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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00739-2021-TCE-S3 
 

Sumilla:  Corresponde imponer sanción por haber 
ocasionado la resolución del contrato, al haberse 
verificado que la Entidad siguió el procedimiento 
establecido y el Contratista dejó consentir dicha 
decisión. 

 
   Lima, 15 de marzo de 2021 

 
 VISTO en sesión de fecha 15 de marzo de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 382/2020.TCE., el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa ELEKTRO INDUSTRIAL S.R.L., 
por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato 
perfeccionado mediante la Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 0000667 del 
20 de octubre de 2016, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 191-2016-
MINEDU/UE 024 – Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
  
1. Según obra en el SEACE, el 25 de agosto de 2016, el Ministerio de Educación: 

Unidad Ejecutora 024, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 191-2016-MINEDU/UE 024 – Primera Convocatoria, para la 
“Adquisición de materiales de gasfitería para el acondicionamiento, 
mantenimiento y reparación de ambientes de la Sede Central, Sede Ex – Centromin 
y Locales Anexos del MINEDU”, con un valor referencial de S/ 71,102.06 (setenta 
y un mil ciento dos con 06/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

 
El 8 de setiembre de 2016 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 29 del 
mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa ELEKTRO INDUSTRIAL S.R.L., 
por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 74,890.00 (setenta y cuatro 
mil ochocientos noventa con 00/100 soles), que contó con la autorización de la 
certificación presupuestal. 
 
El 20 de octubre de 2016, la Entidad emitió la Orden de Compra – Guía de 
Internamiento N° 0000667 a favor de la empresa ELEKTRO INDUSTRIAL S.R.L., en 
lo sucesivo el Contratista, por el monto de su oferta económica. 
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2. Mediante Formulario “Solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero” y Oficio 

N° 00166-2020-MINEDU/SG-OGA, presentados el 4 de febrero de 2020 en la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en infracción al 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, establecida en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 00104-2020-
MINEDU/SG-OGA-OL-AEC de fecha 30 de enero de 2020, y el Informe N° 42-2017-
MINEDU/SG-OGA-OL-MAN de fecha 10 de febrero de 2017, en los cuales señaló, 
principalmente, lo siguiente: 

 
i. Mediante Carta Notarial N° 323-2016-MINEDU/SG-OGA de fecha 30 de 

diciembre de 2016, diligenciada notarialmente el 3 de enero de 2017, se le 
comunicó al Contratista el incumplimiento de la entrega de los bienes del 
ítem 26 (5 fluxómetros para inodoro cromado) e ítem N° 27 (5 fluxómetros 
para urinario cromado), y se le otorgó un plazo de cinco (5) días calendarios, 
a fin que cumpla con sus obligaciones contractuales. 

 
ii. El 9 de enero de 2017 la Oficina de Logística de la Oficina General de 

Administración, solicitó a la Coordinación de Mantenimiento, en calidad de 
área usuaria, que informe si el Contratista cumplió con sus obligaciones, 
considerando que ya se había vencido el plazo otorgado para su 
cumplimiento. 

 
iii. El 9 de enero de 2017, el Contratista informó a la Oficina General de 

Administración, entre otros aspectos, que a través de la Guía de remisión N° 
001494,001497 y 001498 entregó al almacén 88 de los 90 ítems, toda vez 
que fueron observados los ítems 26, 27 y 44; sin embargo, este último ítem 
(44) fue entregado posteriormente. Adicionalmente, indicó lo siguiente: 
 
- En relación a los ítems 26 y 27, las medidas y características de los 

fluxómetros se encuentran descontinuados. 
 

