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Tribunal de Contrataciones del Estado 
    Resolución Nº00164-2022-TCE-S3 

 
 

Sumilla: “(…)en el caso concreto, no corresponde imponer sanción al Contratista, 
pues el Colegiado se ha visto imposibilitado de determinar la configuración 
de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley modificada por el Decreto Legislativo N° 1341(…)” 

 
Lima, 20 de enero de 2022 

 
VISTO en sesión del 20 de enero de 2022, de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 527/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa GEA CONSULTORES Y SERVICIOS 
GENERALES E.I.R.L, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 037-2017-
MINCETUR/DM/COPESCO - Primera Convocatoria, convocada por el PLAN COPESCO 
NACIONAL - MINCETUR, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, y atendiendo a los siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado – SEACE1, el 18 de julio del 2017, el Plan Copesco Nacional – MINCETUR, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 037-2017-
MINCETUR/DM/COPESCO - Primera Convocatoria para la “Contratación del 
servicio de consultoría para la elaboración y ejecución del plan de monitoreo 
arqueológico de la obra: Acondicionamiento turístico de la laguna Sauce, distrito 
Sauce, región San Martín” por un valor referencial de S/  223,403.73 (doscientos 
veintitrés mil cuatrocientos tres con 73/100), en adelante el procedimiento de 
selección.  

 
El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley 
N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
 

 
1  Obrante a folios 134 al 135 del expediente administrativo. 
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El 31 de julio del 2017, se realizó la presentación de ofertas; y, el 02 de agosto del 
2017 se realizó el otorgamiento de la buena pro en favor de Gea Consultores y 
Servicios Generales E.I.R.L, en adelante el Contratista. 
 
El 14 de agosto del 2017, la Entidad y el Contratista firmaron el Contrato N° 035-
2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM2 por un monto de S/ 200 000.00 
(doscientos mil con 00/100 soles) incluido IGV, en lo sucesivo el Contrato. 
  

2. Mediante Oficio N° 168-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE3 del 8 de febrero de 
2019 y Formulario “Aplicación de Sanción – Entidad/Tercero”4 presentado el 11 
de febrero del 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 
Contratista habría ocasionado que se resuelva contrato. 
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico Legal N°08-
2019-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-LOG del 8 de febrero del 20195, en el cual 
expone lo siguiente: 
 

i. Mediante Carta N° 001-2017/PMA-SAUCE-COPESCO/GEACONSER6 del 9 de 
octubre de 2019, presentada al día siguiente, el Contratista le remite a la 
Entidad la Resolución Directoral N° 077-207/DDCSMA/MC emitida por la 
Dirección Desconcentrada de Cultura San Martín, en la que se autoriza el 
Plan de Monitoreo Arqueológico, que era el primer entregable del servicio. 
 

ii. Con Carta N° 603-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE del 12 de octubre de 
2017, recibida el 16 del mismo mes y año, la Entidad le comunica al 
Contratista que su primer entregable presenta una observación, toda vez 
que, en el primer artículo de la Resolución Directoral presentada, figura 
como financista el Contratista, cuando es la Entidad quien financia el Plan 
de Monitoreo Arqueológico. Por lo tanto, se le otorgan cinco (5) días para 
subsanar. 
 

iii. Mediante Carta N° 002-2017/PMA-SAUCE-COPESCO/GEACONSER7 del 20 
de octubre de 2017, recibida por la Entidad el 23 del mismo mes y año, el 
señor César Cabeza Guerrero en su calidad de representante legal del 
Contratista, le comunica a la Entidad la resolución del contrato por causal 
de caso fortuito o fuerza mayor, toda vez que padece un problema de salud 
que no le permitía permanecer en la zona de intervención arqueológica. 

