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Sumilla: 	"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas (...) 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 

f) Ocasionar que lo Entidad resuelvo el contrato, siempre 
que dicha resolución hoyo quedado consentida o firme en 

vio conciliatoria o arbitrar 

Lima, 	04 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 4 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de tontrataciones del 

Estado, el Expediente N° 3171-2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 

contra la empresa DISTRIBUIDORA, SERVICIOS GENERALES P&L E.I.R.I., por su supuesta 

responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato contenido en la Orden de Compra 

—Guía de Internamiento Ne 0000002 (Orden de Compra Electrónica Ne 28899-2017) en el marco 

de la operatividad)del "Catalego Electrónico de computadoras de Escritorio", implementado en 

virtud del Procedimiento.deimPlementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-

CE-2017-3; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 articulo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley Ne 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 

1341, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	A través de la Resolución Jefatura' N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 18 de 

7 	
marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ COMPRAS'. 

El 15 de marzo de 2017, la Central de Compras Públicas - Perú, en adelante Perú Compras, 

convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco IM-CE-2017-3, en adelante el Procedimiento de implementación, 

aplicable para los siguientes catálogos: 

Computadoras de escritorio. 

Mediante Decreto Legislativo IS" 1018, se cr el Organismo Público Header denominado Central de Compras 

Públicas—PERÚ COMPRAS, adscritoal mili 	no de Economia y Finanzas, que tiene personerla Jurídica de derecho 

público, con autonomia técnica, funcion , administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 
otras, promover y cond u ir los proces de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición 

de bienes y servicios, as 	 los acuerdo correspondientes. 
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Computadoras portátiles. 

Escáneres 

Así, según se advierte del portal web de Perú Compras, desde el 3 de mayo de 2017 al 3 de 

mayo de 2018', se encontraban vigentes, tanto el Procedimiento para la implementación 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, el Procedimiento, como, las 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, en adelante, las Regias, ambos documentos contenidos en el 

procedimiento de implementación'. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación°  se sujetó a lo establecido 

en la Directiva N° 27-2016-05CE/CD, "Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N* 499-2016-05CE/PRE, del 29 de 

diciembre de 2016, publicada en el Diaria Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016, en 

adelante la Directiva yen la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la 

Ley, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF en adelante el 

Reglamento, así como en lo dispuesto en la Directiva 1)14 013-2016-PERÚ COMPRAS. 

p
El 10 de julio de 2017, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Programa 

Fortalece Perú, en adelante la Entidad, generó a través del Aplicativo de Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, la Orden de Compra -Gula de Internamiento NO 0000002s, 

por el monto de 5/ 62, 683.49 (sesenta y dos mil seiscientos ochenta y tres con 49/100 

( soles), que incorporó la Orden de Compra Electrónica N°28899-2017, a favor de la empresa 

Distribuidora ServIcios Generales P&L E.I.R.L. 

La Orden de Compra Electrónica N° 28899-2017 generada, adquirió el estado de ACEPTADA 

C/ENTREGA PENDIENTE el 12 de julio de 2017s, con lo que se formalizó la relación 

contractual, en adelante el Contrato, entre la Entidad y la empresa Distribuidora Servicios 

Generales P&L E.I.R.L., en adelante la Contratista, 

rdos-rnarco/instructIvos-paratuso,catalogos-electronicos.php 
ayo de 2018, se encuentran vigentes las disposiciones contenidas en el 

n de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-3. 
el numeral 1.4 - "Base legal aplicable" del Capitulo II - 'Generalidades" del 

miento de Incorporación de Proveedores. 
administrativo, o 

pedlente admiró rativo. 

https://www.perucompras.gob.pe/ac  
Cabe precisar que, a partir del 4 
Procedimiento para la Implemen 

4 	Conforme quedó establecido 
documento deno ¡nada Pro 
Véase folios 9 del xpedi 
Véase folios 12 al 
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2. 	Mediante Oficio N 327-2017-MTPE/3/24.57, presentado en la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad, puso en conocimiento 

que la Contratista, habría Incurrido en causal de Infracción, al haber presuntamente dado 

lugar a la resolución del Contrato derivado del procedimiento de implementación. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remitió el Informe Nº 

015-2017-FORTALECEPERU/SAUCH8  del 4 de octubre de 2017, a través del cual manifestó 

lo siguiente: 

i. 	Mediante del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, se generó la Orden de 

Compra 
Ng 002-2017 para la compra de doce (12) computadoras a favor del Contratista. 

