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SumIlla: 	TI rnbunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
proveedores, participantes, postores y/o contratistas (..) 
cuando Incurran en las siguientes infracciones: 

O Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que 
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
concillatoda o arbftrala. 

Lima, ti 4 ENE. mg 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2896-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la señora PATRICIA ROSA CERVANTES MAYOR, por su 

supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato contenido en la 

Orden de Compra N° 00561-2017 (Orden de Compra,Electrónica N0 87822-2017) en el 

marco de la operatividad del "Catálogo Electródico de impresoras, consumibles y repuestos 

y accesorios de oficina": implementado en virtud crel Procedimiento de implementación de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-C6-2017-1; infracción tipificada' en el 

Literal f) del nutneral 50.1 articulo 50 de la Ley de Contratadonesrdel Estado', aprobada por 
la Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

9 . El 15 de febrero de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú 

Compras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos 

Elet 	:Alcas de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, en adelante el procedimiento de 

Orle Decreto Legislativo N° 1011 se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de 
oras Públicas — PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de ECOrlOrt* y Finanzas, que tiene personería 

urídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y flnandera; y 
tiene como funciones, entre otras, promover y conducir los procesos de selección para la generación de 
Conve ' 	Marco para la adquisición de bienes y servidos, así como suscribir los acuerdos 

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

18 de marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ 

COMPRAS'. 



implementación, aplicable para los siguientes catálogos: 

Impresoras 
Consumibles 
Repuestos y accesorios de ofidna 

El 15 de febrero de 2017, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado — SEACE y en su portal web (www.perucompras.gob.pe), 

los documentos asociados a la convocatoria, comprendidos por: 

Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco, en adelante, el Procedimiento. 

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

de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de lncorporaddn2  se sujetó a lo 

establecido en la Directiva N° 27-2016-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N° 
499-2016-0SCE/PRE, del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario 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 

Finalmente, el 17 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación de 
ofertas presentadas en el procedimiento de Implementación, en la plataforma del 

SEACE yen el portal web de Perú Compras. 

El ide marzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de 
dos Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación 

ctuada en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro y 

n de ofertas. 

quedó establecido en el numeral 1.4 —"Base legal apilcable" del Capitulo 11— "Generalidades" 
nto denominado Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 

i

con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

(Del 16 de febrero de 2017 al 15 de marzo de 2017, se llevó a cabo el registro y 

presentación de ofertas y el 16 de marzo de 2017 se llevó a cabo la admisión y 

evaluación de las mismas. 
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El 20 de noviembre de 2017, el Ministerio del Ambiente, en adelante la Entidad, 
generó a través del Aplicativo de Catálogos Electrónico de Acuerdo Marco, la Orden 

de Compra N° 003013, por el monto de S/ 643.57 (seiscientos cuarenta y tres con 

57/100 soles) que incorporó la Orden de Compra Electrónica N°87822-2017, a favor 
de á señora Patricia Rosa Cervantes Mayor, uno de los proveedores adjudicados y 

suscriptores del Acuerdo Marco de Impresoras, consumibles y accesorios, derivado 

del procedimiento de Implementación. 

La Orden de Compra N° 00301 generada adquirió el estado de ACEPTADA 

C/ENTREGA PENDIENTE el 22 de noviembre de 2017, con lo que se formalizó la 

relación contractual, en adelante el Contrato, entre la Entidad y á señora Patricia 

Rosa Cervantes Mayor, en adelante á Contratista. 

2. 	Mediante formulario "Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero"4, 

presentado el 1 de agosto de 2018 en la Mesa de Partes de 'tribunal de 

Contratacibnes del' Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad, puso en 
conocimientp, quela Contratista, habría incurrido en causal de infracción, al haber 
presuntamente dado lugar a la resolución del Contrato derivado del procedimiento 

.cle implementación, por incumpEr con sus obligaciones contractuales, pese a haber 

sido requerida para ello. 

