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ta 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 arbitrar 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.". 

Lima, 14 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 14 de enero de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 658-2018.1-CE, sobre procedimiento administrativo 
sancionador iniciado contra b empresa Santa Rosita Paper Import Export E.I.R.L. - Sanropa 
Imporex E.I.R,L., por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva 
la Orden de Compra N° 37 que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 82902-2017, 
emitida en el marco del Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco IM-CE-2017-2,[útiles de escritorio], infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones de) Estado, aprobada por la Ley N° 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341;y, atendiendo a os siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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,. 

El 1 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-2017-2, en adelante el Procedimiento de implementación, 
aplicable para los siguientes catálogos: 

Útiles de escritorio. 
Papeles y cartones. 
Materiales e insumos de aseo y tocador. 

gún se advierte del portal web de Perú Compras, desde el 18 
	

ril de 2 
ril de 20182, se encontraban vigentes, tanto el Procedimiento ra la implemen 

de os Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, Procedimiento, c 
I Reglas del método espedal de contratación a través de lo Catálogos Electrónico 

— PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería ju 
Mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Publico Ejecutar denominado Ce 

do de dere& 
I de Compras 

público, 
0611 

con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene nom funciones, en e otras, 
promover y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para adquislció de bienes 
y servicios, así como suscribir los a 	dos correspondientes. 
httos://www.perucompras  •• •-td, 	 inStruftivOS-put p 

al 18 
ion 

de 
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Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas, ambos documentos contenidos en el 
procedimiento de implementación3. 

Debe tenerse presente que el Plucetlimiento de Implementaciódl 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-
OSCE/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 con Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, en adelante el Reglamento, así como en lo dispuesto en la Directiva N° 013-
2016-PERÚ COMPRAS. 

Con fecha 7 de noviembre de 2017, el Programa para el Mejoramiento y Ampliación de 
los Servicios del Centro de Empleo Fortalece Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en adelante la Entidad, generó a través del Aplicativo de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, la Orden de Compra N° 37, por el monto de S/ 87.67 
(ochenta y siete con 00/100 soles), que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 
82902-2017, a favor de la empresa Santa Rosita Paper Import Export E.I.R.L. - Sanropa 
Imporex E.I.R.L. 

Según el portal web de Perú Compras, la Orden de Compra N° 37 generada, adquirió el 
estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el 9 de noviembre de 2017, con lo que se 
formalizó la relación contractual, en adelante el Contrato, entre la Entidad y la empresa 
Santa Rosita Paper Import Export E.I.R.L. - Sanropa Imporex E.I.R.L., en adelante la 
Contratista. 

2. Mediante Oficio N° 094-2018-MTPE/3/24.E, y los Informes N° 008-2018-
FORTLECEPERU/SAUCH y N° 008-2018-MTPE-FP-UPA, presentados el 23 de febrero de 
2018 ante 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 
p ecedimiento de implementación. 

í, 	través de los citados informes la Entidad manifestó lo siguiente: 

 

ediante Decreto Supremo N° 172-2016-EF del 23 de junio de 
peración de endeudamiento para financiar el Proyecto d 

'Mejoramiento y ampliación de los servicios del centro de e 
laboral formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa 

016, se apr.  
Inversión P 

leo para la inse 
Ice, Lambay 

o la 
lica 

Cabe precisar que, a partir del 4 de mayo de 2018, se encuentran vigentes las disposiciones cont 
Procedimiento para la Implementación de lo Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 1M-CE-2018-2 
Conforme quedó establecido en el numer I 4—Base legal aplicable' del Capitulo 11—"Generalldades 
denominado Procedimiento de lncorpor c n de Proveedores. 
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Libertad, Piura, San Martín y en Lima Metropolitana", por lo que se suscribió el 
Contrato de Préstamo N° 3547/0C-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Con Resolución Ministerial N° 278-2016-TR del 8 de noviembre de 2016, se aprobó el 
Manual de Operaciones del Proyecto, por el cual se establecen los criterios técnicos 
para la operatividad del mismo, y cuyo capítulo V) se precisan los procedimientos de 
adquisiciones de bienes y servicios a utilizarse durante la ejecución del proyecto. 

Es así, que mediante el procedimiento de adquisición de útiles de oficina a través del 
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, la Unidad de Administración del Programa 
realizó el proceso de compra de pioners por relación de ítems: "50 unidades de 
pioners, con 2 anillos tamaño A4 para 250 hojas color blanco", con la emisión de la 
Orden de Compra N° 37, la misma que fue aceptada por la Contratista el 9 de 
noviembre de 2017. 