- Una vez recibida la carta notarial, ha tratado de comunicarse con el Jefe 
de Mantenimiento, a efectos que proporcione una muestra de las 
mercancías con las características, marca y modelo que utiliza la Entidad; 
sin embargo, se le ha negado tal información, por lo que le resulta 
imposible cumplir con la entrega de la mercancía faltante (ítems 26 y 27), 
lo cual constituye una razón de fuerza mayor. 
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- En el supuesto negado que proceda la resolución contractual, ello solo 
podría ser parcial. 

 
iv. La Coordinación de Mantenimiento (área usuaria), informó que el 

Contratista no cumplió con la entrega de los bienes correspondientes al ítem 
26 (5 fluxómetros para inodoro cromado) e ítem N° 27 (5 fluxómetros para 
urinario cromado), pese al requerimiento efectuado mediante carta 
notarial; razón por la cual, solicitó la resolución parcial de la orden de 
compra; cabe precisar que,  el Contratista presentó como parte de los 
documentos para suscribir el contrato, su estructura de costos, en la cual se 
puede determinar el precio de cada ítem. 
 

v. Mediante Carta Notarial N° 017-2017-MINEDU-SG-OGA de fecha 28 de 
febrero de 2017, diligenciada notarialmente el 1 de marzo de 2017, se 
comunicó al Contratista la resolución parcial del contrato perfeccionado con 
la Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 0000667 del 20 de octubre 
de 2016. 
 

vi. El Contratista no activo ningún mecanismo alternativo de solución de 
controversias, por lo que la resolución del contrato, perfeccionado con la 
Orden de compra, se encuentra consentida. 

 
vii. Concluyó que, el Contratista incurrió en infracción al haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el contrato, habiendo quedado consentida dicha 
resolución. 

 
viii. Adjuntó copia de las cartas notariales, y otros documentos que sustentan su 

denuncia. 
 
3. Mediante Oficio N° 00556-2020-MINEDU/SG-OGA de fecha 22 de junio de 2020, 

presentado el 23 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad solicitó que se le 
notifique la clave de acceso al Toma Razón y cualquier otro acto, a una dirección 
electrónica. 
 

4. Mediante Oficio N° 00617-2020-MINEDU/SG-OGA de fecha 2 de julio de 2020, 
presentado el 6 del mismo mes y año, la Entidad solicitó nuevamente que se le 
notifique electrónicamente la clave de acceso al Toma Razón, y cualquier otro 
acto. 
 

5. Con Decreto del 22 de octubre de 2020, se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por haber ocasionado que la Entidad resuelva 
el Contrato, infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
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Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos, en caso de incumplimiento del requerimiento.   

 
6. Por Decreto del 11 de diciembre de 2020, considerando que el Contratista no 

cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado 
con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra1, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante 
en autos, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 
resuelva, lo cual se hizo efectivo el 14 de diciembre del mismo año.  

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Normativa aplicable. 
 
1. Es materia del presente procedimiento sancionador determinar la supuesta 

responsabilidad administrativa del Contratista, por haber ocasionado que la 
Entidad resuelva el contrato. 
 

2. Al respecto, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de 
selección fue convocado el 25 de agosto de 2016, esto es, cuando se encontraba 
vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (Ley 
30225) y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo 
sucesivo el RLCE (DS 350-2015-EF). En tal sentido, para efectos de analizar si se 
siguió el procedimiento de resolución contractual, así como para el uso de los 
medios de solución de controversias en la etapa de ejecución contractual, se 
aplicará dicha normativa. 

 
3. Por otro lado, considerando que la notificación de la resolución del Contrato se 

habría producido el 1 de marzo de 2017, fecha en la cual estuvo vigente la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015EF, dicha normativa también será aplicada para 
resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo 
prescriptorio, salvo que existan normas sancionadoras posteriores más 
beneficiosas, en cuyo caso éstas últimas serían las aplicables. 

 

                                                      
1  Mediante Cédula de Notificación N° 43488/2020.TCE, entregada el 17 de noviembre de 2020 en el 

domicilio de la empresa ELEKTRO INDUSTRIAL S.R.L., según figura en el RNP: Jirón Bambas N° 459 (a 
espaldas del Parque Universitario), Lima – Lima – Lima, bajo puerta, en segunda visita, según consta 
en el Acta de entrega obrante a fojas 429 al 432 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Naturaleza de la infracción consistente en ocasionar que la entidad resuelva el 
contrato  

 
4. El literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (Ley 30225) tipifica como 

infracción administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta 
consistente en “ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 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 comunica 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 el contrato, y 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 éste haya quedado consentido o se encuentre firme. 
 