Como parte de los documentos que acompañan la denuncia, la Entidad remitió el 

Informe N° 392-2018-MiNAM/SG/OGA15  del 20 de junio de 2018, a través del cual 

manifestó lo siguiente;, 

El 20 de noviembre de 2017, se publicó en el SEACE la Orden de Compra, 

la misma que fue aceptada por el Contratista el 22 de noviembre de 2017, 
señalándose el plazo de entrega de un (1) día calendario, el cual venció el 

23 del mismo mes y año. 

ji. 	Mediante Informe No 004-2017-MINAM/SG/OGA/0A/GATC6  del 11 de 

diciembre de 2017, el Especialista Logístico, hizo de conocimiento a la 
Directora de la Oficina de Abastecimiento, que la Contratista no cumplió con 

la entrega de los bienes solicitados en la Orden de Compra. 

e folios 29 del expediente administrativo. 
Véase folios 1 del expediente administraba. 
V 	folios 4 al 6 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
V se folios 27 del expediente administrativo. 
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A través de á Carta N° 413-2017-MINAM/SG/OGA/OW notificada por 

conducto notarial (Carta N° 0532) del 21 de diciembre de 2017, se requirió 

a la Contratista que cumpla con la entrega de los bienes en un plazo de 

cinco (5) d(as calendarios, bajo apercibimiento de resolver la Orden de 

Compra. 

Con Informe N° 205-2018-MINAM/SG/OGA/OM del 29 de enero de 2018, la 

Directora de la Oficina de Abastecimiento, informa que el plazo adicional 

venció el 26 de diciembre de 2017; sin embargo, la Contratista no ha 

realizado la entrega de los bienes solicitados en la Orden de Compra. 

A través de la Carta N° 007-2018-MINAM/SG/OGA9  notificada por conducto 

notarial (Carta N° 0159) el 15 de marzo de 2018, se comunicó a la 

Contratista, la decisión de á Entidad de resolver el Contrato, por el 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, pese a haber sido 

requerida para ello. 

Asimismo, señala que, de acuerdo a lo informado por la Procuraduría 

Pública, no se ha registrado ninguna solicitud de conciliación y/o arbitraje 

por parte del Contratista. 

Finalmente, señala que la Oficina de Administración Informé que cumplió 

con comunicar a la Dirección de Acuerdo Marco de Perú Compras, que se ha 

registrado en á plataforma, la resolución de la Orden de Compra por el 

incumplimiento antes indicado. 

3 	A través del Decreto del 24 de setiembre de 2018'°, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sandonador 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 á Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 y 

modl cada con el Decreto Legislativo N° 1341. 

smo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

25 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
ollas 21 al 22 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

ase folios 16 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
tifIcado al MINISTERIO DEL AMBIENTE y a la señora PATRICIA ROSA CERVANTES MAYOR, mediante 
alas de Notificación N° 479213(2018.TCE y N° 47927/2018.TCE el 1 de octubre de 20113; véase folios 
al 50 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos. 

4. 	Con Decreto del 25 de octubre de 201811, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el procedimiento administrativo sancionador oári la 

documentación obrante en autos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar si la Contratista incurrió en responsabilidad por haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el contrato perfeccionado con á Orden de Compra N°00301-2017 

derivada del procedimiento de implementación; infracción que se encuentra 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de á Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1391, norma 

vigente al M'omento de suscitarse los hechos, cuyo Reglamento ha sido aprobado 

por Decreto Suprema N° 350-2015-EF, y modificado con Decreto Supremo N° 056-

2017-EF. 

Normativa aplicable. 
: 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marrolegal aplicable en el presente caso, para ello debe tenerse 

presente que, el articulo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en lo sucesivo el TUO de la LPAGliz, establece 

i 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. 

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

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

Al
mod i . -da con el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por 

er  - - - foto: 52 del expediente administrativo, l.i  r  
culo 246.- Prindpios de ia potestad sancionadora administrativa 

La potesta 'sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especial , 

oactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
strado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
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Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, por ser las normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto 
hecho infractor; esto es, que la Contratista presuntamente haya ocasionado la 
resolución del Contrato. 

