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Semilla:(.) para la configuración de la Infracción cuya
comisión se imputa al Contratista, este Colegiado
requiere necesariamente de la concurrencia de das
requisitos para su configuración, esto es: O 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 el procedimiento previsto por la
Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad; y
i0 debe verificarse que dicha decisión haya quedado
consentida o firme en vía conciliatoria o anbitral".

Lima,

1 0 460. 2018

VISTO en sesión del 10 de agosto de 2018 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1546/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa IMPORTACIONES RIVERA E.I.R.L., por su
supuesta responsabilidad al haber ocasionado la resolución de la Orden dé Compra — Guía de
Internamiento N° 00001790 derivada de á Adjudicación. Simplificada
N°. 0034-2016-0EC-MPMN
,
(Primera Convocatoria); y, atendiendo a los siguientes;
ANTECEDENTES: „
1.

EI:t de abril de 20161, á Municipalidad Provincial Mariscal Nietó - Moquegua, en adelante
la, Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 0034-2016-0EC-MPN (Primera
Convocatoria), para la "Adquisición de máquinas de cortar láser para el proyecto:
Mejoramiento y fortalecimiento-de capacidades para la producción de artesanías para la
Asociación de Artesanías, para la Asociación- de Artesanos Makikuna de la ciudad de
M uegua, ~rito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto - Moquegua'; con un valor
ado ascendente a S/ 43,547,30 (cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y siete con
00 s les), en adelante el procedimiento de selección.
o procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, en
ante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF, en
ad lente el Reglamento.
20 de abril de 2016, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 25 del mismo mes
y año, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a
a
MPORTACIONES RIVERA E.I.R.L., por el monto de S/ 43,000.00 (cua
00/100 soles).
El 16 de mayo de 2016, la Entidad emitió a favor de la empresa IMPORTACION
RIVERA E.I.R.L., en adelante el Contratista la Orden de Compra —

1 Según ficha del Sistema Electrónico de I
administrativo,

taciones del Estado - SEACE, obrante a
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Internamiento N° 000017902 derivada del procedimiento de selección. Dicha orden de
compra fue recibida por el Contratista el 18 del mismo mes y año.
2.

Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" presentado
el 29 de mayo de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de
Tacna, recibido el 30 del mismo mes y año por 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 causal de infracción al haber ocasionado la
resolución de la orden de compra.
A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N°
979-2016-D3NT/GAVMPMN3 del 9 de noviembre de 2016, a través del cual informó lo
siguiente:
i.

La Entidad perfeccionó la relación contractual con el Contratista mediante la Orden
de Compra — Guía de Internamiento N° 00001790 del 16 de mayo de 2016, por el
plazo de ejecución de cuarenta y tres (43) días calendario, computados a partir del
día siguiente de notificada la Orden de Compra, lo cual se realizó el 18 de mayo de
2016, siendo su plazo de ejecución desde el 19 de mayo de 2016 hasta el 30 de
junio del mismo año.
Con Carta N° 095-HFMC-2016/PROCOMPITE/GDES/MPMN del 4 de julio de 2016,
el ingeniero Hirwit Mamani Chambilla, Coordinador de PROCOMPITE4, comunicó
que el Contratista no había cumplido con la entrega del bien objeto de
contratación, incumpliendo de esa manera el plazo establecido señalado en la
Orden de Compra, como consecuencia de ello, se produjo la demora en la
ejecución del plan de negocios.

ili.

A través del escrito s/n del 11 de julio de 2016, el Contratista manifestó que no
estaba en las condiciones de cumplir con lo pactado contractualmente, debido a
que su proveedor principal ubicado en la ciudad de Lima le comunicó que el
modelo de máquina de cortar láser L55070, marca EDGE (bien objeto de la
contratación) no se encontraba en stock; por lo que, solicitó el desistimiento en la
nción y la resolución de la Orden de Compra, por caso fortuito o fuerza mayor.
lo expuesto pretendía justificar el incumplimiento de sus obligaciones
ractuales por razones de caso fortuito o fuerza mayor, por lo que no fue
parado. Cabe precisar que tal solicitud fue presentada con posterioridad a la
minación de la Orden de Compra, la cual regia desde el 19 de mayo hasta el 30
e junio de 2016.

