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Sumiría: 	" Resulta necesario verificar si la decisión de resolver el 
contrato por parte de la Entidad ha quedado consentida 
por no haber Micado el contratista, dentro de/plan legal 
establecido para tal efecto (30 días hábiles), los 
mecanismos de solución de controversias de conciliación 
y arbitraje, conforme a lo previsto en el artkulo 137 del 
Reglamento" 

Lima, 15 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 15 de enero de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 0353/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Invercon Proyectos S.A.C., por su 
presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato N° 048-2017-
DEVIDA, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 011-2017-DEVIDA (Primera 
Convocatoria) para la "Adquisición de cajón fermentador para cacao y cajón fermentador 
y lavador para café para la Oficina Zonal de 77ngo María", siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el 
literal f) del numeral 50,1 del articulo 50 de la Ley ry. 30225, Ley de Contrataciones con el 
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y atendiendo abs siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES:. 

Eh 16 de junio de 2017, la Comisión Nacional para el Desarrolló y Vida sin Drogas — 
DEVIDA, en adelante la Entidad, convocó a la Adjudicación Siroplificada"N° 011-
2017-DEVIDA (Primera Convocatoria) para la 1,40111.Sición de cajón, fermentado, 
para cacao y,cajón fermentador y lavador para café para la Oficina Zonal de 77ngo 
Maria", con un valor referencial de S/ 208,989.80 (doscientos ocho mil novecientos 
ochenta y nueve con 80/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF 
y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
Cabe señalar que dicho marco normativo se encuentra vigente a la fecha. 

El 28 de junio de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 6 de julio 
igulente se otorgó la buena pro a la empresa INVERCON PROYECTOS S.A.C., 
n adelante la Contratista, por el monto de su oferta económica 	 a la 

suma S/162,000.00 (ciento sesenta y dos mil con 00/100 sol 

El 14 de julio de 2017 la Entidad publicó el consentimie 
de agosto de 2017, la Entidad y la Contratista suscribie 
DEVIDA1  derivado del procedimiento de selección, en a 

o de la buena pro y, 
n el Contrato P4° 048-20 
elante el 

  

Mediante Oficio N° 000057-2018-DV-OGA del 5 de febrero de 2018, p 
de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contratado 
en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el C 

ntado 
s del E 

tratista h 

el 7 
do, 
bría 

1  Documento obrante en los f9Çfi13 a 15 del expediente administrativo, 
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incurrido en la infracción tipificada en el literal O  del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley. 

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe N° 
000045-2018-DV-OGA-UABA del 2 de febrero de 2018, a través del cual informó lo 
siguiente: 

Mediante Carta Notarial N° 1816-2017 (Oficio N° 000693-2017-DV-OGA) del 10 
de noviembre de 2017, notificada el día 15 del mismo mes y año, la Entidad 
requirió a la Contratista que cumpla con la entrega de los bienes materia del 
Contrato en el plazo máximo de un (1) día calendario, bajo apercibimiento de 
resolución de contrato, debido a que el plazo de ejecución de la prestación 
había vencido el 5 de noviembre de 2017. 

Con Carta Notarial N° 1827-2017 (Oficio N° 000710-2017-DV-OGA) del 22 de 
noviembre de 2017, notificada el día 28 del mismo mes y año, la Entidad 
comunicó a la Contratista su decisión de efectuar la resolución del Contrato 
debido a la falta de atención del requerimiento en el plazo otorgado. Dicha 
resolución habría quedado consentida el 15 de enero de 2018, luego de 
transcurrir treinta (30) días hábiles sin que se haya sometido a arbitraje. 

La Contratista habría incurrido en la infracción administrativa señalada en el 
inciso f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que recomienda 
comunicar los hechos descritos al Tribunal para que aplique la sanción 
administrativa correspondiente. 

El 26 de noviembre de 2018 la Contratista fue notificada con la Cédula de Notificación 
N° 55882/2018.TCE, que contiene el Decreto del 13 de noviembre de 2018, 
mediante el cual la Presidencia del Tribunal dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra la Contratista por su presunta responsabilidad al 
haber ocasionado la resolución del Contrato, la misma que habría quedado 
consentida; en consecuencia, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

\_...) C Decreto del 12 de diciembre de 2018 se dio cuenta que la Contratista no 
pr entó descargos, por lo que dispuso que se haga efectivo el apercibimiento y se 
re ita el expediente administrativo sancionador a la Segunda Sala 	ribunal, el 
u 	fue recibido el 17 de diciembre de 2017 por esta última. 

II. F NDAMENTACIÓN: 

1. 	I procedimiento administrativo sancionador se ha inicia contra Contrati 
su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la ntidad re uelva el 
—Infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 el artíc 	50 de 
que le ha sido debidamente notifi do el 23 de noviem • re de 18, media 
de Notificación N° 55882/201 T E, a fin de que, e 	cio de su 
defensa, presente sus desear 	los cuales no fueron-sentados por 
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Ahora bien, de la revisión de los actuados en el presente expediente administrativo, 
se verifica que el trámite de este procedimiento sancionador se encuentra regulado 
por la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
concordancia con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 14442  y el artículo 253 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
— Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
No 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG. 