El 27 de diciembre de 2017, habiendo vencido el plazo para la entrega de los bienes 
se adviitió que éstos no habían sido entregados, y que se había acumulado el monto 
máximq de penalidad por mora, por lo que, a través de 'la Caria N° 006-2017-
MTPE/3/24.5 se notificó notarialménte a la Contratista la resolución del Contrato. 

El 12 de febreró de 2018,'quedó consentida la resolución de:contrato, pueStranscurrió 
el plazo de treinta (30) días hábiles Sin que ésta haya sigo sometida a proceso de 
conciliación o arbitraje, en consecuencia, se registró tal consentimiento en el Sistema 
Electrónico de las Contrataciones del Estado- SEACE. 

3. 	A través del Decreto del 9 de marzo de 2018, se requirió a la Entidad que remita un 
informe técnico legal, a través de cual, debía precisar bajo qué acuerdo marco fue emitida 
la Orden de Compra N° 37, yen el marco de qué procedimiento de selección se emitió tal 
acuerdo marco. 

nte Oficio NI° 318-2018-MTPE/3/24.5 del 5 de julio de 2018, presentado el 6 de julio 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los Informes N°001-2018-

P/AL del 4 de julio de 2018 y N° 032-2018-MTPE-EP-UA del 22 de junio de 2017, 
de los cuales manifestó lo siguiente: 

Banco Interamericano de Desarrollo — BID ha determinado 
royectos deseen adquirir bienes o contratar servicios que se 

en los catálogos electrónicos de Acuerdo Marco o en el lista 
subasta inversa, obligatoriamente las compras se efect 
mecanismos de contratación. 

II !o 

an 

en caso los 
entren publicados 

de bienes comunes d 
a tra 

• 

En el marco del procedimiento de selección CEAM-005-2017, para la a 
pioners mediante el Catál go Electrónico de Acuerdo Marco para útiles 
papeles y cartones y rWriales  e insumos de aseo y tocador, se emitl 
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Compra N° 37, a favor de la Contratista. 

Por Decreto del 24 de setiembre 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 O  del numeral 50.1 del artículo 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 Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y Carta N° 11-
2018-SANROPA IMPOREX E.I.R.L., presentados el 19 de octubre del 2018 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa e ingresada a la Mesa de 
Partes del Tribunal el 22 de octubre de 2018, la Contratista presentó sus descargos, 
precisando lo siguiente: 

Los bienes adjudicados a través de la Orden de Compra N° 37, contaban con las 
exigencias requeridas al momento de su aceptación; no obstante, por actividades 
comerciales quedó desabastecida un día antes de generada la orden de compra 
en mención, dando lugar a la resolución de Contrato. 

Al respecto, precisa que el personal encargado de Perúcompras no le comunicó en 
su momento lo que estaba ocurriendo, solicitando al fabricante lo requerido en la 
orden de compra y respondiendo aquel, que no contaba con la disponibilidad del 
bien, por lo que, a su entender el personal a cargo ocultó tal información. 

El 5 de octubre de 2018 se notificó a su empresa la Cédula de Notificación N° 
47747/2018.TCE, con la cual, según indica, recién tomó conocimiento que habían 
sido adjudicados con la Orden de Compra NI° 37, para entregar 10 pioners con 2 
anillos para 250 hojas, obligación que no cumplió. 

I dica que es responsabilidad de su representada tene una 	ecuada 
a4niinistración y el personal adecuado con la finalidad 	cumplir 	n las 
at nciones solicitadas a través de órdenes de compra en el •lazo indicado, por lo 

e, reconoce y a la vez lamenta no haber cumplido co sus obligacione , y al 
ismo tiempo lamenta las molestias ocasionadas a la E ¡dad. 

Reconoce que la ignorancia o desconocimiento de la 1-y por parte d 
no lo exime de su responsabilidad, agrega que su re resentada 
(5) años de antigüedad dando trabajo a más de di ( 0) 
primera vez que incurr 	n la infracción imputada, por o que, s 
aplique una sanción m 	a. 
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De conformidad con lo dispuesto en 
Administrativa General, 
De las Reglas: 
"9. Ejecución contractual 

iculo 246 del Texto Único Ordenado de la 
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7. 	Mediante Decreto del 24 de octubre de 2018, se tuvo por apersonada a la Contratista y 
por presentados sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Segunda 
Sala del Tribunal, para que resuelva con la documentación obrante en el mismo. 