Documento brante a fs. 12 del expediente administrativo.
Documen obrante a fs. 6-7 del expediente administrativo.
CE), en su página
4 De ac rdo a la Inforrnadón brindada por el Ministerio de la Producción (PROD
o
i des. h regentado -trocom•ite que-es), PROCOM E consti
It rodu . o
eje r la
•
Con rsable para cotinanciar propuestas productivas (planes de negocio), el cual tiene c
petItivIdad de las cadenas productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferend e tecn odia.
Para ello, as entidades utilizan como mecanismo la transferencia de equipos, maquinarias, infraes uctura, In mos,
materiales y servicios para los agentes económicos organizados, exclusivamente en zonas donde I Inversión rivada
sea Insuficiente para lograr el desarrollo competitiva y sostenible de la cadena productiva. Al re ecto, la y que
etltividad Productiva (Ley N° 29337), indica que los go • nos re anales
establece Disposiciones para apoyar la
dos
y los gobiernos locales pueden autodz r ra PROCOMPITE el uso de hasta el 10% de los recursos pr
para gastos destinados a proyectos.

3
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Mediante Carta Notarial N° 174-2016-5L5G/GM/MPMN, diligenciada el 9 de agosto
de 2016, se Informó al Contratista la decisión de resolver la Orden de Compra, por
incumplimiento de obligaciones contractuales y subsiguiente retraso de veintiséis
(26) días calendarios, configurándose una acumulación de monto máximo de la
penalidad por mora, causal de resolución de contrato amparada en el artículo 36
de la Ley y el artículo 135 del Reglamento.

Por Decreto del 12 de junio de 2017, previamente al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que subsane su comunicación,
debiendo remitir un Informe Técnico Legal Complementario de su asesoría, en el que
informe si la controversia referida a la resolución de la Orden de Compra había sido
sometida a procedimiento arbitral o conciliatorio, debiendo remitir, de ser el caso, copia
de la demanda arbitral y el acta de instalación del tribunal arbitral correspondiente e
indicar el estado situacional de dicho procedimiento, Para tal efecto, se le otorgó a la
Entidad, un plazo de diez (10) días hábiles,, bajo responsabilidad y ,apercibimiento de
resolver con la , documentación obrante en autos y de poner en conocírniento de su
órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento.
Con Carta N° ,0162-2017-GA/GM/MPMN presentada„el rl de agosto de" 2017 ante la
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en l ciudad deTacna, recibida el 2 de del
misMo mes:y año Orla Mesa de Partes del Tribúnal,, IsEntidad remitió el Informe Legal
N° 613-2017/GAVMPMN del, 20 , de julio de 7017, a través del l'alai señaló que el
Contratista no había sometido á procedimiento arbitral b otro Mecanismo, de solución de
controversias la resolución de la Orden de CoMpti por, lo que se entendía que esta
quedó consentida.
A través del Decreto del 16 de agosto de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso
iniciar procedirniento administrativó sancionador contra 'el Contratista,, por sut supuesta
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva la Orden de Compri — Guía
de Internamiento N° 00001790, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o
firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción que se encontraba tipificada en el literal e)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225,
no ativa vigente al momento de suscitarse los hechos denunciados.
Ito a ello, se notificó al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días
h bu;
l , presente sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de
in tru ción con la documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento.

de

creto del 10 de noviembre de 2017, se hizo efectivo el ap
itir el informe final de instrucción con la documentación
ante en autos.

M diante Decreto del 27 de noviembre de 2017, se dejó sin
Leo del O de
viembre de 2017, toda vez que en la Cédula de Notificación N° 46725/2017. CE, a
revés de la cual se consideró notificado al Contratista de los cargos en
-contr
e
hebra dejado constancia que este se habla mudado; asimismo, se o
ó n ificar vía
publicación en el Boletín Oficial d Diario Oficial "El Peruano" el Decreto del • de agosto
de 2017, que dispuso el inlcIj Øel procedimiento administrativo san
or contra el
Contratista, al ignorarse su 46ilio cierto,
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B.

Por Decreto del 15 de marzo de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
emitir el informe final de instrucción con á documentación obrante en el expediente,
toda vez que el Contratista no presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente
notificado de los cargos en su contra vía publicación en el Boletín Oficial del Diario "El
Peruano" el 13 de diciembre de 2017,
5
Mediante Informe Final de Instrucción N° 122-2018/NML-0I-2 del 23 de mayo de 2018,
el Órgano Instructor N° 2 emite opinión sobre los hechos materia del procedimiento
administrativo sancionador, recomendando la imposición de sanción al Contratista.
Asimismo, dispuso que se remita el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente, de
conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 222 del Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N°
056-2017-EF.
Con Decreto del 23 de mayo de 2018, se remitió el expediente a la Segunda Sala del
Tribunal, para que se registre el correspondiente informe final de instrucción en el
Sistema Informático del Tribunal y se resuelva, de conformidad con lo establecido en el
numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

1.1. Con Decreto del 15 de junio de 2018, se registró en el Sistema Informático del Tribunal,
el Informe Final de Instrucción N° 122-2018/NML-0I-2 del 23 de mayo de 2018;
asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles al Contratista, a fin que cumpla con
presentar los alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones
complementarias que la Sala del Tribunal considere indispensables. No obstante, hasta la
fecha el Contratista no ha presentado alegatos en torno a lo solicitado.
FUNDAMENTACIÓN:
1.