3. 	De igual manera, corresponde también determinar á 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. 

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-EF y sus modificatorias, en adelante la antigua normativa, en sus artículos 

21 y 97 definía a los Convenios Marcos como una modalidad especial aplicable a os 
en ese entonces - procesos de selección, M misma que se encontraba sujeta a un 

proceso de selección previo, el cual era convocado a través del SEACE. 

De otro lado, a partir del 9 de enero de 2016, entró en vigencia la Ley N° 30225 y 
su Reglamento N° 350-2015-EF, los cuales fueron modificados de manera posterior 
con el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigentes 
a partir del 3 de abril de 2017, sobre ellas, se tiene que ambas versiones del 
Reglamento actual, en sus artículos 81, definen 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. 

Sobre ello, cabe recordar que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es 
de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes"; no obstante ello, es 

posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce 
expresamente", permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga 
surtiendo efectos para regular determinados aspectos que la nueva norma permita 
expresa ente. Ail 

r, 	ormldad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Política del Per0, el cual dispone que 
La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 

fíe/ditas exist s y no tiene fuerza ni efectos renvaclivom salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando ffi 	al reo (...)". 

expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008- 
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Dicho esto, tenemos que la Única Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 1341 (a través del cual se modificó la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por la Ley N° 30225), vigente en la actualidad, permite la 
aplicación de la normativa de contrataciones de manera ultradva; 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. 

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 normativals, deban regirse bajo las disposiciones 
establecidas en esta última, lo que incluye el procedimiento de resolución 

contractual, pues dichas contrataciones como ya se ha señalado en el segundo 
párrafo del fundamento 3, se encontraron bajo los alcances de un proceso de 

selección previo. 
, 

No obstante, dicho escenario cambia, para IPS -casos de las contrataciones 

efectuadas a traVes de catálogos electrónicosimplementados ddrante la vigencia de 
la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°350-2015-EF, 
tanto en su versión 'original as( comp en su vereióit modificada, con ,e1 Decreto 

Legislativo.. N° 1341 y el Decrete Supremo N° 056-2017-EF, pues dichas 
contrataciones surgen de la 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 

5( 
	

Ley y el Reglamento, como para los casos señalados en el párrafo precedente, así 

. 	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 de 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. 

Así, debe tenerse en cuenta que la relación contractual entre los proveedores que 
forman parte de los catálogos electrónicos y las entidades contratantes, con cuya 

ución se busca cubrir una necesidad de la Administración Pública, surge con la 

eptación de la orden de compra emitida a favor de los primeros, debiéndose 
ntender por contrato, aquel acuerdo por el cual se crea, regula, modifica o extingue 

una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y el Reglamento. En tal sentido, 

ndase por ello el Decreto Legislativo N° 1017, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
&4-20O8-EÇ sus modificatorlas. 
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estando a que ni la Ley o el Reglamento ni las directivas aplicables a os 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 N° 30225 y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, tanto en su versión original así como en su versión 
modificada, con el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, 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 es la 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 las disposiciones que pudieran 
encontrarse contenidas en el Acuerdo Marco celebrado previamente entre el 
proveedor que forme parte del catálogo electrónico y Perú Compras. 

5. 	En consecuencia, para el caso concreto, pese a que el procedimiento de 
implementación del catálogo electrónico se rigió bajo la Ley N° 30225 y su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, ambos en su versión 
primigenia, pues fue convocado durante la vigencia de dicha normativa, la 
contratación derivada de dicho catálogo (formalizada a través de la Orden de 
Compra N° 00301-2017) y demás actuaciones propias de la ejecución contractual 
(como es la resolución del contrato), deben regirse por las normas vigentes al e  l' , 
momento en que se produjo dicha contratación (22 de noviembre de 2017), esto es, 

- el Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 
056-2017-EF, pues no se encuentran sujetas a un procedimiento de selección 

previo? 

Artículo 62.- "La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las 
normas vigentes al tiempo del contrato Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes 
u olas disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación conbreolial sólo se 
solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el malato 
o contemplados en la ler. 