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 artículo 50 de la Ley, el cual dispone 
que: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes; 
postores, contratistas y/o subcontrafistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que 
se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

O Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que 
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conclliatona 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. 

,1  1) Debe ácreditarse 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 sMoportunidad, 

ii) Debe verificarse due dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la conciliación o 

rbitraje, beberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado 
cabo dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la 
cisión de la Entidad de resolver el contrato. 

ni se advierte, la Ley introduce la siguiente condición o requisito para que 
a la imposición de la sanción: "G.) siempre que dicha resolver 
do consentida o firme en vía conciliatoria o arbitrar Con rel n a ello, 

nente indicar que tal variación normativa introduce 	requisito de 
edibilidad para la prosecución del procedimiento, relati 	la infracción bajo 

nálisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento adminis 	at inciona 
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracci" onted 
en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es impresc ible tener 
cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de la potes d sanciona 
del Tribunal al cumplimiento de un requisito, esto es, que la resoiuci haya que 

7  Publicado en el Diario Oficial 	de setiembre de 2018. 

a 
en 
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consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En ese sentido, para efectos de cumplir con el 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, 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 el articulo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el 
contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el 
contratista: 1) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, ii) haya llegado a 
acumular el monto máximo de la penalidad por mora 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. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento establece que 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 ejecute sus 
obligaciones, en un plazo máximo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver 
el contrato, dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 
sofisticación de la contratación, la Entidad podrá establecer plazos mayores, los 
cuales no superarán en ningún caso los quince (15) días, plazo último que se 
otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente establece, que si vencido el plazo 
otorgado, el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el 
contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial, 
quedando resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. 

be precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un 
rimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del 

to máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación 
cumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al 

ratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

7. 	E cuanto al segundo requisito, cabe precisar que, además e 
p cedimiento de resolución de contrato regulado en el artícul 

	
6 del 

..r haber incurrido en las causales de resolución establecid en el artícul 
dicho cuerpo normativo, constituye un elemento necesario ara Imponer 
verificar que la decisión de resolver el contrato haya qu 

	
do consen da o 

La resolución de contrato queda consentida cuando tr scurre plazo e 
para recurrir a los mecanismos de solución de controve 'as - blecid en I 
sin que se haya realizado; mientras que, adquiere firme 	uando, e 

	a ha 
recurrido oportunamente a I 	mecanismos de solución d con trov 
establecidos en la Ley, se conf 	la decisión de la Entidad, en vi concillato 
arbitral. 

seguir el 
lamento 
135 de 

nclón, 
e 

ciclo 
Ley, 
rse 

islas 
ia o 
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De modo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por 
parte de la Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el contratista, 
dentro del plazo legal establecido para tal efecto (30 días hábiles), los mecanismos 
de solución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme a lo previsto en el 
artículo 137 del Reglamento. Así, 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. Por otro lado, en caso el contratista hubiera recurrido oportunamente a los 
mecanismos de solución de controversias mencionados, debe verificarse que la 
decisión de resolver el contrato haya quedado firme. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la 
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis 
es imprescindible cumplir con el requisito de procedibilidad desarrollado en el 
numeral precedente, pues, de lo contrario, el Tribunal podría suspender el 
procedimiento administrativo sancionador, de conformidad con el artículo 223 del 
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 resokición del Contrato, en tanto que su 
cumplimiento constitüye requisito -necesario e indispensable para que este Tribunal 
emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción. 

Sobre el particular, fluye de os antecedentes administrativos, que mediante Carta 
Notarial N° 1816-2017 (Oficio N° 000693-2017-DV-OGA) del 10 de noviembre de 
2017, diligenciada notarialmente el 15 de noviembre de 2017 [bajo el N° 1816- S- 
017] por el Notario de Lima Luis Alfredo Cuba Ovalle, la Entidad le requirió a la 
ontratista cumpla con la entrega de los bienes objeto del Contrato en el plazo de 
n (1) día calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Sin embargo, ante el incumplimiento en la entrega de los bienes, mediante Carta 
Notarial N° 1827-2017 (Oficio N° 000710-2017-DV-OGA) del 22 de noviembre de 
2017,5  diligenciada notarialmente el 28 de noviembre de 2017 [bajo el N° 1827-
2017] por el Notario de Lima Luis Alfredo Cuba Ovalle, la Entidad le comunicó a la 
Contratista su decisión de resolver el Contrato. 

3  Articulo 223- Suspensión del procedimiento administrativo ncionador. 
223.1. El Tribunal suspende el procedimiento administrativo sanci ador siempre que: 

Exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al OS 
A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere que, para la de 

responsabilidad, es necesario contar, previamente con decisión arbitral o judici 
La Entidad, bajo responsabilidad, debe comunicar al Tribunal la conclusV 
proceso judicial, remitiendo el documento correspondiente en un plazo no 
hábiles de notificado con el acto qie declara la conclusión del proceso. 

