
El 11 de julio de 2017, la Orden de Compra fue ceptada p 

2. 	Mediante el "Formulario de soricitud de aplicación e sanción " p 	'.dos 
el 13 de diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribu al de 

ANTECEDENTES: 

1. 

	

	El 1 de marzo de 2017, la Central de Compras Públicas'— PERÚ COMPRAS, 
publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — 5EACE, los 
documentos asociados a la convocatoria del Procedimiento para la 
Implementación de les Catálogos Electrónicos-de Acuerdos Nardo de Útiles 
de escritorio, papeles y cartones, y materiales e insumos de aseo y tocador 
(TM-CE-2017-2), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado encontrándose vigente la 

fitL de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su 
	 lamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante 

eglamento. 

1 11 de julio de 2017, durante la vigencia del citado Acuerdo Marco (IM-CE-
2017-2), esto es, desde el 10 de abril de 2017, el Hospital Nacional Víctor 
Larco Herrera, en adelante la Entidad, generó la Orden de Compra — Guía 
de Internamiento N° 00536, en lo sucesivo la Orden de Compra, a favor 
de la empresa NEGOCIOS SEIKO S.A.C., en adelante el Contratista, por 
el importe ascendente a S/ 106.20 (ciento seis con 20/100 soles), para la 
"Adquisición de archivador C/D O/Cartón plasUficador Tam: Oficio, Col: 
Negro", con un plazo de entrega de siete (7) día calendario. 
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Sumilla: 	y..Jel artículo 136 de/Reglamento prescribe que 
si alguna de las partes faltara al cumplimiento de 
sus obligaciones, la parte perjudicada deberá 
requerirla mediante carta notarial que las ejecute 
en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 
Adicionalmente, establece que, si vencido dicho 
plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada resolverá el contrato en forma total o 
parcial, comunicando mediante carta notarial la 
decisión de resolver el contrato (...)^: 

Lima, 15 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de enero de 2019, de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3874-2017.TCE., sobre el 
procedimiento administrativo sancionador contra la empresa NEGOCIOS SEIKO 
S.A.C., por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
contrato, y atendiendo a los siguientes: 
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Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó 
que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa, al haber 
ocasionado la resolución de la Orden de Compra emitida a su favor. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 147-2017-
04J-HVLH/MINSA del 30 de noviembre de 2017, en el cual señaló que a 
través de la Carta Notarial N° 022-2017-0L-HVLH/MINSA del 4 de setiembre 
de 2017 [diligenciada por conducto notarial el 7 del mismo mes y año], 
otorgó al Contratista el plazo de cinco (5) días calendario, a efectos que 
cumpla con subsanar las observaciones advertidas respecto de sus 
obligaciones contractuales. Al respecto, añadió que mediante la Carta 
Notarial N° 025-2017-0L-HVLH/MINSA del 3 de octubre de 2017 
[diligenciada por conducto notarial el 6 del mismo mes y año] comunicó al 
Contratista la resolución de la Orden de Compra, al no haber cumplido con 
subsanar las observaciones detectadas. 

Con decreto del 24 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la nueva Ley, al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva la Orden de Compra emitida a su favor. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 
en autos. 

Mediante la Carta N° 077-2018-0EA/HVLH/MINSA presentada el 9 de 
noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad adjuntó 
ctjp de las cartas notariales [de apercibimiento y resolución contractual] 

tidas al Contratista. 

S. 	diante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente 
a ministrativo"y el escrito s/n, presentados el 16 de noviembre de 2018 
a te la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e 
ingresados el 19 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Contratista presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

5.1 	Sostuvo haber remitido ante la Entidad, dentro del plazo previsto, los 
bienes objeto de contratación; no obstante, según refirió aquella s 
negó a recibirlos alegando "que pidió en color neg

ro  a d  di e°h  respecto, refirió haber realizado las coordin dones • re 

productos; sin embargo, continuaron negándose a recibirlos. 
con personal de la Entidad, a efectos de via 	a recepc 	OS 

°o na:  

fl  
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5.2 	Posteriormente, refirió que personal de la Entidad le comunicó que 

no podían recibir los productos, debido a que "erróneamente" se 
registró la Orden de Compra en el SIAF N° 1412 cuando correspondía 
que sea en el SIAF N°753. En tal sentido, añadió que su representada 
asumió que por un error de la Entidad no se podía culminar la 
contratación, razón por la que no objetó la resolución contractual. 

Con decreto del 21 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado y por 
presentados los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente 
administrativo a la Primera Sala del Tribunal. Dicho expediente fue recibido 
por la Sala el 28 de noviembre de 2018. 

Con decreto del 4 de diciembre de 2018, la Secretaría del Tribunal programó 
audiencia pública para el 10 del mismo mes y año, la cual se declaró frustrada 
por inasistencia de las partes. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la 
presunta responsabilidad del Contratista, por la comisión de la infracción 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 
Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado 
con la Orden de Compra emitida a su favor. 