 

 
2              Obrante en folios del 43 al 47 del expediente administrativo 
3              Obrante en folio 4 del pdf del expediente administrativo 
4              Obrante a folios 2 y 3 del pdf del expediente administrativo 
5              Obrante a folios del 5 al 10 del pdf del expediente administrativo 
6              Obrante en folio 55 del pdf del expediente administrativo 
7              Obrante en folio 67 del pdf del expediente administrativo 
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iv. Con Carta N° 548-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM8 del 24 de 
octubre de 2017, diligenciada el 25 del mismo mes y año, la Entidad le 
comunica al Contratista la improcedencia de la solicitud puesto a que el 
señor Cabeza en su calidad de representante legal no tiene obligación de 
permanecer en la obra, razón por la cual no se puede alegar caso fortuito 
o fuerza mayor. Esta carta fue notificada por conducto notarial con fecha 
28 de octubre del 2017 y se otorgan cinco (5) días calendario a fin de que 
el Contratista subsane las observaciones, bajo apercibimiento de resolver 
el Contrato. 
 

v. Mediante Carta N° 577-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM9 del 6 de 
noviembre de 2017 notificada por conducto notarial con fecha 9 del mismo 
mes y año, se resolvió el Contrato. 
 

vi. Concluye indicando que el Contratista causó que la Entidad resolviera el 
contrato, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del art. 50 de 
la Ley. Asimismo, recomienda poner en conocimiento al Tribunal a fin de 
que imponga la sanción administrativa pertinente.  

 
3. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprobó 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”, la Dirección General 
de Abastecimiento emitió la Resolución Directoral Nº 006-2020-EF-54.01, 
publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el 
reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos10, disposición que entró 
en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 

4. Con decreto del 30 de abril del 202111, se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
de ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato, infracción tipificada en el literal 
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
30225, modificada por Decreto Legislativo Nº 1341. 

 
8              Obrante en folios 76 y 77 del pdf del expediente administrativo 
9  Obrante en folios 90 y 91 del pdf expediente administrativo 
10  Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional 

por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 

prorrogado dicho plazo actualmente, hasta el 2 de marzo de 2022. 

En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 de 

marzo de 2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, procedimientos 

de impugnación que forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos sancionadores, 

y se dictan otras medidas en materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las 

Resoluciones Directorales Nºs. 002, 003, 004 y 005-2020-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020. 

Sin embargo, mediante la Resolución Directoral Nº 006-2020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en 

el Diario Oficial “El Peruano”, se dispuso el reinicio de los plazos y procedimientos mencionados. 
11  Obrante a folios  del 137 al 140 del pdf del expediente administrativo 
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En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 
 

5. Mediante decreto del 18 de octubre del 2021, se hizo efectivo el apercibimiento 
para resolver con la documentación obrante en el expediente administrativo, toda 
vez que el Contratista no presentó sus descargos, a pesar de haber sido 
emplazados con el inicio del procedimiento administrativo sancionador con 
Cédula de Notificación N° 30934/2021.TCE12 el 11 de mayo de 2021, según 
información obrante en el expediente.  
 
Asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido el 20 de octubre del 2021. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al ocasionar la resolución 
del Contrato, derivado del procedimiento de selección; infracción que se 
encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley  
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo 
N° 1341, cuyo Reglamento ha sido aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
 

 Normativa aplicable. 
 
2. A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, para ello debe 
tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG13, establece que la potestad 
sancionadora de todas las Entidades se rige por las disposiciones sancionadoras 
vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores 
resulten más favorables al administrado. 
 

3. En tal sentido, para analizar si la conducta imputada constituye infracción 
administrativa, resulta aplicable la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

 
12  Obrante en folio 143 al 146 del pdf del expediente administrativo 
13  Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las 

entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
 5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables (…)”. 
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la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la 
Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que 
produjeron los hechos cuestionados, esto es, que el Contratista presuntamente 
ocasionó que la Entidad resuelva el Contrato [9 de noviembre de 2017]. 
 