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, por su
presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva la Orden de
Compra — Guía de Internamiento N° 00001790, siempre que dicha resolución haya
qu ado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal
e d 1 numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225,
n. a vigente al momento de suscitarse los hechos imputados, cuyo Reglamento fue
..ado por Decreto Supremo No 350-2015-EF; habiendo sido debidamente notificado
rio "El
de diciembre de 2017, mediante publicación en el Boletín Oficial d
ano" a fin que, en ejercicio de su derecho de defensa, presente su escargo los
les no ha presentado hasta la fecha, pese a haber vencido en exce • el plazo de tiez
(1&) días que le fueron otorgados.
e
n esa línea, el 23 de mayo de 2018 el Órgano Instructor remitió a esta Sal
nte
edi
que
Final de Instrucción N° 122-2018/NML-0I-2 de la misma fecha, po
medi n e
Decreto del 15 de junio de 2018 se procedió a notificar el mismo al Contra
el
fin
que
6,
su publicación en el Toma Razón Electrónico del presente expediente
te,
los
cu
es,
plazo de cinco (5) días hábiles presente alegatos, de considerarlo pertin
a.
pese a haberse vencido el plazo otorgado, no han sido presentados hasta la

s Documento obrante a fs. 101-105 del
6 De conformidad con las disposicrones

p ente administrativo.
eddas en la Directiva N° 008-2012/05CE/CD.
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Ahora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se verifica que
las actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente administrativo se
encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 3502015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en concordancia con lo
contemplado en el artículo 253 del Texto Único Ordenado de la Ley hl° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017JUS, en adelante el TUO de la LPAG.
Naturaleza de la infracción.
Sobre el particular, á infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley, prevé como causal de infracción administrativa ocasionar que la Entidad
resuelva el contrato (perfeccionada a través de la Orden de Compra — Guía de
Internamiento N° 00001790) 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 para su
configuración, esto es:1) 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 el procedimiento previsto por la Ley y el 'Reglamento
vigentes en su oportunidad; ' y ii) debe , verificarse que dicha decisión haya quedado
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, es decir ya sea por no haberse instado a
la -conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen
llevado a cabo dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la
decisión de la Entidad de resolver el contrato.
Con relación a ello, para 'efectos del primer requisito, y 'considerando lo señalado con
anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en el presente
caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por ser las normas
y'
tes aplicables a la etapa de ejecución contractual.
línea de Ideas, tenemos que el literal c) del artículo 36 de la Ley dispone que, en
SO
incumplimiento por parte de un contratista de alguna de sus obligaciones, que
aya Ido previamente observado por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación,
ta lima podía resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la
otarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el moti
ue la
jus fica.
imismo, el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entid
podía resolver el
ontrato en los casos que el contratista: (i) incumpla InjustifIcadam
iones
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 e
ejecucón
de la prestación a su cargo o ando la situación de incumplimient no pued 'ser
revertida, o (iil) paralice o red z1 injustificadamente la ejecución de la restació , pese
a haber sido requerido para 1 rir tal situación.
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Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece 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 otorgará necesariamente en
el caso de obras. Adicionalmente, establecía que, si vencido dicho plazo el
incumplimiento continuaba, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o
parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.
De Igual modo, dicho artículo establecía, 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 pueda ser revertida; precisándose que, en
estos casos, bastaba comunicar al Contratista mediante carta notarial la decisión de
resolver el contrato.

4.

Por su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que además de lo exigido en
el artículo 36 de la Ley, constituye un elemento necesario para imponer la sanción,
verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, por no haberse
iniciado oportunamente los procedimientos de solución de controversias conforme a lo
previsto en la Ley y su Reglamento.
De modo que 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), los mecanismos de solución de
controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo previsto en el artículo 137 del
Reglamento.
se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales
me nismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de
resol er el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado os
meca ismos antes descritos dentro del plazo legal.
lo, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la
cuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es
ución
escindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, qu
co tractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria o arbitr

onfiguración de la infracción.
"Inálisis del procedimiento formal de resolución contractual
6.