Naturaleza de la infracción: 

Al specto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) 
meral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley [vigente a la fecha de la 

ución de la Orden de Compra], requiere, necesariamente, de la 
ncurrencia 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. 

b. Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

Ahora bien, es pertinente señalar que 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 a lo e blecido en el 
Reglamento, o por hecho sobreviniente al 	eccionar en o del contr 
que no sea imputable a alguna de las partes. 

Por su parte, el artículo 135 del Reglamento señala que la Entida podrá 
resolver el contrato en los casos que el contratista: (i) i umpla 
injustificadamente obligaciones contractuales, le les o 
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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 (Ni) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Asimismo, el artículo 136 del Reglamento prescribe que si alguna de las 
partes faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte 
perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial que las 
ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento 
de resolver el contrato. Adicionalmente, establece que, si vencido dicho 
plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato 
en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de 
resolver el contrato. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento prescribe que la Entidad 
puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al 
contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios 
utilizados por este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la 
infracción imputada se configure, es menester que la Entidad, efectivamente, 
haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta 
manera, aun en los casos en los que se hayan generado incumplimientos 
contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato con observancia de las 
normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible 
de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva responsabilidad respecto a tal 
sitUación. 

álisis de/procedimiento formal de resolución contractual: 

n este punto, debe señalarse que, para que la infracción imputada se 
nfigure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto la Orden 

de Compra conforme al procedimiento sobre resolución contractual. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que la 
Entidad, mediante la Carta Notarial N° 022-2017-0L-HVLH/MINS del 4 d• 

de diez (10) días hábiles, a efectos que cumpla con s 
advertidas respecto de sus obligaciones contractuales. 	

as obliga 	es 

setiembre de 2017, diligenciada por conducto • rial el 7 	mis 
mes y año [por la notaria Doris Paredes Haro], oto o al Con tist 
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7. En este punto, debe señalarse que, con ocasión de la presentación de su 11 
descargos, el Contratista manifestó haber remitido ante la E • dad, den 
del plazo previsto, los bienes objeto de contratación; no ras te, st.  
refirió, aquella se negó a recibirlos alegan . "que • - • en co 	n 	Y e  
armado". Al respecto, refirió haber rea izado las coordiniones 

parte del Contratista. 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 45 de la Ley establece que 
las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, 
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se 

suelven Mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

simismo, el artículo 137 del Reglamento establece que cualquier 
controversia relacionada con la relación 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. 

Sobre el particular, es menester indicar que, mediante el Informe N° 114-
2017-BLVP/OL/MINSA del 27 de noviembre de 2017, la Entidad comunicó a 
este Tribunal que el Contratista no sometió la controversia derivada de la 
resolución de la Orden de Compra a alguno de los procedimientos previstos 
en la normativa para resolver controversias [conciliación y/o arbitraje]. 

Cabe añadir que lo manifestado no ha sido materia de cuestionamiento por 
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Asimismo, se aprecia la Carta Notarial N° 025-2017-0L-HVLH/MINSA del 3 
de octubre de 2017, diligenciada por conducto notarial el 6 del mismo mes 
y año [por la notaria Doris Paredes Haro], a través de la cual la Entidad 
comunicó al Contratista la resolución de la Orden de Compra, por 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Cabe tener presente que las aludidas cartas notariales fueron notificadas al 
Contratista en el domicilio declarado ante el RNP, esto es, Calle Daniel 
Hoyle N° 132— Urb. El Mo — La Libertad/Trujillo [dirección a la cual, 
en su oportunidad, se le notificó la Orden de Compra]. 

14. En tal sentido, ha quedado acreditado que el procedimiento de resolución 
contractual seguido por la Entidad ha cumplido con las formalidades 
establecidas en el artículo 136 del Reglamento, por lo que corresponde 
determinar, en adelante, si la controversia suscitada a partir de la resolución 
del Contrato, formalizado con la notificación de la Orden de Compra aludida, 
quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual: 
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correspondientes con personal de la Entidad, a efectos de viabilizar la 
recepción de los productos, sin embargo, continuaron negándose a 
recibirlos. 

Asimismo, refirió que personal de la Entidad le comunicó que no podían 
recibir los productos, debido a que "erróneamente" se registró la Orden de 
Compra en el SIAF N° 1412 cuando correspondía que sea en el SIAF N° 753. 
En tal sentido, añadió que su representada asumió que por un error de la 
Entidad no se podía culminar la contratación, razón por la que no objetó la 
resolución contractual. 

18. Al respecto, es necesario tener en cuenta que mediante Acuerdo de Sala 
Plena N° 006/2012, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de 
septiembre de 2012, este Tribunal estableció que en el procedimiento 
administrativo sancionador no corresponde al Tribunal evaluar la 
decisión de la Entidad de resolver el contrato, verificándose 
únicamente que la decisión de resolver no haya sido o se encuentre 
siendo discutida en conciliación o arbitraje (que hayan sido 
solicitados oportunamente), es decir, que dicha decisión se 
encuentre consentida. 