4. Por otro lado, a efectos de determinar si la resolución del contrato siguió el 
procedimiento previsto en la normativa y si se emplearon oportunamente los 
mecanismos de solución de controversias, resultan de aplicación las normas que 
se encontraron vigentes a la fecha de la convocatoria del procedimiento de 
selección, que también es la Ley y el Reglamento.  

 
Naturaleza de la infracción 
 

5. En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone 
que:   
 

“El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas (…) cuando incurran en las siguientes infracciones:  
(…) 
 
f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral”. 
  

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 
Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 
requisitos:  
 
a. Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, 
de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

 
b. Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral, ya sea por no haberse iniciado la conciliación o 
arbitraje de manera oportuna, o, aun cuando se hubiesen empleado dichos 
mecanismos, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 
contrato.  

 
6. Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley14 dispone que, 

cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza 
mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por 
incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o 

 
14          Ley de Contrataciones del Estado - Ley 30225 vigente al momento del perfeccionamiento del contrato. 
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por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se 
encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la 
contratación. 
 
A su vez el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el 
contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el 
contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese 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. 
 

7. Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento, establece que en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte 
perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente 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 podrá 
establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) 
días, plazo éste último que se otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente, 
establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su 
decisión mediante carta notarial. 
 
Cabe precisar que, según el citado artículo, no resulta necesario efectuar un 
requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 
del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la 
situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará 
comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. 
 

8. En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, resulta 
necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad ha 
quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal 
establecido para tal efecto (30 días hábiles)15, los mecanismos de solución de 
controversias (conciliación y/o arbitraje), o si, habiéndose iniciado dichos 
mecanismos, la resolución ha quedado firme en cualquiera de dichas instancias.  

9. Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, establece que las 
controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución 
del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la 
prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, se resolverán 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo 

 
15  Conforme a lo previsto en el artículo 137 del Decreto Supremo N°  350-2015-EF que aprueba el Reglamento 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
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solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta (30) días hábiles, 
conforme a lo establecido en el Reglamento.  
 
Configuración de la infracción 
 
Sobre el procedimiento formal de resolución contractual (por parte de la Entidad y 
del Contratista)  
 

10. 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 
cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 
Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 
infracción. 

 
11. De la revisión a los actuados administrativos, se aprecia que, mediante Carta N° 

002-2017/PMA-SAUCE-COPESCO/GEACONSER16 del 20 de octubre de 2017, 
recibida por la Entidad el 23 del mismo mes y año, el señor César Cabeza Guerrero 
en su calidad de Titular Gerente del Contratista, le comunica a la Entidad la 
resolución del contrato por causal de caso fortuito o fuerza mayor, toda vez que 
padece un problema de salud que no le permitía permanecer en la zona de 
intervención arqueológica. 
 

12. Posteriormente, mediante Carta N° 554-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM 
del 27 de octubre de 201717 (Carta Notarial N° 5920), diligenciada notarialmente 
el día 28 del mismo mes y año, la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento 
de sus obligaciones otorgándole cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato por la causal de incumplimiento injustificado de obligaciones 
contractuales. 

 
13. Con Carta N° 577-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM del 8 de noviembre de 

201718 (Carta Notarial N° 001125), diligenciada notarialmente el 9 del mismo mes 
y año, se notificó al Contratista la decisión de la Entidad de resolver el contrato 
por incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. 

 
14. Atendiendo a lo expuesto, se aprecia que la resolución del contrato efectuada por 

la Entidad se comunicó al Contratista el 9 de noviembre de 2017, mientras que la 
resolución de contrato realizada por el Contratista fue comunicada a la Entidad el 
23 de octubre de 2017, esto es, con fecha anterior a la resolución efectuada por 
la Entidad. 

 
15. En dicho contexto, si bien es cierto que la Entidad ha seguido el procedimiento 

establecido por la Ley para resolver el Contrato, de la secuencia de actuaciones 

 
16           Obrante en folio 67 del pdf del expediente administrativo 
17           Obrante a folios 79 al 80  del pdf del expediente administrativo. 
18           Obrante a folios 90 y 91 del pdf expediente administrativo 
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reseñadas se aprecia que el Contratista resolvió el contrato con fecha anterior a la 
actuación realizada por la Entidad.  
 