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 N° 37, que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 82902-
2017, derivada del Procedimiento de implementación; Infracción que se encuentra 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, norma vigente al 
[l'Omento de suscitarse los hechos, cuyo Reglamento ha sido aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

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° 37 (que 
incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 82902-2017). 	, 

Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la Ley N° 30225, bajo el cual se 
convocó el procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco materia de análisis en el presente caso, establece que 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, lo 
dispuesto en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 
1341. 

bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente la Ley 
225 modificada con Decreto Legislativo N° 1341, toda vez que la 	 el 

ato por parte de la Entidad, fue el 27 de diciembre de 2017 
s de la confi uración qe la infracción e im s' ión 

sponder a la Contratista resulta aplicable dicha normas. 

'mismo, 	an kis d 	cedimiento 	lu Ion 
ontroversias resulta de aplicación las normas que se encontraron vigentes a la fec 

perfeccionamiento del Contratos, esto es, la Ley N° 30225 modificada 



Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley modificada) y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en 
adelante, el Reglamento modificado), toda vez que, la aceptación de la Orden de Compra 
N° 37 ocurrió el 9 de noviembre de 2017, conforme ha señalado la Entidad. 

Naturaleza de la infracción 

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

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

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: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 
obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de conformidad con 
la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

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 

resolver el contrato. 

o se advierte, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requisito para que 
eda la imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha resolución haya quedado 

ntida o firme en vía conciliatoria o arbitral'. Con relación a ello, es pertinente indicar 
tal variación normativa introduce un requisito de procedibilidad 	. a p 	ución 

9.1 Perfeccionamiento de/a relación contractual 
la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del APLICATIVO ue in 	çvra la 

	
de 

dIgitallzada formaliza la relación contractual entre la ENTIDAD y el PRO DOR a partir 
	

momento 
adquiere el estado ACEPTADA C/EN7REGA PENDIEN7E, constituyéndose para 

	
los 
	

documen 
suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las cuales 

	
misma valid 
	

efi 
los actos realizados físicamente". 
A mayor abundamiento, es de mencionar 
recogido en las Resoluciones N° 1902-2 
setiembre de 2018. 

cotufa 
e 

idos 
da que 

tal criterio es el adoptado por Perú Compras, e 
CE-52 del 5 de octubre de 2018 y N° 1785-2 

Ismo que 
8-TCE-52 d 

ha sido 
I 20 de 
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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 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 
Tribunal al cumplimiento de un requisito, esto es, que la resolución haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

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 aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento modificados, por ser las 
normas aplicables a la ejecución de la Orden de Compra N° 37 {que incorporó la Orden 
de Compra Digitalizada NI° 82902-2017). 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley modificada dispone que, 
cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
mposbtlite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 

obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la 
normativa relacionada al objeto de la contratación. 

A su vez él artículo 135 del Reglamento modificado, señala que la Entidad puede resolver 
el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley modificada, en os casos que el 
contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello, fi) 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 ili) paralice o reduzca injustificadamente la 
ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

eg idamente, el artículo 136 del Reglamento modificado, establece que en caso de 
ncu plimlento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte 

dicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus 
aciones, en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 

con rato, dependiendo del monto Involucrado y de la complejidad, envergadura o 

	

sticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer pla 	es, iceAsrzo 
cuales no superarán en ningún caso los quince (15) días, plazo ' e último que 

torgará necesariamente en obras. Adicionalmente, establece q si vencido dicho plaz 
el Incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolve el contrato en formato I 
o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar • 	ue lento 
previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación de onto m imo de 
penalidad por mora, o por otrØs4enaJidades, o cuando la situación d incumpl lento no 
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	Cabe precisar que, según la Orden de Cam 
en un plazo de siete (7) días calendario, 

lamento modificado. 
° 37, que obra a folio 10, la Contratista se oblig 
del día siguiente de la notificación de la citada 
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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 
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)8, 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 modificada, establece que las 
controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución del 
contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, 
valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, se resolverán mediante conciliación 

arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos 
procedimientos dentro de los treinta (30) 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. 