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

I) 	La Im lementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, del cual se genera una 
rela 1 jurídica entre Perú Compras y los Proveedores Adjudicados y suscriptores de los Acuerdos 

ars  y, 

II) 	fr
.eratividad de un Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco que se da posterior a la suscripción 
os Acuerdos Marco el cual resulta ser el periodo de vigencia de los catálogos, donde las 

Udades y Proveedores interactúan logrando sus contrataciones mediante la formalización de 
una Or en de Compra o de Servicio, con lo cual recién se origina la relación jurídica entre las 
Entidal- • •ntratantes y los Proveedores Adjudicatarios, que para el caso concreto vendría a ser 

adón de la Orden de Compra. 

16 
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Naturaleza de la infracción. 

6. 	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 artículo 50 de la Ley modificada, el cual 

dispone que: 

'V Tnbunal de Contrataciones del atado sanciona a los proveedores participantes, 
postores y/o contratistas (..) cuando Incurran en las siguientes Infracciones 
(..) 
O Ocasionar que la Entidad resuelva el contratO, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitrar 

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 cohtratO,'Orden,de climpra u orden de serViSios, fuente 

de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de 

conformidad con la-Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

U) Debe verfiCarse 'qu'a 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, habano 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. 

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 vía conciliatoria 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 imposición de sanción por la configuración de la Infracción contenida 

en l literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, es Imprescindible 
tq4er en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de la potestad 

donadora del Tribunal al cumplimiento de un requisito: que la resolución haya 

uedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

do, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 
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anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de contrato, en el 
presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, ambos 
en su versión primigenia, por ser las normas aplicables a la ejecución de la Orden 

de Compra. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley 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, o por 
incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por 

hecho sobrevIntente al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre 
prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de á 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 lig paralice o reduzca injustificadamente la 
ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento, establece que en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes Involucradas, la parte que resulte 

f( 
 perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarlalmente 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 p ecisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un 

requ 	nto previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del 
áximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación 

lento no pueda ser revertida. En este caso bastará comunicar al 
nte carta notarial la decisión de resolver el contrato. ntrads 

incumpli 
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12. 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)", 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 artículo 45 de la Ley, establece que las 
controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad dél 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 9 arbitraje, según iel iacuerdo de las partes, debiendo 

solicitarse el inicio de éstos procedimientos dentro de los treinta 00) días hábiles, 

conforme a lo establecido eniel Reglamento. 

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 N° 392-2018-MINAN/SG/OGA319, la Entidad 

informó que la Contratista habría incurrido en infracción al haber ocasionado que la r(  
Entidad resuelva el Contrato al incumplir injustificadamente con sus obligaciones 

- contractuales. 

Conforme a lo previsto en el artículo 137 del Reglamento Primigenio. 
Véase folios 4 »6 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase f 'os 2/anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Página 1/ de 16 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N° 413-2017-

MIltAM/SGJOGA/00, diligenciada notarialmente el 21 de diciembre de 2017, la 
ad requirió a la Contratista que en el plazo de cinco (5) días calendarios cumpla 



va6os 16 (anverso y r erso) del expediente administrativo. 
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con entregar los bienes acordados, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Asimismo, se advierte que mediante Carta N° 007-2018-MINAM/SG/0GA21, 

diligenciada notariaimente el 15 de marzo de 2018 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 requerida para ello, conforme a la 

comunicación detallada en el punto precedente. 

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 N° 00301 (Orden de 

Compra Electrónica N° 87822-2017). 

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 á Entidad, se efectuará 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 tiene que, el numeral 
45.2 del articulo 45 de la Ley modificada, en concordancia con lo previsto en el 

p./ artículo 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 entiende que la resolución del contrato quedó consentida. 

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

del Contrato fue comunicada el 15 de marzo de 2018, la Contratista tuvo como 

plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 2 de 

mayo de 2018. 

En ese enano, tenemos que, a través del Informe N° 392-2018-MIMAN/SG/OGA.1 

del 2 de/junio de 2018, la Entidad ha comunicado que, según lo Informado por la 
Pro' aduría Pública, o se ha registrado ninguna solicitud de conciliación y/o 
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arbitraje por parte de la Contratista respecto al Contrato, precisando que la misma 

ha quedado consentida. 