16. En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 
resolución contractual por parte del Contratista, corresponde evaluar si dicha 
decisión resolutiva quedó consentida por la Entidad o si ésta se encuentra firme. 
 
Sobre el consentimiento o firmeza de la resolución contractual efectuada por el 
Contratista  
 

17. Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 
solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 
contractual, se realiza bajo la normativa vigente al momento del 
perfeccionamiento de la relación contractual entre la Entidad y el Contratista, esto 
es, la Ley y el Reglamento. 
 

18. Así se tiene que, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, en concordancia con lo 
previsto en el artículo 137 del Reglamento, establecen que cualquier controversia 
relacionada con la resolución del contrato puede 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 
alguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato quedó 
consentida.  
 

19. Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 
resolución del Contrato fue comunicada por parte del Contratista a la Entidad el 
23 de octubre de 2017, la Entidad tuvo como plazo máximo para someter la misma 
a conciliación o arbitraje, hasta el día 5 de diciembre de 2017. 

 
20. En ese escenario, tenemos que, obra en el expediente la Carta N° 548-2017-

MINCETUR/DM/COPESCO-UADM19 del 24 de octubre de 2017 diligenciada al día 
siguiente, esto es, el 25 del mismo mes y año, a través de la cual, la Entidad le 
comunica al Contratista la improcedencia de la solicitud puesto a que el señor 
Cabeza en su calidad de representante legal no tiene obligación de permanecer en 
la obra, razón por la cual no se puede alegar caso fortuito o fuerza mayor.  

 

21. Asimismo, de la revisión realizada a los actuados, es posible determinar que no 
obra en el expediente documento alguno que acredite que la Entidad sometió la 
resolución del Contrato planteada por el Contratista a algún medio alternativo de 
solución de controversias, por tanto la resolución del Contrato  fue consentida por 
la Entidad. 

 

22. En atención a ello, debe precisarse que el consentimiento de la resolución del 
Contrato, por parte de la Entidad, constituye una consecuencia que deriva de su 

 
19              Obrante en folios 76 y 77 del pdf del expediente administrativo 
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exclusiva responsabilidad. 
 

23. En consecuencia, por las consideraciones expuestas, no habiéndose acreditado la 
concurrencia de los elementos del tipo infractor, ya que, el Contratista resolvió el 
contrato en fecha anterior que la Entidad, y dicha resolución ha quedado 
consentida, este Colegiado concluye que el Contratista no ha incurrido en 
responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debiendo ser eximido de 
responsabilidad administrativa y archivarse el presente expediente, bajo 
responsabilidad de la Entidad. 

 

24. Sin perjuicio de ello, debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad y de 
su Órgano de Control Institucional, los hechos descritos, con el fin de que, en el 
ejercicio de sus facultades, determinen las acciones que consideren pertinentes. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Cristian Joe Cabrera Gil, quien 
interviene en reemplazo del Vocal Héctor Marín Inga Huamán, según el rol de turnos de 
presidentes de Sala vigente, y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación 
de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad;  

 

LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a la imposición de 

sanción a la empresa GEA CONSULTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L con RUC 
N° 20482642986, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la 
Entidad resuelva el Contrato N° 035-2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM 
derivado de la Adjudicación Simplificada N° 037-2017-MINCETUR/DM/COPESCO - 
Primera Convocatoria; por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 
 

2. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad y el Órgano de Control Institucional de la misma para que, en mérito a sus 
atribuciones, adopten las medidas que estimen pertinentes en relación a los 
hechos expuestos en la presente resolución. 

 
3. Archivar de forma definitiva el expediente administrativo sancionador. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
                   
 
 
 

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
ss. 
Cabrera Gil 
Saavedra Alburqueque 
Herrera Guerra 
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