la cual, el Contratista manifestó haber subsanado las 
observaciones advertidas por la Entidad. 

 
40. Mediante Carta Notarial N° 050-T-11.8.a/SINGE del 29 de diciembre de 2017, 

diligenciada notarialmente el 2 de enero de 2018, la Entidad comunicó al 
Contratista la resolución parcial del Contrato. 
 

41. A través de la Carta Notarial N° 019-T-11.8.a/SINGE del 1 de marzo de 2018, 
diligenciada notarialmente el 6 de marzo de 2018, la Entidad comunicó al 
Contratista la corrección del error material en la Carta Notarial N° 050-T-
11.8.a/SINGE, toda vez que, dicho documento colocó como asunto: 
“observaciones a los artículos internados”, cuando en realidad el asunto trataba 
sobre la comunicación de la resolución del Contrato. 
 

42. Mediante Carta Notarial N° 021-T-11.8.a/SINGE del 1 de marzo de 2018, la Entidad 
comunicó al Contratista la corrección del error material en la Carta Notarial N° 
050-T-11.8.a/SINGE, toda vez que, dicho documento colocó que se resolvió el 
contrato de manera parcial, cuando lo correcto es que la resolución del contrato 
se resolvió de manera total, debido a que la contratación fue por suma alzada. 

 
43. Sin embargo, es pertinente señalar que al efectuar la revisión de los actuados del 

presente expediente se advirtieron las siguientes observaciones al procedimiento 
de resolución del contrato realizado por la Entidad : i) En el expediente no obra 
copia de la Carta Notarial N° 043/T-11.8.a/SINGE del 12 de diciembre de 2017, 
mediante la cual la Entidad requirió al Contratista cumplir con sus obligaciones 
contractuales, la misma que debió estar diligenciada notarialmente; ii) De la 
visualización de la Carta Notarial N° 050/T-11.8.a/SINGE del 29 de diciembre de 
2017, si bien la Entidad indicó que procedió a resolver el contrato por el 
incumplimiento de las obligaciones del Contratista; no obstante, no existe certeza 
de que se haya requerido al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, toda vez que, como se señaló en el punto anterior no obra en los 
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actuados del expediente copia de la citada carta de requerimiento; iii) Por último, 
de la visualización de la Carta Notarial N° 019-T-11.8.a/SINGE del 1 de marzo de 
2018, no se advierte que obre el correspondiente diligenciamiento notarial, por lo 
que, no es posible identificar la fecha de recepción y si la misma fue recibida por 
el Contratista; más aún si, tratándose de una carta rectificatoria, se tiene que ésta 
debe tener la misma formalidad en cuanto a su diligenciamiento que la carta a 
rectificar. 
 

44. Sobre el particular, el artículo 136 del Reglamento establecía, en su primer 
párrafo, que se podía resolver el contrato ante el incumplimiento contractual de 
una de las partes involucradas, en este caso la parte perjudicada, debía requerir a 
la otra parte, mediante carta notarial, para que ejecute sus obligaciones en un 
plazo no mayor de cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato. 

 
45. En ese sentido, cabe mencionar que este Tribunal requirió a la Entidad, en más de 

una oportunidad, para que cumpla con remitir copia de la Carta Notarial N° 043/T-
11.8.a/SINGE (Carta Notarial de requerimiento); así como, copia de la Carta 
Notarial N° 019-T-11.8.a/SINGE, donde consten su diligenciamiento notarial, 
fecha de recepción y si la misma fue recibida por el Contratista; sin embargo, a la 
fecha de emisión de la presente resolución y pese a las reiteradas comunicaciones 
hechas por Secretaría del Tribunal, no ha cumplido con dicho requerimiento. 

 
Estando a lo reseñado, este Tribunal no cuenta con los elementos suficientes, que 
permitan apreciar si la Entidad cumplió con la formalidad requerida en la 
normativa, para comunicar la decisión de resolver el Contrato, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 136 del Reglamento, toda vez que no se ha podido 
verificar si se diligenció notarialmente la Carta Notarial N° 043/T-11.8.a/SINGE 
(Carta Notarial de requerimiento), así como, la Carta Notarial N° 019-T-
11.8.a/SINGE (Carta Notarial que subsana el error material). 