e el particular, mediante los Informes N° 008-2018-FORTLECEPERU/SAUCH y N° 008-
-MTPE-FP-UPA, la Entidad manifestó que la Contratista habría incurrido en infracción 
ber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato al incumplir con sus obligaciones 
ractuales, llegando acumular el monto máximo de penalidad por m 

o 
al h 
on 

fluye de los antecedentes administrativos que, median Carta N° 006- 017-
PE/3/24.5, diligenciada notarialmente el 27 de diciembre d 017, la Entidad com nicó 

la Contratista su decisión de resolver el Contrato, precisa o que a tal fecha, aún ose 
había cumplido con la entrega de los bienes requeridos, 1 pioners color blanco, y Mala 
que se acumuló el monto máximo de penalidad por mor 
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Por lo expuesto, en el presente caso se verifica que la Entidad observó el procedimiento 
previsto en el cuarto párrafo del artículo 136 del Reglamento modificado, a fin de resolver 
el Contrato formalizado con la Orden de Compra N° 37 (que incorporó la Orden de Compra 
Digitalizada N° 82902-2017). 

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 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 tiene que, el numeral 45.2 del artículo 45 de la 
Ley modificada, en concordancia con lo previsto en el 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 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 27 de diciembre de 2017, la Contratista tuvo como plazo 
máximo para someter la misma a arbitraje y/o conciliación, hasta el día 7 de febrero de 
201810. 

En ese escenario, tenemos que, a través del Informe N° 008-2018-
FORTLECEPERWSAUCH del 21 de febrero de 2018, la Entidad comunicó que a tal fecha 
no ha tenido conocimiento que la Contratista haya interpuesto, dentro del plazo legal, 
solicitud de conciliación y/o arbitraje alguna, por lo que, manifiesta que la resolución que 
efectuó su representada se encuentra consentida, hecho que no ha sido desvirtuado por 

I. 	I Contratista. 

En este punto, cabe traer a colación los descargos formulados por la Contratista, a través 
de los cuales ha reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción que se le 

Así, ha reconocido que es responsabilidad de su representada 

d prende del penúltimo y último párrafo de la Carta N° 011-2 	SANROPA IMPOR 

administración y el personal adecuado para cumplir con las atenciones solicitadas aivfs 

im uta, esto es, haber dado lugar a la resolución de contrato, por causa atrib '• e a su 
p e, al haber acumulado el monto máximo de penalidad por 

.I.R.L., a través de la cual, presentó sus descargos al presen procedimiento. 

, conforme 

a 	u da 

de las órdenes de compra en el plazo Indicado, asimismo, reconoce ya la 

10 
	

Cabe precisar que el 1 de enero de 29!8  fJe feriado por Año Nuevo, y el 2 de enero de 20 
Supremo N°021-2017-IR, publicado 	()lado Oficial El Peruano. 
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haber podido cumplir con sus obligaciones, y que lamenta las molestias ocasionadas a la 
Entidad. 

No obstante lo indicado, la Contratista ha señalado que, un día antes de generada la Orden 
de Compra N° 37, por las propias actividades comerciales de su representada se quedó 
desabastecida de los bienes requeridos, generándose así el Incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales; asimismo, manifiesta que, recién, con la notificación del inicio 
del presente procedimiento sancionador tomó conocimiento del incumplimiento señalado, 
para lo cual, ha alegado que el personal a cargo de dar cumplimiento de los bienes 
contratados le ocultó de tal situación. 

Al respecto, es de suma importancia reiterar que, la competencia de este Tribunal en el 
análisis de la comisión de la presente infracción consiste en observar si la Entidad cumplió 
o no con el procedimiento formal para efectuar la resolución del contrato, para así verificar 
si ésta se encuentra o no consentida, por lo que, atendiendo que lo argumentado por la 
Contratista se encuentra relacionado a tratar de justificar el incumplimiento de sus 
obligaciones, haciendo responsable a un tercero, sin siquiera mencionar a qué persona se 
refiere, o mencionado que ya no contaba con los bienes requeridos, es de señalar que 
este Tribunal no es competente para emitir pronunciamiento al respecto, pues, ello es 
competencia de la sede arbitral. 

De otro lado, la Contratista ha manifestado que cuenta con cinco (5) años de antigüedad 
brindando trabajo a más de diez (10) trabajadores, y además que es la primera vez que 
incurre en la infracción imputada, por lo que, solicita se le aplique una sanción mínima. Al 
respecto, es de mencionar que tales consideraciones se abordarán en el acápite 
correspondiente a la graduación de la sanción y no en el presente. 