2. 	El 20 de julio de 2017, vencido el plazo otorgado para la entrega de los bienes, 

mediante Carta Ng 001-2017-MTPE-FP-UA, notificada por conducto notarial al 

Contratista, se le dolicitó el cumPlinnientó de sjuj  s'obligaciones, otorgándole para 

ello el plazo de un (1) día calendario, bajo„aperObimiento de resolver el Contrato. 

El 21 de julio de 2017, venció el plazo otorgado para que la Contratista entregue 

las computadoras; sin embargo dichos bienes no fueron recibidos por la Entidad. 

ni 	En ese sentido, mediante Cdrta Ng 001-2017-MTPE/3/24.5 del 3 de agosto de 2017, 

notificada por conducto notarial a la Contratista, se comunicó la resolución del 

Contrato; toda vez que, pese al plazo otorgado los bienes no fueron entregados. 

iV. 	Precisa que, la mencionada resolución de Contrato quedó consentida, al haber 

transcurrido los treinta (30) días hábiles sin que la controversia haya sido sometida 

a algún mecanismo de solución de controversias (conciliación o arbitraje); por lo 

tanto, se procedió a realizar el registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado — SEACE. 

Por lo expuesto, concluye que la Contratista habría Incurrido en infracción 

tipificada en el literal f) de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Véase tollos 1 del expe lente ad rolo 	o. 
1 	Véase folios 4 al 5 del xpedlent 	minIstrativo. 

v 



A través del Decreto del 7 de noviembre de 2018', se dispuso Iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del Procedimiento de 

implementación, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 y modificada con el 

Decreto Legislativo N° 1341. Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para 

que formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 

documentación obrante en autos. 

Mediante Decreto del 26 de noviembre de 201810, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el presente procedimiento con los documentos obrantes en el 

expediente, toda vez que la Contratista no presentó descargos pese a haber sido 

debidamente notificada, mediante Cédula de Notificación N° 53494/2018-TCE; asimismo, 

se dispuso la remisión del expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva de 

conformidad con lo dispuesto en los numerales del 1 al 8 de la Décima Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria del Reglamento'. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento administrativo 

sancionador ha sido Iniciado para determinar si la Contratista ha incurrido en 

responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado 

(

con la Orden de Compra-Guía de Internamiento N0000002 (Orden de Compra Electrónica 

N° 28899-2017), derivada del Procedimiento de implementación; infracción que se 

encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N°30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, norma vigente 

al momento de suscitarse los hechos, cuyo Reglamento ha sida aprobado por Decreto 

(.... 	Supremo N' 350-2015-EF, y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EE. 

9 	Notificado al MINISTERIO DETRABPROMOCIÓN DEL EMPLEO -PROGRAMA FORTALECE PERU ya la empresa 
DISTRIBUIDORA, SERVICIOS GE 	P&I E.I.R.L., mediante Cédulas de Notificación Nr 53493/2018,4CE y 
Ns 53494/2018. E el 9 de 	, -mbre de 2018; véase folios 18 al 21 lanverso y reverso) del expediente 
administrativo, 

to 	Véase folios 25 del exped te administrativo. 
Ello, de conformidad co 	dispuesto en la rcera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1444, publicado en el iario Oficial El Per 	o el 16 de setiembre de 2018. 
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Normativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador está 

referido a la presunta responsabilidad de la Contratista por haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N — Guía de 

Internamiento N 2  0000002 del 10 de julio de 2017 (Orden de Compra Electrónica N° 28899-

2017). 

Cabe precisar que el articulo 81 del Reglamento, bajo el cual se convocó el procedimiento 

de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco materia de análisis en 

el presente caso, establece mie los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marcos son un 

método especial de contratación, el cual se realiza sin mediar procedimiento de selección 

previo, no siendo aplicable a dichas contrataciones, la dispuesto en la Única Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1341. 

Ahora bien, a efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, 

es preciso verificar" elimarco legal aplicable en el presente caso, para ello debe tenerse 

presente que„el articulo 246 del TUO de la LPAGF, establece que la potestad sancionadora 

de todas las Entidades se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en 

qúe se cidmeti& le infracción, saldo que las' posteriores resultdn más favorables al 

administrado. 