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Ent
debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que s
constituye requisito necesar e indispensable para que este
pronunciamiento relativo a apfiguración de la referida infracción.
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Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta Notarial N°
174-2016-SLSG-GA/GM/MPMN de fecha 1 de agosto de 20167, notificada el 9 del mismo
mes y año, a través del Notario Público de Tacna, Luis R. Vargas Beltrán (conforme se
aprecia de la certificación notarial), la Entidad comunicó al Contratista su decisión de
resolver parcialmente la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 00001790, al
haberse acumulado y superado el máximo de penalidad por mora permitida en la
ejecución de las prestaciones a su cargo.
En ese sentido, y atendiendo a que, de conformidad con lo que establece el artículo 136
del Reglamento, cuando la resolución del Contrato se deba a la acumulación máxima de
penalidades, no resulta necesario un requerimiento previo, bastando solo su
comunicación por conducto notarial; este Colegiado estima que la Entidad observó
diligentemente el procedimiento de resolución contractual previsto en la normativa de la
materia, por lo que resta determinar si dicha decisión resolutiva quedó consentida,
Sobre el consentimiento de la resolución contractual
Al respecto, cabe precisar que el tipo infractor imputado señala expresamente que para
la determinación de la configuración de la sanción, se debe verificar que la decisión de
resolver el contrato hayamedado consentida por no haberse iniciado los procedimientos
de solución de controversiáS, conforme a io previsto en fa Ley y su Reglamento.
Así tenemos que, el artículo i37 del Reglamento, establece 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 ninguno de estos procedimientos,
la resolución del contrato quedaba consendda.
Sobre el particular, cabe precisar que, de acuerdo a lo expresado por la Entidad en su
Informe Legal N° 613-2017/GAJ/MPMN del 20 de julio de 2017, el Contratista no sometió
a procedimiento arbitral u otro mecanismo de solución de controversias á referida
resolución contractual.
A

1

ismo debe precisarse que el Contratista tampoco ha aportado ningún elemento que
ta evidenciar que la resolución del Contrato efectuada por la Entidad, haya sido
tida a alguno de los mecanismos de solución de controversias, por cuanto pese a
ntrarse debidamente notificado del inicio del procedimiento administrativo
ionador en su contra, no cumplió con presentar sus descargos.

o obstante, obra en el expediente administrativo, a folio 79, la ca
s/n presentada po
el Contratista el 11 de julio de 2016 a la Entidad, en la qu manifiesta que no s
e contraba en condiciones de atender la Orden de Compra — Gui
Internamiento
0001790, por cuanto su proveedor principal le había comunicado que no conta 1.
stock, por lo que solicitó a la Entidad la resolución del contrato por caso fortuito •
mayor.
Al respecto, es de resaltar, que una vez perfeccionado el contrato, I Con atista se
compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la Entida rit ntras que
esta última se compromete p ar al contratista la contraprestación acord a. En estos

Documento obrante a fs. 10 yli (anv

erso) del expediente administrativo.
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términos, el contrato se entenderá cumplido cuando ambas partes ejecuten sus
prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes.
En esa línea, se aprecia que la citada solicitud fue presentada a la Entidad cuando el
plazo de ejecución del contrato (entrega del bien) ya había culminado, por lo que
cualquier controversia que hubiera surgido en torno a su resolución debió ser ventilado
en la vía arbitral u otro mecanismo de solución de controversias, lo que no sucedió en el
presente caso, no correspondiendo a esta instancia pronunciarse sobre las causas que
motivaron tal resolución.
Se concluye, así, que la resolución de contrato (perfeccionada con la Orden de Compra —
Guía de Internamiento N° 00001790) ha quedado consentida por el Contratista,
En ese orden de Ideas, habiéndose verificado que el Contratista no utilizó ningún
mecanismo de solución de controversias dentro del plazo de caducidad establecido en la
Ley, la resolución contractual efectuada por la Entidad despliega plenamente sus efectos
jurídicos, uno de los cuales es precisamente considerar que la misma se dio por causa
atribuible al Contratista, hecho que en el marco de la Ley, configura infracción
administrativa.
En ese orden de ideas, este Colegiado concluye que se ha incurrido en la comisión de la
infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley.