En consecuencia, teniendo en consideración que la Contratista no ha presentado medio 
de prueba alguno por el cual demuestre que interpuso conciliación y/o arbitraje en contra 

a resolución de contrato que efectuó la Entidad, se determina que ha quedado 
itado la concurrencia de los elementos del tipo infractor bajo análisis, 

'nándose que la Contratista ha incurrido en responsabilidad administrativa por la 
mis ón de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
odi cada. 

uacidn de la sanción 

El teral b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley modif ada, ha previsto qu 
a comisión de la infracción materia de análisis, corresp nde imponer u 	on de 

inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres ) meses • ayor e treinta y 
seis (36) meses, en el ejercicio del derecho a participar e 	dimientos le selección y 
de contratar con el Estado. 

En ese sentido, correspondhterminar  la sanción a imponer confo me a los riterios 
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previstos en el artículo 226 del Reglamento modificado, tal como se expone a 
continuación: 

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 asociados a la 
contratación, lo cual en el presente caso ocurrió cuando la Contratista aceptó la 
Orden de Compra N° 37 generada por la Entidad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los elementos 
obrantes en el expediente, se observa que la Contratista no cumplió con sus 
obligaciones contractuales, pese a haberse obligado para ello, con la aceptación de 
la Orden de Compra N°3, lo que trajo como consecuencia la resolución del Contrato; 
no obstante ello, no ha acreditado la ausencia de intencionalidad en su accionar, 
por el contrario, la Contratista ha reconocido que incurrió en la infracción imputada. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de 
conformidad con os medios de prueba aportados y lo informado por la propia 
Entidad, se observa que el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la 
Contratista, ocasionó que la Entidad no cuente oportunamente con los bienes 
requeridos. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de 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 

ectada sino que su reconocimiento ha sido posterior a la apertura del expediente 
inistrativo sancionador. 

ecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
sión de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se advierte que 

Contratista cuenta con un antecedente de sanción impuesta 	• nal, 
ntrariamente a lo alegado por aquella en sus descargos [res• o a no conta •n 
tecedentes] por lo que, no resulta amparable lo solicitado 	tal extremo. 

Conducta procesal: la Contratista se apersonó 
administrativo sancionador y presentó sus descargos 

preser>rocectrmie to 

   

   

Finalmente en este extremo, cabe mencionar que la antigüedad de las empr as no 
criterio de graduación para determinar la sanción a Imponer a los admInIst dos, así 
tampoco el hecho que la Contra sta cuente con determinado número d personal 
la responsabilidad social de la 	ratista con su personal se encuentra de tro del 

Página 11 de 13 

An 
re 
a 

5 un 
TTIO 

pues 
bito 



de aquella, y no puede pretenderse trasladar al Tribunal tal situación, que como autoridad 
administrativa tiene entre sus funciones —en el marco de la Ley- sancionar las conductas 
infractoras como en la que ha incurrido la Contratista; por lo que, no resulta amparable 
sus alegaciones al respecto. 

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 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 al Contratista. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal O  del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, tuvo lugar 
el 27 de diciembre de 2017, fecha en la que la Entidad le comunicó la resolución del 
Contrato formalizado con la Orden de Compra N° 37 (que incorporó la Orden de Compra 
Digitalizada N° 82902-2017). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola Saavedra 
Alburqueque y la intervención de los Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Jorge Herrera Guerra, 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución No 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, y 
en ejercido de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 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 Santa Rosita Paper Import Export E.I.R.L. - Sanropa 
m ores E.I.R.L. (con R.U.C. No 20555185210) con inhabilita 	temporal por el 

pen do de cinco (5) meses de inhabilitación temporal en s derec 	de participar 
en p ocedimientos de selección, procedimientos para impleme ro mante r Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estad', por su respon abil 

j  j ha r dado lugar a la resolución del Contrato contenido e la Orden de Com 
(qjte incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 829.2-2017) en el 

eratividad del "Catálogo Electrónico para Útiles de Escr rio", implem 
el Procedimiento de implementación de los Catálogos El ctnínicos d 

IM-CE-2017-2; infracción administrativa tipificada en el 1 eral f) d 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 31 25, 
Legislativo N° 1341, sanció 	e entrará en vigencia a partir 	se o 
de notificada la presente 	ución. 
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PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resorución Ny 0062-2019-TCE-S2 

2. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a través del Sistema Informábco 
del Tribunal. 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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