En tal sentido, para el análisis rie la configuración de la infracción e imposición de sanción 

que pudiera corresponder a la Contratista, resulta aplicable la Ley N°30225, modificada con 

el Decreto legislativo N° 1341, en adelante la ley modificada y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo NI2 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N' 056-2017-Ef , 

el Reglamento modificado por ser las normas vigentes al momento en que se habria 

producido el supuesto hecho infractor; esto es, que la Contratista presuntamente haya 

ocasionado la resolución del Contrato. - 

De igual manera, corresponde también determinar la normativa aplicable al procedimiento 

de resolución contractual, pues es sobre dichos hechos que versa la comisión de la 

Infracción materia del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Artículo 246.- Principios de la potestad sa  lonadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas I /entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 

Irretroactividad.- Son plicabl 	disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de Incurrir el 
administrado en la con • cta a sa • ndr, salve que as posteriores le sean más favorables. 
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9. Dicho esto, tenemos que la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 

modificada, permite la aplicación de la normativa de contrataciones de manera ultractiva; 

esto es, que los procedimientos de selección iniciados antes de su entrada en vigencia se 

rijan bajo las disposiciones establecidas en la ley y el Reglamento vigentes al momento de 

su convocatoria. 

De otro lado, a partir del 9 de enero de 2016, entró en vigencia la Ley y su Reglamento, los 

cuales fueron modificados por la Ley modificada y Reglamento modificado, 

respectivamente, vigentes a partir del 3 de abril de 2017, sobre ellas, se tiene que ambas 

versiones del Reglamento y Reglamento modificado, en sus artículos 81, definen a las 

contrataciones a través de los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, como un método 

de contratación especial el cual se realiza sin mediar un procedimiento de selección. 

6. 	Sobre ello, cabe recordar que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de 

aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentess; no obstante ello, es posible la 

aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamentelt, 

permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para 

regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. 

En ese sentido, cabe recordar que el tratamiento normativo correspondiente a las 

contrataciones efectuadas a través de los catálogos electrónicos de Convenios Marco — hoy 

llamados Acuerdos Marco - ha variado en el tiempo, así, tenemos que el Reglamento del 

Decreto Legislativo N 1017, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EP y sus 

modificatorias, en adelante la antigua normativa, en sus artículos 21 y 97 definía los 

Convenios Marcos como una modalidad especial aplicable a los—en ese entonces - procesos 

de selección, la misma que se encontraba sujeta a un proceso de selección previo, el cual 

era convocado a través del SEACE. 

Ahora, en el marco de la disposición antes citada, corresponde que las contrataciones 

efectuadas a través de catálogos electrónicos implementados durante la vigencia de la 

antigua normativa'', deban regirse bajo las disposiciones establecidas en esta última, lo que 

incluye el procedimiento de resolución contractual, pues dichas contrataciones s¿ 

encontraron bajo los alcances de un proceso de selección previo. 

De conformidad a lo dispuesto en el 	culo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispOne que 1.1 La 

ley, desde su entrado en vigencia, 	lira a los consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes 

y no tiene fuerza ni eh tos retro,' 	s; salvo, en ambas supuestos, en materia penal manda )4:n'arete al reo (.4". 
Tal como se expone n la Sent clbdel Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N• 00008-20011-PI/TC. 
Entiéndase por ello I Decret) gislativo N' 1017 	Reglamento aprobado por Decrete Supremo Nf 184-2008- 
Ef y sus modlficator 
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No obstante, dicho escenario cambia, para los casos de las contrataciones efectuadas a 

través de catálogos electrónicos Implementados durante la vigencia de la Ley y su 

Reglamento, tanto en su versión original así como en su versión modificada, con la Ley 

modificada y el Reglamento modificado, pues dichas contrataciones surgen dele aplicación 

de un método de contratación especial que no se encuentra sujeto a un procedimiento de 

selección previo, por lo que no es posible que se les aplique de manera ultractiva las 

disposiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, como para los casos señalados en el 

párrafo precedente, as( como tampoco se les puede aplicar las disposiciones vigentes a la 

fecha de la implementación de los catálogos de los cuales derivan, pues dichos 

procedimientos de implementación sólo tuvieron como objetivo la selección a los 

proveedores que formarían parte del catálogo electrónico, y no constituyeron un 

procedimiento de selección, en los términos definidos por la normativa de contratación 

pública. 