Graduación de la sanción.
En el presente caso, no obstante la aplicación de lo dispuesto por la Ley y el Reglamento
al hecho imputado al Contratista, a la fecha, se encuentran vigentes las disposiciones
comprendidas en el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF,
que modifican tanto a la Ley como a su Reglamento.
Sobre ello, cabe precisar que, tanto la norma vigente al momento de la comisión de la
infracción [literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225) y la normativa
actualmente vigente [literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N°
1341], prevén el mismo supuesto de hecho y rango de sanción de inhabilitación, esto es,
3) meses hasta treinta y seis (36) meses; por lo que, en el presente caso, no se
de tr
la
•ue
exista una norma más favorable para el caso concreto, razón por lo que se
ap
ap cará a sanción administrativa prevista en el artículo 50 de la Ley N° 30225, de forma
via su modificatoria.
os criter
sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conform
ación:
os en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a con
cuen
Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, deb ten
que desde el momento en que un proveedor asume un compromiso contract
frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido • O e
medida, la
un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. En
resolución del contrato oc9sionada por el Contratista, afectó la comp program da
misma no
por la Entidad y en cg9icuencia los fines de ésta, originando q
perado en el procedimiento de selección,
cumpla con el objetiv
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Ausencia de la intencionalidad del infractor: en el presente caso, cabe
resaltar que las obligaciones cuyo incumplimiento finalmente originaron la
resolución contractual, fueron asumidas por el Contratista; no obstante ello, aquel
incumplió con ejecutar las mismas, En ese sentido, aun en caso de no verificarse
alguna particular intencionalidad en incumplir con sus obligaciones contractuales,
ello no desvirtúa la comisión de la Infracción que ha sido materia de análisis, lo
cual le genera responsabilidad administrativa.
a) La inexistencia o grado mínimo de 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
retrasos en la satisfacción de sus necesidades públicas, pues no se pudo concretar
de forma satisfactoria la adquisición de una (1) máquina de cortar láser para el
proyecto "Mejoramiento y fortalecimiento de capacidades para á producción de,
artesanías para la Asociación de Artesanías, para la Asociación, de Artesanos
Makikuna de la ciudad de Moquegua, distrito de Moquegua, provincia Mariscal
Nieto - Moquegua".
Reconocimiente de la infracción antes de que sea detectada: conforme a la
documentación obrente en el expediente tiese_advierte documento alguno por el
que el Coqtrabsia"háya re2onocido su responsabilidad. en la .comisión de la
infracción antes que fuera detectada.
Antecedentes de Sanción o sanciones ( Inipuestas por el Tribunal: de
conforrhidad con la información dbránte en el FYNP, el Contratista cuenta con un
(1) antecedentes de sanción impuesta por el Tribunel, por esta misma causal de
infracción.
Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se apersonó al
presente procedimiento ni presentó deseargo alguno en torno a la imputación
formulada en su contra.
15.

nalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción,
r ul importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral
4 d 1 artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las
¡sienes de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan
iones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad
at lb da y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines
s que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la
sati acción de su cometido, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la
san ión.

16.

Pi r último, cabe mencionar que la comisión deja infracción por part el Contratista tuv
1 dgar el 9 de agosto de 2016, fecha en la que fue notifica o de la resolució
ontractual efectuada por la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal
e Mar' la
uentes Huamán y la intervenció de los Vocales Paola Saavedra Alburque e y Jorg Luis
Herrera Guerra, atendiendo p ja conformación de la Segunda Sala el Tribu 1 de
Contrataciones del Estado, disØiØfrta en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PR
el 7 e mayo
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de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero
de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 0762016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa IMPORTACIONES RIVERA E.I.R.L. con R.U.C. No
20532709483, por un periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en
sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el
Estado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el
literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, y que actualmente se
encuentra tipificada en el literal f) del mismo numeral y artículo modificado por el Decreto
Legislativo N° 1341, referida a haber ocasionado la resolución de la Orden de Compra —
Guía de Internamiento N° 00001790, derivada de la Adjudicación Simplificada N° 00342016-0EC-MPMN (Primera Convocatoria), efectuada por la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto - Moquegua, para la "Adquisición de máquinas de cortar láser para el
proyecto: Mejoramiento y fortalecimiento de capacidades para la producción de
artesanías para la Asociación de Artesanías, para la Asociación de Artesanos Makikuna de
la ciudad de Moquegua, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto — Moquegua";
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la
presente resolución.
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.

SS.

Sifuentes Huarnán.
Saaavedra Alburqueque.
Herrera Guerra.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012[1-CE, del 03.10.12"
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