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Sumilla: 	"La Entidad podrá resolver el contrato en los casos que el 
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penalidades" 

Lima, 	29 ASO. 2017 

VISTO en sesión de fecha 29 de agosto de 2017 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 25/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra el señor SUCAPUCA DAMIAN NERIO, por su 
presunta responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva la relación 
contractual perfeccionado con la recepción de la Orden de Compra N° 318-2016, derivada 
del Convenio Marco de útiles de escritorio, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

El 20 de setiembre de 2010, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado — OSCE, convocó la Licitación Pública por Convenio Marco No 001-
2010/0SCE-CM, para el "Convenio Marco de útiles de escritorio', 

Dicho proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en lo 
sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-
EF, en adelante el Reglamento. 

Mediante escrito N° 1, presentado el 3 de enero de 2017 ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el MINISTERIO DE 
EDUCACION, en adelante la Entidad, informó a este Colegiado que el señor 
SUCAPUCA DAMIAN NERIO, en adelante el Contratista, dio lugar a la resolución 

ractual perfeccionada a través de la Orden de Compra N° 318-2016, del 11 de 
o de 2016, por un importe total de S/ 16,558.75, en lo sucesivo la Orden de 

'Cc4mpra, debido a que acumuló el monto máximo de la penalidad en mora. 

Al Irespecto,  adjuntó a su denuncia el Informe N° 1169-2016-MINEDU-SG.-OGAl, en 
el ual precisó lo siguiente: 

2.1 La Entidad perfeccionó una relación contractual con el Contratista mediante la 
Orden de Compra, aceptada el 15 de marzo de 2016 por el Contratista, siendo 
que se tenía un plazo de 8 días calendario para entregar los útiles de escritorio 
objeto de contratación, para la dependencia COAR HUANCAVELICA. 

2.2 Mediante Carta Notarial N° 182-2016-MINEDU/SG-OGA, recibida el 10 de mayo 
de 2016, se le comunicó al Contratista la decisión de la Entidad d esolve a 
Orden de Compra, al haber acumulado el monto m ximo de la 
mora. 

2.3 Mediante Oficio N° 8903-2016-MINEDU/PP del 1 de agosto de 2016, la 
Procuraduría Pública de la Entidad informó que, a dicha fecha, no se conocía 
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sobre alguna acción legal interpuesta por el Contratista contra la mencionada 
resolución contractual, lo que fue corroborado por la Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental, respecto a la presentación de alguna solicitud 
de conciliación y/o arbitraje. 

2.4 La Entidad concluye que la resolución de la Orden de Compra quedó consentida. 

Con decreto del 17 de enero de 2017 se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador en contra del Contratista por su supuesta responsabilidad al haber dado 
lugar a la resolución de la relación contractual formalizada con la notificación de la 
Orden de Compra N° 318-2016 derivada del convenio marco, infracción tipificada en 
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, norma vigente al 
momento de la resolución del vínculo contractual, otorgándole el plazo de diez (10) 
días hábiles para que formule sus descargos. 

Mediante decreto del 18 de abril de 2017, la Secretaría del Tribunal dejo constancia 
que, al no haber podido ubicar el domicilio real del Contratista, se dispuso notificar el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador a través de su publicación en el 
Boletín del Diario Oficial "El Peruano", a fin que se presente sus descargos, de ser el 
caso. 

El 8 de mayo de 2017 se publicó en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano" el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador en contra del Contratista, otorgándole 
el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos. 

Con decreto del 24 de mayo de 2017, al no haberse recibido los descargos del 
Contratista, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver con la información obrante 
en el expediente administrativo y se remitió el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal, siendo recibido el 29 de mayo de 2017. 

Mediante Memorando N° 1112-2017/STCE, presentado el 8 de junio de 2017 ante el 
Tribunal, la Secretaría del Tribunal dispuso incorporar documentos al procedimiento 
administrativo sancionador, entre los cuales se encuentra la copia de la Carta 
Notarial N° 182-2016-MINEDU/SG-OGA, recibida el 10 de mayo por el Contratista, 
en la que se le comunicó la decisión de resolver la Orden de Compra, al haber 
acumulado el monto máximo de la penalidad por mora. 

Asimismo, se adjuntó el Oficio N° 8903-2016-MINEDU-PP, del 1 de agosto de 2016, 
en el que el Procurador Público de la Entidad manifiesta que, a dicha fecha, no se 
encuentra en trámite conciliación o arbitraje en atención a la resolución contractual 
de la orden de compra objeto de análisis. 

II. ANÁLISIS: 

Es mater 	presente procedimiento determinar si el Contratista ncurrió en 
responsabil• 	por ocasionar que la Entidad proceda a 1. resolucih del vínc 
contractu 	rivado del proceso de selección, siempre qu dich 	lución 

quedad 	ntida o firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción tipi 
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literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, norma aplicable al 
momento de suscitarse los hechos. 