Asi, debe tenerse en cuenta que la relación contractual entre los proveedores que forman 

parte de los catalogas electrónico a yilas entidades contratantes, con cuya ejecución se 

busca cubrir una necesidad de la Administración Pública, surge con la aceptación de la orden 

de compra erhitida a favor de los primeros, debiéndose entender por contrato, aquel 

acuerdo por el cual se crea; regula, Modifica o eatinllae  una relación jurídica gentim de los 

albances de la Ley y el Reglamento. 

En tal sentido, estando a que ni la Ley o el Reglamento ni las directivas aplicables a las 

catálogos electrónicos de acuerdo marco, han previsto la normativa aplicable en el tiempo 

para las contrataciones efectuadas a través de los catálogos electrónicos implementados 

durante la vigencia de la Ley su Reglamento, tanto en su versión original así como en su 

versión modificada, para dichos efectos corresponde observar de manera supletoria, lo 

establecido en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú" y, en consecuencia, 

concluir que a dichas contrataciones, así como las obligaciones y demás situaciones jurídicas 

que traigan como consecuencia (como lo es N resolución del contrato) deben regirse por 

las disposiciones establecidas en la Ley y el Reglamento vigentes al momento de su 

perfeccionamiento; ello sin perjuicio de as disposiciones que pudieran encontrarse 

contenidas en el Acuerdo Marco celebrado previamente entre el proveedor que forme 

parte del catálogo electrónico y Perú Compras. 

Articulo 62.- "La libertad de contratar 	«Izo que las portes pueden pactar válidamente según las normas 

vigentes al tiempo del ntrato. Los 	minas contractuoles no pueden ser modificados por leyes u otros ' 

disposiciones de cuelga r clase. Los 	ctos derivados de lo relación contractual sólo se solucionan en la vio 

arbitral o en I a judklat egán los rn onismos de protección previstas ene! contrato o contemplados en la ler 
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En consecuencia, para el caso concreto, pese a que el procedimiento de Implementación 

del catálogo electrónico se rigió bajo la Ley y su Reglamento aprobado, ambos en su versión 

primigenia, pues fue convocado durante lo vigencia de dicha normativa, la contratación 

derivada de dicho catálogo (formalizada a través de la Orden de Compra — Gula de 

Internamiento N°0000002) y demás actuaciones propias de la ejecución contractual (como 

es la resolución del contrato), deben regirse por as normas vigentes al momento en que se 

produjo dicha contratación (10 dejUli0 de 2017), esto es, la Ley modificada y su Reglamento 

modificado, pues no se encuentran sujetas a un procedimiento de selección previo." 

Naturaleza de la infracción 

En el presente caso, la infracción que se le Imputa a la Contratista se encuentra tipificada 

en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley modificada el cual dispone que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas (..)cuando Incurran en los siguientes 

(5(
infracciones: 

h..) 
f)Ocasionar que lo Entidad resuelvo el contrato, siempre que dicho resolución 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se Imputa a la Contratista, 

este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su 

configuración, esto es: 

I) 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 

17 	Las "Contrataciones a través de Acuerdos Marco", requiere de dos etapas distintas: 

I) 	La implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, del cual se genera una relación 
Jurídica entre Perú Compras y los Proveedor Adjudicados y suscriptores de los Acuerdos Marco y, 

10 	La operatlyidad de un Catálogo Electrón 	Acuerdo Marca, que se da posterior a M suscripción de los 
Acuerdos Marco, el cual resulta ser 	• nodo de vigencia de los catálogos, donde las Entidades y 
Proveedores Interactúan logrando su 	rotaciones mediante la formalización de una Orden de Compra 
o de Servicio, con M 	al recién s 	rIg]ra la relación jurídica entre las Entidades Contratantes y los 
Proveedores Adjudica ríos 	I caso concreso vendría a ser la formalización de la Orden de 
Compra. 
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la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

II) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en ida 

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. 

9. 	Como se advierte, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requisito para que 

proceda la imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha resolución haya quedado 

consentida o firme en vio conciliatorio o arbitral". Con relación a ello, es pertinente indicar 

que tal variación normativa introduce un requisito de procedibilidad para la prosecución del 

procedimiento, relativa a la infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la 

Consecuente iimposiciónidé sanción por la donfiguraCión de la infracción conténida en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, es imprescindible tener en 

cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora del 

i, Tribunal al cumplimiento de un requisito; esto es, que la resolución haya quedado 

consentida o firme en via conciliatoria o arbitral. 