5. Así, el artículo 36 de la LCE (Ley 30225) disponía 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. 

 
6. En tal sentido, el artículo 135 del RLCE (DS 350-2015-EF), señalaba que la Entidad 

podía resolver el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla 
injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 
cargo, pese a haber sido requerido para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto 
máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 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 
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otras penalidades, es causal de resolución contractual en la que no se exigía un 
requerimiento previo al contratista. 

 
7. En tal sentido, el artículo 136 del RLCE (DS 350-2015-EF) establecía que, en caso 

de incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 
perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que 
satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

 
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, plazo este último que 
se otorgaría 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 éste 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 debía 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. 

 
8. 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 
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 podía ser revertida, bastaba que la 
Entidad comunicara al contratista su decisión de resolver el contrato, sin 
requerirle previamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 
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 
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conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 
responsabilidad. 

 
9. En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia que este Tribunal, a través 

del Acuerdo de Sala Plena 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha establecido 
el siguiente criterio: 

 
"(...) 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 (...)". 
 
Al respecto, 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. 

 
10. 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 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, deberán analizarse los plazos y el procedimiento de solución de 
controversias contractuales aplicables a cada caso en concreto. Si se comprueba 
que se iniciaron los mecanismos respectivos y estos se encuentran en trámite, el 
Tribunal suspenderá el procedimiento administrativo sancionador iniciado y 
consiguientemente se suspenderá el plazo de prescripción, conforme al artículo 
223 del RLCE (D.S.350-2015-EF). 
 

Configuración de la Infracción 
 
Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

 
11. 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.  

 
12. Al respecto, de acuerdo a la documentación obrante en el expediente 

administrativo se advierte que la Entidad mediante Carta notarial N° 323-2016-
MINEDU-SG-OGA de fecha 30 de diciembre de 2016, diligenciada notarialmente el 
3 de enero de 2017 por la notaria de Lima Ruth Alessandra Ramos Rivas, requirió 
al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, al no haber 
cumplido con entregar los bienes del ítem N° 26 (5 fluxómetros para inodoro 
cromado) y del ítem N° 27 (5 fluxómetros para urinario cromado), otorgándole el 
plazo de cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato en 
forma parcial, conforme se visualiza a continuación: 
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13. Ante el incumplimiento del Contratista, la Entidad mediante Carta Notarial N° 017-
2017-MINEDU-SG-OGA, diligenciada por conducto notarial el 1 de marzo de 2017 
por la notaria de Lima Ruth Alessandra Ramos Rivas, comunicó a aquél la 
resolución parcial del contrato perfeccionado en la Orden de Compra – Guía de 
Internamiento N° 0000667 del 20 de octubre de 2016, por no haber cumplido con 
su obligación contractual, conforme se reseña a continuación: 
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Cabe tener presente que las aludidas cartas notariales fueron notificadas al 
Contratista en el domicilio consignado en la Orden de Compra – Guía de 
Internamiento N° 0000667 del 20 de octubre de 2016, esto, es “Jr. Bambas N° 459 
Lima – Lima - Lima”. 
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14. En tal sentido, ha quedado acreditado que el procedimiento de resolución 
contractual seguido por la Entidad ha cumplido con las formalidades establecidas 
en el artículo 136 del RLCE (DS 350-2015-EF), por lo que corresponde determinar, 
en adelante, si la controversia suscitada a partir de la resolución del Contrato, 
quedó consentida o firme. 

 
Sobre el consentimiento de la resolución contractual o que haya quedado firme 
 
15. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 45 de la LCE (Ley 30225) 

establecía que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, 
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se 
resolvían mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Asimismo, el artículo 137 del RLCE (DS 350-2015-EF) establecía que cualquier 
controversia relacionada con la resolución del contrato podía ser sometida por la 
parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 
ninguno de estos procedimientos, se entendía que la resolución del contrato 
quedó consentida. 
 