Naturaleza de la infracción 

9. 	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 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N° 30225, cuya 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de 
selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley se regirán por las 
normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 
entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentesl; 
no obstante ello, es posible la aplicación ultra activa de una norma si el 
ordenamiento así lo reconoce expresamente2, permitiendo que una norma, aunque 
haya sido derogada, pueda regular determinados aspectos que la nueva norma 
permite expresamente. En el presente caso, la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de la nueva Ley permite que el Decreto Legislativo N° 1017 y sus 
respectivas modificatorias, sigan surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo de los 
procesos de selección. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 
se convocó el 20 de setiembre de 2010, esto es, cuando se encontraba vigente la  
Ley y su Reglamento. 

En vista de ello, para el análisis del procedimiento de resolución contractual, 
corresponde tener en consideración lo previsto en dicha normativa. 

Por otro lado, resulta importante tener presente que la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la nueva Ley solo tiene alcance sobre las 
disposiciones referidas al desarrollo del proceso de selección, mas no sobre la 
configuración de conductas infractoras, a las que son de aplicación la norma vigente 
al omento en que se comete la infracción, de conformidad con lo previsto en el 

ulo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
inistrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-3US, en 

d lante la LPAG3. 

En ese sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 
sarkión que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la nueva Ley y su 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que "(...) 
La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las rel dones y situadojundic 
existentes y no tiene fuerza no efectos retroactivos; salvo, en ambos supue os, en melena 	al cuan 
favorece al reo "(...r. 

2 	Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expe 	e N° 0' '8 
3 	"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de to 	las 

Entidades está regida, adicionalmente, por los siguientes principios especiales: 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de inc r el 
administrado en la conducta a sancionador, salvo que las posteriores le sean más favorables (...)". 
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Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que se produjeron los 
hechos imputados. 

10. En ese sentido, la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley N° 30225 requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos 
para su configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 
fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Consorcio. 
Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

Con relación al primer requisito para la configuración de la infracción, cabe precisar 
que, el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de incumplimiento 
por parte del Contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente 
observado por la Entidad y no haya sido materia de subsanación, ésta última podrá 
resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial 
del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 
Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico 
de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno 
derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. El 
requerimiento previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que señale 
el Reglamento. 

Por su parte, el artículo 168 del Reglamento 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, (11) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad  
por mora o el monto máximo por 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. 

Asimismo, el artículo 169 del Reglamento prescribía que, si alguna de las partes 
faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla 
mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato. Adicionalmente, establece que, si 
vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el 

ntrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. Seguidamente, el artículo 
9 del Reglamento prescribía que, no sería necesario efectuar un 

equerimiento 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, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver 
el contrat 

Sin penuic de lo expuesto, es pertinente precisar que el artículo 
Reglame 	ue modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, publi 
Diario dticiaj "El Peruano" el 7 de agosto de 2012, incorporánd e un c rto párra o 
a su conte ido, en el cal se estableció que: "En el caso d 	contratación s 
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efectuadas a través de la modalidad de Convenio Marco, las comunicaciones antes 
indicadas se deberán realizar a través del SEACE". Cabe anotar que dicha 
modificación recién entró en vigencia el 20 de setiembre de 2012, pues el citado 
decreto supremo indicada que la vigencia de las modificatorias allí planteadas, sería a 
partir del trigésimo (30) día hábil siguiente de su publicación. 

En ese sentido, considerando que el proceso de selección del cual derivó la Orden de 
Compra materia de análisis, fue convocado el 20 de setiembre de 2010, esto es, 
antes de la entrada en vigencia de la citada disposición, entonces, para el análisis del 
caso concreto, no resulta aplicable la modificación en comentario. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por 
este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que se 
hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 
contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 
responsabilidad respecto a tal situación. 

Con respecto al segundo requisito para la configuración de la infracción, cabe acotar 
que el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012 establece que constituye un elemento 
necesario para imponer sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya 
quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 
controversias conforme a lo previsto en la Ley. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual • 

Fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta Notarial N° 182-2016-
MINEDU/SG-OGA, notificada el 10 de mayo de 2016,4  la Entidad comunicó al 
Contratista que, debido a su retraso injustificado en la entrega de los productos 
objeto de contratación, acumuló el 10% del monto de la contratación en 
penalidad en mora, por lo que se procedía a resolver el vínculo contractual. 

expuesto, se observa que la Entidad cumplió con el procedimiento previsto en 
ormativa a efectos de resolver la relación contractual. 

bre el consentimiento de la resolución contractual 

Cabe señalar que, según la tipificación establecida en el literal e) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, constituye un elemento necesario para det 	mar 
existencia de responsabilidad administrativa del Contratista, verificar que Oecisie 
de resolver el contrato por parte de la Entidad haya quesado consenti 	por 
haber iniciado aquél los procedimientos de solución de controversias, 	for 	lo 
previsto en la Ley y su Reglamento. 