 
46. Sin perjuicio de ello, obra en los actuados del expediente administrativo copia17 

de la solicitud de invitación para conciliar efectuada por el Contratista de fecha 7 
de febrero de 2018. Asimismo, también obra en los actuados del presente 
expediente copia18 de la invitación a conciliar a la Entidad de fecha 18 de abril de 
2018, realizada por el señor Raúl Zevallos Giampetri, Conciliador del Centro 

                                                        
17             Obrante a folios 165 del expediente administrativo.  
18             Obrante a folios 166 del expediente administrativo.  
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Extrajudicial Gandhi. Sobre el particular, se requirió a la Entidad, informe sobre el 
estado situacional de la conciliación extrajudicial solicitada por el Contratista; 
asimismo, también se le requirió adjuntar los documentos que acrediten dicha 
información; sin embargo, a la fecha de emisión de la presente resolución no ha 
cumplido con dicho requerimiento.  

 
47. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el Contratista en sus descargos ha 

manifestado que a través del Acta de Conciliación N° 17678-2019 del 22 de febrero 
de 2019, celebrada ante el Centro de Conciliación Extrajudicial Gandhi, llegó a un 
acuerdo conciliatorio con la Entidad, en el cual esta se compromete a revocar su 
decisión de resolver el Contrato. 
 
Sobre el particular, este Tribunal requirió al citado centro de conciliación, cumpla 
con confirmar la autenticidad y el contenido del Acta de Conciliación N° 17678-
2019 del 22 de febrero de 2019. Al respecto, mediante correo electrónico del 11 
de setiembre de 2020, dicho centro señaló que el contenido del acta en consulta, 
corresponde al original que obra en su poder, y adjuntó una copia del mismo 
documento. 
 

48. En ese sentido, en principio, se ha determinado la existencia de un acuerdo 
conciliatorio, respecto a la resolución del Contrato, entre la Entidad y el 
Contratista; sin que ello implique, necesariamente que se haya verificado que el 
procedimiento conciliatorio se haya iniciado dentro del plazo legal, establecido en 
la Ley (30 días hábiles de notificado la resolución del Contrato). 

 
49. Estando a lo expuesto, este Tribunal no cuenta con los elementos necesarios para 

identificar si el Contratista ha incurrido en causal de infracción al haber ocasionado 
que la Entidad resuelva el Contrato, toda vez que, la Entidad no ha cumplido, pese 
a reiterados requerimientos, con brindar los documentos que demuestren que 
cumplió con la formalidad requerida por Ley, para dar a conocer su decisión de 
resolver el mismo; lo cual, deberá ser puesto de conocimiento del Órgano de 
Control Interno de la Entidad para los fines pertinentes. 
 
En ese sentido, no se ha acreditado la responsabilidad del Contratista en la 
comisión 
de la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley modificada, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato. 
 

50. Por último, este Colegiado debe dejar sentado que la presente resolución se emite 
en virtud a la documentación obrante en el expediente; dejando constancia de la 
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falta de colaboración de la Entidad para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados, por lo que debe remitirse copia de la presente resolución al Titular 
de la Entidad para que imparta instrucciones a fin que en lo sucesivo se preste 
colaboración al Tribunal cuando este lo requiera, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 87 del TUO de la LPAG. 

 
Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Cristian Joe Cabrera Gil 

y con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga; 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de fecha 30 de abril 
de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 
 
 
          LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de 

sanción contra la empresa JABE-PERU E.I.R.L. (R.U.C. N° 20524897769), por su 
presunta responsabilidad al haber incurrido en las infracciones que estuvieron 
tipificadas en los literales c), f) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, ello en el marco de la Licitación Pública N° 001-2017-
EP/UO 0730 - Primera Convocatoria, para la “Adquisición de equipos y mobiliarios 
para la implementación del equipamiento administrativo del Centro de 
Mantenimiento Aeronáutico del Ejército”; respecto al Ítem N° 2, por los 
fundamentos expuestos. 
 

2. COMUNICAR la presente resolución al Titular de la Entidad y a su Órgano de 
Control Interno de la Entidad, para los fines pertinentes, de conformidad con los 
fundamentos expuestos. 
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3. Archívese el presente expediente. 
 
 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
  
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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