16. Sobre el particular, es menester indicar que la Entidad a través del Informe N° 
00104-2020-MINEDU/SG-OGA-OL-AEC del 30 de enero de 2020, comunicó a este 
Tribunal que “el contratista no activó ningún mecanismo alternativo de solución 
de controversias, por lo que la resolución del contrato realizada por la Entidad se 
encuentra consentida” (sic) 

 
En tal sentido, se aprecia que el Contratista no sometió la controversia suscitada 
por la resolución del Contrato (perfeccionado con la Orden de Compra), a ninguno 
de los mecanismos de solución de controversias que la normativa le habilitaba 
para ello (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. 

 
17. Cabe señalar que este Tribunal notificó al Contratista el decreto de inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador, para que, en ejercicio de su 
derecho de defensa, presente descargos ante la imputación formulada en su 
contra; sin embargo, hasta la fecha, aquél no ha cumplido con presentar sus 
descargos. En ese sentido, el derecho de defensa del Contratista ha sido 
plenamente cautelado por este Tribunal. 

 
18. Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

para la resolución del Contrato, la cual ha quedado consentida por el Contratista, 
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se concluye que se ha configurado la infracción prevista en el literal e) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna  
 
19. En el presente caso, el Contratista no ha solicitado la aplicación del principio de 

retroactividad benigna, indicando expresamente el cuerpo normativo que le 
resultaría más beneficioso. Sin perjuicio de ello, este Colegiado ha analizado dicha 
posibilidad, resultando que no existe normativa posterior alguna que le pudiera 
resultar más beneficiosa al administrado, ya sea a través de una tipificación que le 
exima de responsabilidad, de una sanción que le sea más beneficiosa o de un plazo 
prescriptivo más corto que impidiera el avocamiento.  
 
En tal sentido, en el presente caso, no corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna. 

 
Graduación de la sanción 

 
20. En relación a la graduación de la sanción imponible, es preciso señalar que los 

contratistas que ocasionen que la Entidad resuelva el contrato, serán sancionados 
con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor 
de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de 
graduación de sanción consignados en el artículo 226 del RLCE (DS 350-2015-EF). 

 
Adicionalmente, para la determinación de la sanción resulta importante el 
principio de razonabilidad, consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, según el cual, las decisiones de la autoridad 
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites 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. 

 
En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer al Contratista 
conforme a los criterios previstos en el artículo 226 del RLCE (DS 350-2015-EF), tal 
como se expone a continuación: 

 
a) Naturaleza de la infracción: Téngase en cuenta que, desde el momento en 

que el Contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 
queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que la resolución 
del contrato por su causa necesariamente implica, a su vez, el 
incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso del Estado, 
respecto de las finalidades públicas que cada Entidad debe cumplir en 
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beneficio de la población, ocasionando no solamente el descontento de la 
ciudadanía, sino también la pérdida de legitimidad del Estado por parte de 
los contribuyentes, quienes no aprecian que sus contribuciones produzcan 
los servicios esperados. 
 

b) Intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de conformidad con los 
medios de prueba aportados, se observa que el Contratista no cumplió con 
sus obligaciones contractuales, lo que evidencia su renuencia al 
cumplimiento de sus obligaciones. 

 
c) Daño causado a la Entidad: debe precisarse que el incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Contrato, por parte del Contratista, afectó los 
intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos en la 
satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que se tenga que resolver 
el mismo.  

 
d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 
se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 
contratar con el Estado, se observa que el Contratista no registra 
antecedentes de haber sido sancionado en anteriores oportunidades por el 
Tribunal. 

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

presente procedimiento administrativo sancionador, por ende, no presentó 
descargos. 
 

21. Cabe mencionar que la infracción cometida por el Contratista, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 1 de marzo de 2017, fecha 
en que la Entidad resolvió el contrato; infracción tipificada en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y 
Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 009-2021-
OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero de 2021 en el Diario Oficial 
“El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
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Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa ELEKTRO INDUSTRIAL S.R.L., con RUC N° 20108655225, 

con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar con el Estado, por un 
período de seis (6) meses, al haberse determinado su responsabilidad en 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato (perfeccionado con la Orden de 
Compra – Guía de Internamiento N° 0000667 del 20 de octubre de 2016), por los 
fundamentos expuestos; dicha sanción entrará en vigencia a partir del sexto día 
hábil de notificada la presente resolución. 

 
2. Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 
ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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