10 	En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 

anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de contrato, en el presente 

caso, se deberá i aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento modificados, por ser las 

normas aplicables a la ejecución de la Orden de Compra — Guía de Internamiento 

Ni% 0000002 (Orden de Compra Electrónica N° 28899-2017). 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el articulo 36 de la Ley modificada 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 por hecho sohrevinlente al 

perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la 

normativa relacionada al objeto de la contratación. 

modificado, señala que la Entidad puede resolver el 

culo 36 de la Ley modificada, en los casos que el 

c demente obligaciones contractuales, legales o 

ber sie requerido para ello, II) haya llegado a acumular 
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12. 	A su vez el articulo 135 del Reglamen 

contrato, de conformida con el 

contratista: I) Incump a 

reglamentarias a su car 



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. 

13. 	Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento modificado, 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 articulo, no será 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. 

En cuanto al segundo requisito para la configuración de la Infracción, resulta necesario 24.  

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; a 

partir de ello se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de 

resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos 

antes descritos dentro del plazo legal. 

Del mismo modo, el numeral 45.2 del articulo 45 de la Ley modificada, establece que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución del 

contrato, ampliación de plazo contrae él, recepción y conformidad de la prestación, 

valorizaciones o metrados y liquidació • I contrato, se resolverán mediante conciliación o 

arbitraje, según el acuerdo de I s partes, debiendo solicitarse el Inicio de estos 

Conforme a la previsto en el articUl 	del 	 fricado. 

15. 

Página 10 de 15 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

eibOnal de Contrataciones 
el Estado 

Resorución N') 0014-2019-TCE-S4 

procedimientos dentro de los treinta (3W días hábiles, conforme a lo establecido en el 

Reglamento modificado. 

Configuración de la Infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

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 

Sobre el particular, mediante Informe W 015-2017-FORTALECEPERU/SAUCWT, la Entidad 

informó que la Contratista habría incurrido en infracción al haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el Contrato al incumplir injustificadamente con sus obligaciones contractuales, 

pese a haber sido requerido para ella,' 

, Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N° 001-2017-MTPOFP-

UW0, diligenciada notarialmente 'él 20 de julio de 2017, la Entidad requirió a la Contratista 

pera que en el plazo de un (1) día calendario cumpla con sus obligaciones contractuales, 

bajo apercibimiento de resolver el vínculo contractual. 

Asimismo, se advierte que mediante Carta N° i001-2017-MTPE/3/24.521, diligenciada 

notarialmente el 3 de agosto de 2017, la Entidad comunicó a la Contratista su decisión de 

resolver el contrato, por persistir en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

pese a haber sido requerido para ello, conforme a la comunicación detallada en el punto 

recedente. 

Por lo expuesto, en el presente caso se verifica que la Entidad observó el procedimiento 

previsto en el artículo 136 del Reglamento modificado, a fin de resolver el Contrato 

formalizado con la Orden de Compra — Gu de Internamiento Nº 0000002 (Orden de 

_.., Compra Electrónica N° 28899-2017h 

Véase fallos 4 al 5 anverso y reve 	 administrativa. 
Véase folios 11 (anverso y revers del expediente administrativo. 
Véase follas 10 (anverso y reve 	del expediente administrado° 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

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 

efectuada por la Entidad, se analizará bajo la normativa vigente al momento del 

perfeccionamiento de la relación contractual entre ésta última y la Contratista, esto es, la 

Ley y el Reglamento modificados. Así se Gene que, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley 

modificada, en concordancia con lo previsto en el articulo 137 del Reglamento modificado, 

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 

ninguno de estos procedimientos, se entendía que la resolución del contrato quedó 

consentida. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la resolución del 

Contrato fue comunicada el 3 de agosto de 2017, la Contratista tuvo como plazo máximo 

para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 15 de setiembre de 2017. 

P 

En ese sentido, tenemos que, a través del Informe W 015-2017-FORTALECEPERU/5AUCH 

del 4 de octubre de 20113u, la Entidad ha comunicado que, la resolución del Contrato, no ha 

sido sometida a conciliación y/o arbitraje por parte de la Contratista, precisando que la 

misma ha quedado consentida. 