4 
	

Obrante a folios 29 al 31 del expediente administrativo. 
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En atención a ello, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012, este Tribunal 
estableció que en el procedimiento administrativo sancionador, constituye un 
elemento necesario para determinar la existencia de responsabilidad administrativa 
del Contratista, verificar que la decisión de resolver la relación contractual por parte 
de la Entidad haya quedado consentida por no haber iniciado aquél los 
procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su 

Reglamento. 

Al respecto, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento, el plazo para iniciar 
cualquier controversia relacionada a la resolución contractual, es de quince (15) días 
hábiles siguientes de notificada la resolución. 

En ese contexto, resulta pertinente traer a colación que, de acuerdo a lo expresado 
por la Entidad en el Informe N° 1169-2016-MINEDU-SG-OGA, el Contratista no 
solicitó el inicio de una conciliación ni un proceso arbitral, por lo que la resolución de 
la Orden de Compra efectuada en su oportunidad quedó consentida. 

Asimismo, del expediente administrativo se aprecia que, a la fecha, el Contratista no 
ha presentado descargos respecto a la imputación en su contra, a pesar de haber 
sido debidamente notificado el 8 de mayo de 2017 a través del Boletín del Diario 
Oficial "El Peruano". En ese sentido, no se ha desvirtuado lo señalado por la Entidad 
respecto del consentimiento de la resolución de la relación de contrato, 
perfeccionado con la recepción de la Orden de Compra, resultando además que, a la 
fecha, se ha superado ampliamente el plazo de caducidad para cuestionarla, 
debiendo considerarse dicha decisión un acto consentido. 

Por lo expuesto, a consideración de este Tribunal, la responsabilidad del Contratista, 
por haber incurrido en la infracción que está tipificada en el literal e) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, ha quedado acreditada, razón por la cual corresponde 
imponerle una sanción. 

Debe señalarse que, si bien a la fecha de emisión de la presente Resolución ya se 
encuentran vigentes las modificaciones introducidas a la nueva Ley por el Decreto 

Legislativo N° 1341, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 
246 de la LPAG, dichas modificaciones no son aplicables al presente procedimiento 
por no haberse encontrado vigentes a la fecha en que se incurrió la infracción a 
sancionar [10 de mayo de 2016], no apreciándose que se configure algún supuesto 
de retroactividad benigna en este extremo, en la medida que el referido Decreto 
Legislativo no ha introducido disposiciones que, respecto de la infracción imputada 
[Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato], puedan ser más beneficiosas para el 
administrado en el caso bajo análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción 
aplicable al mismo.  

Gradua 

20. En relació 
conside ació 
IV del Título 

la sanción imponible 

la graduación de la sanción imponible al Contrati , se debe 
el principio de razonabllidad consagrado en el nu eral 1.4 
reliminar de la LPAG, por medio del cual las decisio 	e la autorid d 
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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 tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 
los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: cabe considerar que desde el momento en que 
un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda 
obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento de 
sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal prestación 
de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al cumplimiento de los fines 
públicos asociados a la contratación. 

Daño causado: se aprecia que el incumplimiento de las obligaciones 
asumidas por el Contratista afectó los derechos e intereses de la Entidad 
contratante y generó evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades, 
así como del interés público que subyace a aquellas. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea 
detectada: conforme a la documentación obrante en autos, no se aprecia 
medio probatorio alguno a través del cual se acredite que el Contratista 
reconoció su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera 
denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
isión de la base de datos del RNP, se advierte que el Contratista no cuenta 
antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

nducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista no se 
a ersonó al presente procedimiento y no presentó sus descargos ante las 

putaciones formuladas en su contra. 

21. Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al 
Contratista se configuró el 10 de mayo de 2016, fecha en la cual la Entidad le 
comunicó la resolución de la relación contractual, perfeccionada mediante la Orden 
de Compra N° 318-2016. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Otto Eduardo Egusquiza Roca y Gladys 
Cecilia Gil Candia y, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tr' unal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presiden 	N 01 
2017-0SCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 de m o de 2017 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en 	artíc 	5 de 	ey 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglame o de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-20 6-EF; 
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PRESIDE• TE 

Cría:1-7. 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor SUCAPUCA DAMIAN NERIO, con RUC N° 10462073637, por el 

periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber ocasionado que la 
Entidad resuelva la relación contractual perfeccionado con la recepción de la Orden 
de Compra N° 318-2016, derivada del Convenio Marco de útiles de escritorio; 
infracción tipificada en el literal e) a -  • 	eral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

No 30225, la cual entrará en vigen la a partir 	sexto día hábil de notificada la 

presente Resolución. 

correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíq 

Disponer que, una vez que la presen 	 tuedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal 	 en el módulo informático 
e resolución haya 

istre la sanción 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Egusquiza Roca 
Gil Candia. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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