Lo expuesto de forma precedente deriva de que la normativa de contratación 
estatal ha establecido la vía correspondiente para resolver las controversias 
surgidas de la ejecución contractual [entre las que se encuentran la 
calificación como justificado o no que pueda recaer en un incumplimiento y 
la decisión de resolver]. Cabe señalar que dichas vías, permiten que las 
partes puedan desplegar toda la actividad probatoria en la instancia 
correspondiente para establecer si, en efecto, la resolución del contrato fue 
o 	atribuible al Contratista, de manera que tenga garantizado sus derechos I,  

bido proceso y de defensa. 

r lo tanto, si el Contratista cuestiona la resolución de la Orden de Compra 
ectuada por la Entidad, en el extremo que esta última no habría aceptado 

I s bienes por supuestamente no corresponder a las características 
(licitadas, debió emplear e impulsar los mecanismos de solución de 

controversias que la normativa especial prevé para resolver las 
desavenencias generadas entre su representada y la Entidad, dado que, un 
actuar contrario a lo indicado (no impulsar la conciliación o no iniciar un 
procedimiento arbitral), evidencia un consentimiento y conformidad con la 
decisión adoptada por la Entidad de resolver la Orden de Compra por 
incumplimiento de obligaciones. 

Asimismo, es importante añadir que el propio tipo 
para la configuración de la infracción imputada, de 'e verificars 
resolución de la Orden de Compra, por parte de la Entidad, haya que 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 
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Sin perjuicio de ello, cabe indicar que según se desprende de la Carta Notarial 
N° 022-2017-0L-HVLH/MINSA del 4 de setiembre de 2017 [carta notarial de 
requerimiento], la Entidad observó al Contratista que incumplió con 
presentar el "archivador de cartón con palanca lomo ancho, tamaño oficio — 
arti creativo". 

Por tanto, toda vez que la resolución de la Orden de Compra dispuesta por 
la Entidad no ha sido sometida a procedimiento conciliatorio y/o arbitral, la 
Sala concluye que la misma ha quedado consentida. 

Graduación de la sanción: 

En este punto, para la determinación de la sanción, resulta importante traer 
a colación el principio de razonabllidad consagrado en el numeral 1.4 del 
artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones 
de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 
considerar los siguientes criterios: 

a) Naturaleza de la infracción: cabe mencionar que desde el 
mento en que el Contratista asumió un compromiso contractual 

'fçe te a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo 
recido, dado que un incumplimiento suyo puede comprometer un 

erjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación de los servicios 
al ciudadano, que debe garantizarse, y al cumplimiento de los fines 
públicos asociados a la contratación. 

 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, 
deberá tenerse en cuenta que no se aprecia en el expediente 
elemento que permita concluir que el Contratista haya ocasionado de 
forma intencional la resolución del contrato. No obstante, es 
importante mencionar que era su obligación cumplir a cabalidad con 
sus obligaciones contractuales. Asimismo, debe indicarse que aquel 
debió, en caso no estar de acuerdo con la resolución contractual, 
someter la controversia a conciliación y/o arbitraje. 

Daño causado: en el presente caso, se videncia un c plimien 
de las obligaciones asumidas por el Ci ntratista, • cual afectó 
derechos e intereses de la Entidad contra 	, en la medí 
resolución de la Orden de Compra implicó retrasos en la ob ncion 
de bienes contratados. 
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Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido 
su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera 
detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la 
revisión el RNP, se aprecia que el Contratista no cuenta con 
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal 
y/o definitiva en sus derechos para participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista se 
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y 
presentó descargos ante la imputación efectuada en su contra. 

21. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por 
parte del Contratista, tuvo lugar el 6 de octubre de 2017, fecha en la cual la 
Entidad le comunicó la resolución de la Orden de Compra. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Gladys Cecilia Gil Candia, con la intervención del Vocal Víctor Villanueva Sandoval, 
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-
OSCE/CD del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario 
Oficial El Peruano y de la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, 
en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

ado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los antecedentes y 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

ALA RESUELVE: 

1. 1  SANCIONAR a la empresa NEGOCIOS SEIKO S.A.C., con RUC 
N° 20539736125, por un periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal 
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estad. 
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 I ha 
ocasionado que el Hospital Nacional Víctor Larco 11 rera resuel O 
de Compra — Guía de Internamiento N° 00536 emi 	a SU vor, e • 

fundamentos expuestos.  
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2. 	Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en 
el módulo informático correspondiente 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

P ESIDENTE 

vóÁi  VOCAL f 

Villanueva SandaVal 	_ 
Gil °india. 	 • 
Villavicendo de Guerra 

ramal» eg dos (2)1Va90SorIgInalts, an airea 	 ° 	2011/TCE, del 61 lo ir 
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