4  Documento obrante a folios 17 	del expediente administrativo. 
5  Documento obrante a folios 1 	0 del expediente administrativo, 

inació de 

del arbitraje 
	

del 
yor a cinco ( días 
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Por lo expuesto, en el presente caso se verifica que la Entidad observó el 
procedimiento previsto en el artículo 136 del Reglamento, a través del cual resolvió 
el Contrato por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales de 
la Contratista, pese a haber sido requerida para ello, causa que resulta imputable a 
la Contratista. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, el tercer párrafo del artículo 137 del Reglamento, en concordancia con 
el articulo 45 de la Ley, establece que cualquier controversia relacionada con la 
resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o 
arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. 
Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se 
entiende 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 28 de noviembre de 2017, la Contratista tuvo 
como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación hasta el día 14 
de enero de 20186. 

Cabe señalar que en el Informe N° 000045-2018-DV-OGA-UABA la Entidad ha 
señalado que la resolución del Contrato no ha sido sometida a arbitraje. 

En el mismo sentido, la Contratista no ha Informado que haya sometido la resolución 
del Contrato a alguno de los medios de solución de controversias antes referidos. 

En consecuencia, queda acreditado, en esta instancia, que la Contratista no ha hecho 
uso de los mecanismos de solución de controversias, en razón de lo informado y 
expuesto en los párrafos anteriores y, además, porque a la fecha ha transcurrido en 
exceso el plazo previsto en la Ley y el Reglamento para haber iniciado alguno de 
dichos procedimientos; por lo tanto, este Colegiado concluye que la resolución 

tractual quedó consentida. 

Por o señalado, ha quedado acreditado la concurrencia de los elementos del tipo 
infr ctor bajo análisis, determinándose que la Contratista ha incurrido en 
re • •nsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el literal 
f) tel numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, razón por la cual se le debe Imponer la 

ncion administrativa correspondiente. 

Graduación de la sanción 

  

El literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha revisto que frente 
comisión de la infracción materia de análisis, correspond imponer una 
inhabilitación temporal por un periodo no menor de tr (3) mesefr4lT ayo 
treinta y seis (36) meses, en el ejercido del derecho a prticipajKp 	dim te 
de selección y de contratar con el Estado. 

6  Cabe precisar que el 8 y 25 de diciembye de 2017, así como el 1 de enero d 2018 fueron 
feriados; y, el 2 de enero de 2018 fue 	arado día no laborable compensable p a los trabajad 
del Sector Público, según Decreto S 	o N° 001-2017-PCM. 
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18. 	En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los criterios 
previstos en el artículo 226 del Reglamento, 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. 

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 al requerimiento de la Entidad; lo que 
trajo como consecuencia la resolución del Contrato. No obstante, ello no acredita 
fehacientemente intencionalidad en su accionar. 

La inexistencia o grado mínimo de 'daño causado a la Entidad: de 
conformidad con los medios de prueba aportados y lo informado por la propia 
Entidad, se observa que la Contratista no cumplió con sus -obligaciones 
contractuales, afectando de esta manera la satisfacción oportuna de una 
necesidad de la Entidad para el cumplimiento de susfines públicos, pues no pudo 
adquirir el cajón fermentador para cacao y cajón fermentador y lavador para café 
para la Oficina Zonal de Tingo María 

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 infliacción antes de que fuera 
detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 
ón de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se advierte 
a Contratista cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

Con • ucta procesal: la Contratista no se apersonó al presente procedimiento 
ad r inistrativo sancionador ni presentó sus descargos. 

rjuiclo de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabill 	visto 
numeral 3 del articulo 246 del 1110 de la LPAG, en virtud del 

	
as sancio 

deben ser desproporcionadas y deben guardar relació 
	

n la conducta 
eprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no d 

	
n verse privadas de 

su derecho de proveer al Estado más allá de lo estri mente necesario para 
satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado e 
fijar la sanción a ser Impuesta al Contratista, 

Cabe mencionar que la comisión de la Infracción tipificada en el liter f) del nume 
50.1 del artículo Sede la Ley N°30225, modificada con Decreto L islativo N° 13'l, 
tuvo lugar el 28 de no 	bre de 2017, fecha en la que la E tIdad le como oá 
a la Contratista, la resç4j4fin del Contrato N° 048-2017-DEVIDA. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

\ 
PRE IDENTA 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Mariela Nereida Sifuentes Huamán 
y Jorge Luis Herrera Guerra, según rol de turnos de vocales vigente, atendiendo a lo 
dispuesto en la Resolución No 498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, y en 
ejercicio 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: 

SANCIONAR a la empresa INVERCON PROYECTOS S.A.C., con RUC No 
20550683645, con siete (7) meses de inhabilitación temporal en su derecho 
a participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber ocasionado que la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas — DE VIDA resuelva el Contrato N° 048-2017-DEVIDA, lo que ha sido 
consentido; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012[11E del 03.10.12. 

Página 8 de 8 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