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

solicitados a las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento, 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 as 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 

El literal b) del nillnerál 50.2 del artículo 50 de la Léy modificada, ha previsto que 

frente a la comisión de la infraccrón materia de análisis, corresponde Imponer una 
sanción de inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) meses ni 
mayor de treinta y seis (36) meses, en er ejercicio del derecho a participar en 

procedimientos de-selectión y de contratar conál Estado. 

En ese sentido, Corresponde determinar la sanción a imponer conformea los criterios 
previstos en el artículo 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, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, pues 
lo contrario afectaría el cumplimiento debido y oportuno de los fines públicos 

asodados a la contratación. 

h) Ausencia de intencionalidad del infractor: En el artículo 296.10 del TUO 

de la LPAG, aplicable en el presente procedimiento, se hace referencia a un 
ledo subjetivo en la responsabilidad administrativa determinada en el 

mblto del Derecho Administrativo Sancionador, el cual se refiere a la 

Intencionalidad del agente sólo como criterio de graduación de las sanciones 

administ vas a imponer. 
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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 la Contratista para cometer la infracción analizada; no obstante, de 
conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que aquélla no 
cumplió con sus obligaciones contractuales; lo que evidencia su renuencia a 
atender los requerimientos formulados por la Entidad, derivados de su vínculo 

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 que sea 
detectada: debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación 

obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual la 
Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 

antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
la revisión de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se 

advierte que la Contratista cuenta con antecedentes de sanción impuesta por 

el Tribunal, conforme al siguiente detalle: 

Mediante Resolución N° 1170-2013-TC-52 del 30 de mayo de 
2013, se dispuso sancionarla, por el período de doce (12) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de 
'selección y contratar con el Estado, por haber dado lugar a la resolución 

de la Orden de Compra, por causal atribuible a su parte, derivado del 

proceso de Competencia Menor CME - 018-2012-0PC (Primera 

Convocatoria). 

4

Me..nte Resolución N° 2412-2013-TC-52 del 7 de noviembre de 

117° se dispuso sancionarla, por un periodo de dieciséis (16) meses de 
billtación temporal en su derecho de participar en procesos de 

)4117njust 	damente el contrato y por presentar información inexacta en 
lección contratar con el Estado por su responsabilidad por no suscribir 
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el Proceso por Competencia Menor No CME-0012-2012-

OPS/PETROPERU- Ítem No 1. 

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

administrativo sancionador ni presentó sus descargos 

Sin pequido de ello, debe tenerse en cuenta el principio de Razonabilldad previsto 

en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las 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 necesario para 

satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de 

fijar la sanción a ser impuesta a la Contratista. 

Cabe mencionar que 19 comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del articulo 50 de la Ley N°30225, modificada jcon Decreto Legislativo N° 1341, 

tuvo lugar el 15 de, marzo de 2018, fecha en que la Entidad comunicó a la 

Contratista la resolución del Contrato formalizado con la Orden de Compra N°00301 
 

2017 (Orden de Compra Electn5nIca 	87822•,2017). 

) Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Maria 
del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, y atendiendo a la conformación de la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
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, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 
30225, así corno los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organizadón 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. 	CIONAR a la señora PATRICIA ROSA CERVANTES MAYOR, con R.U.C. 

10449997439 con inhabilitación temporal por el periodo de cinco (5) meses 

e inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección ocedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
cc y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber dado 
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lugar a la resolución del Contrato contenido en la Orden de Compra N°00301-2017 

(que incorporó la Orden de Compra Electrónica N°  87822-2017) en el marco de la 

operatividad del "Catálogo Electrónico de impresoras, consumibles y repuestos y 

accesorios de oficina", implementado en virtud del Procedimiento de Implementación 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1; infracción 
administrativa tipificada en el literal O del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado N° 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 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 publíquese. 

sis 
Fetreyra COPli• 

raga Huamdn. 
Rojas Mai/kende de Guena 

'Rimado en dos (2)Juegos orIginaleR en vetud del Memorando Ne 687-2012/TC5 del 03 lair 
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