En este punto, cabe mencionar que la Contratista no ha presentado descargos a las 

Imputaciones efectuadas en el presente procedimiento administrativo sancionador, pese a 

haber sido debidamente notificada; por lo que, este Tribunal no advierte ningún elemento 

de prueba que desvirtúe los hechos denunciados por la Entidad. 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los elementos 

del tipo infractor, este Colegiado considera que la Contratista 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 modificada. 

Graduación de la sanción Imponible 

2. 	El literal b) del numeral 50.2 del 	¡Culo 50 de la Ley modificada, ha previsto que frente a 

la comisión de la infr cción 	4La de análisis, corresponde imponer una sanción de 

véase folios 4 al 5 (anverso y re 	 administrativo. 
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inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres 13) meses ni mayor de treinta y 

seis (36) meses, en el ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección y de 

contratar con el Estado. 

23. 	En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los criterios 

previstos en el articulo 226 del Reglamento modificado, tal como se expone a continuación: 

a) Naturaleza de la Infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que desde el 

momento en que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la 

Entidad, Rueda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, pues lo contrario 

afectaría el cumplimiento debido y oportuno de los fines públicos asedados a la 

contratación. 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: En el artículo 246.10 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, del TUO de la LAG, aplicable en el presente 

procedimienb; se hace referenefia a un criterio-  subjetivo en la responsabilidad 

administrativa determinada en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, 

el cual se refiere a la intencionalidad del agente solo como criterio de graduación de 

las sanciones adrifiniZtratniás a impennen 

Respecto a ello, con los elementos probatorios que obran en el expediente 

administrativo no resulta posible determinar si hubo o no intención de parte de los 

integrantes del Consorcio para cometer la infracción analizada; no obstante, de 

conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que aquél no cumplió 

con sus obligaciones contractuales; lo que evidencia su renuencia a atender los 

requerimientos formulados por la Entidad, derivados de su vinculo contractual. 

La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe considerarse 

que la resolución del contrato implica no solamente dilación de tiempo y recursos, 

sino un perjuicio para la Entidad, afectando con ello los Intereses de la Entidad 

contratante y evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades públicas. 

El reconocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la ocumentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno p 	el cual la Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la co isión dinfracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sa 	dones Impuestas por el Tribunal: de la revisión de 

c) 
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la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se advierte que la Contratista 

no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

f) Conducta procesal: la Contratista no se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador ni presentó sus descargos. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto en el 

numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual as sanciones no deben ser 

desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la 

necesidad que las empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado 

más allá de lo estrictamente necesaria para satisfacer los fines de la sanción, criterio que 

será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

'.( 

k  Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente María del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la Intervención de los Vocales Héctor Marín Inga 

Huamán y Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 026-2018-0SCE/PRE 

del 7 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 9 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial El Peruano, yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Ley Nr 30225, así como los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del 05CE, 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. 	SANCIONAR a la empresa DISTRIBUIDORA, SERVICIOS GENERALES P&L E.I.R.L. (con Ft.U.C. 

112 20601576881), con inhabilitació temporal por el periodo de seis (6) meses de 

inhabilitación temporal en sus der 	os de participar en procedimientos de selección, 

Y. 	procedimientos para implementar • antener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y 

de contratar con el Est 	, por 	responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del 

Contrato contenidob la Ordr de Compra — Guía de Internamiento NI' 0000002 (Orden de 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal fj del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley Ne 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, tuvo lugar 

el 3 de agosto de 2018, fecha en la que la Entidad le comunicó la resolución del Contrato 

formalizado con la Orden de Compra — Guía de Internamiento Ne 0000002 (Orden de 

Compra Electrónica W28899-2017). 
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Compra Electrónica N° 28899-2017) en el marco de la operatividad del "Catálogo 

Electrónico de Computadoras de Escritorio", implementado en virtud del Procedimiento de 

implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-3; Infracción 

administrativa tipificada en el liter.al  fi del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado N 30225, modificada con Decreto Legislativo W 1341, sanción 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

2 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, 

la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a través del Sistema Informático del 

Tribunal. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

SS. 

Ralas Villavicencio de Guerra. 

alga Huomán. 

.Ferreyra Coral. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando 1+12  687-201 /7CE, del 03.10.12". 
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