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Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución .7V1' 0074-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"El plazo para iniciar cualquier controversia relacionada a la 
resolución contractual, es de treinta (30) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin 
que se haya Iniciado ninguno de estos mucedimientos, se 
entiende que la resolución del contrato quedó consentida". 

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 No 131/ 2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa TRANSP. TURIS Y SERV. GNRLES 
EL AEREO E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el Contrato derivado del Concurso Público N° 004-2016-CENARES/MINSA; y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), el 13 de diciembre de 2016, el CENTRO NACIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD (CENARES), 
en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 004-2016 
-CENARES/MINSA, para el "Servicio de transporte de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos, productos sanitarios que no requieren cadena de frio, 
equipos y otros bienes para las estrategias sanitarias", con un valor referencial de 
S/ 7'986,695.00 (Siete Millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos noventa 
y cinco con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el 
Reglamento. 

El 14 de febrero de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

Según acta publicada en el SEACE el 17 de febrero de 2017, se otorgó la buena 
pro a favor de la empresa TRANSP. TURIS Y SERV. GNRLES EL AEREO E.I.R.L., 
por el monto equivalente a S/ 5'966,137.00 (Cinco millones novecientos sesenta y 
seis mil ciento treinta y siete con 00/100 soles). 

El 2 de mayo de 2017, la Entidad y la empresa TRANSP. 
EL AEREO E.I.R.L., en adelante el Contratista, s 	eron el 

015-A-2017-CENARES/MINSA, en adelante el Contrato. 

5 	ediante el Oficio N° 035-2018-CENARES/MINSA presentado el 16 de en ro de 
018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en a elante 

el Tribunal, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en ca sal de 
sanción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por causal 
atribuible a su parte, en el marco del procedimiento de selección. 
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A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 
N° 002-2018-EAL-CENARES/MINSA del 16 de enero de 2018, en el que expresó lo 

siguiente: 

El Contrato fue suscrito el 2 de mayo de 2017, por el monto adjudicado. 

Alegó que, mediante el Oficio N° 1163-2017-CENARES/MINSA notificado vía 
notarial el 23 de octubre de 2017, exigió al Contratista que cumpla sus 
obligadones y le otorgó el plazo de cuarenta y ocho horas para dicho efecto, 
bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Manifestó que, ante el incumplimiento del Contratista, a través del Oficio 
N° 1177-2017-CENARES/MINSA notificado vía notarial el 26 de octubre de 
2017, le comunicó su decisión de resolver el Contrato. 

Añadió que el Contratista no sometió la resolución del Contrato a un proceso 
de conciliación o arbitraje, por lo que, según indicó, ésta se encuentra 

consentida. 

Por lo expuesto, remitió los antecedentes administrativos al Tribunal, con la 
finalidad de que se ejecuten las acciones que correspondan. 

6. Con decreto del 29 de octubre de 2017, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 
al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por causal atribuible a su 
parte, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N° 30255, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 [normativa vigente a la 
fecha de la supuesta configuración de la infracción]. 

Por ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 

obrante en autos. 

Con decreto del 27 de noviembre de 2018, dado que el Contratista no se apersonó 
al presente procedimiento y no formuló sus descargos, pese a haber sido 
debidamente notificado el 9 de noviembre de 2018 a través de la Cédula de 

Notificación N° 53030/2018.TCE1, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de 

resolver 	s documentos obrantes en el expediente. 

Asimismo e remitió el expediente a la Primera 
resuelva endo aquel recibido el 29 de noviembre de s 8. 

Cabe precisar que la Cédula de Notlficadón fue notificada el 9 de noviembre de 2018 en el Inmue e ubicado en 
la Calle García Naranjo N° 1091 (cruce con Jirón Lucanas), La Victoria, Urna, cuya dirección coincide con aquella 

consignada en el Registro Nacional de Proveedores. 
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H. FUNDAMENTACIÓN: 

En dicho escenario, resulta relevante señalar que el presente procedimiento 
administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad del 
Contratista, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del 
procedimiento de selección, Infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
en adelante la nueva Ley [normativa vigente a la fecha de la supuesta 
configuración de la infracción]. 

Naturaleza de la infracción 

Cabe indicar que si bien la nueva Ley constituye la norma vigente al configurarse 
la supuesta infracción en que habría incurrido el Contratista, en el caso de autos, 
se tendrá en cuenta el procedimiento de resolución de contrato y los mecanismos 
de solución de conflictos establecidos en la Ley y el Reglamento, toda vez que 
dichas disposiciones legales se encontraban vigentes al momento de la 
convocatoria del procedimiento de selección. 

Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del :  rtículo 50 de la nueva Ley establece 
como infracción lo siguiente:

'Átticulo 50: Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se rei7ere el literal 
a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
(..) 
O 	Ocasionar que fa Entidad resuelva el contrato siempre aue dicha resolución 

»aya quedado consentida o firme en teb conciliatoria o arbitral" 

(El subrayado es nuestro) 

En tal sentido, se impondrá sanción administrativa a los contratistas que hayan 
dado lugar a la resolución del contrato, siempre que la decisión de la Entidad de 
resolver el contrato, haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En esa línea de ideas, el artículo 36 de la Ley disp e que, cualqu' 	e las pa 
puede resolver el contrato, por caso fortuito o 	rza ma 	osibili 
manera definitiva la continuación del contrato, o 	incumplimie o 
obligaciones conforme lo establecido en el Reglamento. 

mismo, el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad pued resolver el 
trato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injust cadamente 

bligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pes a 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 (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 
la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 
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Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, 
debe requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que las ejecute 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 puede establecer plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 
se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establece que si 
vencido dicho plazo el incumplimiento continuase, la parte perjudicada resolverá 
el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 

decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, establece en su cuarto párrafo 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; precisándose que, 
en estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión 

de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas 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, aún en los casos en los que 
se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 
contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 
responsabilidad respecto a tal situación. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se aprecia que, a través del 
Oficio N° 1163-2017-CENARES/MINSA, notificado al Contratista vía notarial el 23 
de octubre de 2017, la Entidad solicitó que aquél ejecute sus obligaciones 
contractuales en el plazo de cuarenta y ocho horas, bajo apercibimiento de resolver 

el Contrato. 

Asimismo, la Sa aprecia que, mediante el Oficio N° 1177-2017-CENA S/MINS 

notificado a 	ratista vía notarial el 26 de octubre d 017, la En • 	comu 

su decisiónresolver el Contrato.  

Por lo tanto, a Sala aprecia que la Entidad cumplió con el procedimiento revisto 
en la norma a a efectos de resolver la relación contractual. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 137 del Reglamento, el plazo para 
iniciar cualquier controversia relacionada a la resolución contractual, es de treinta 
(30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que 
se haya Iniciado alguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del 
contrato quedó consentida. 

En relación con ello, es pertinente traer a colación que, de los actuados en el 
presente procedimiento, se aprecia que el Contratista no se apersonó al presente 
procedimiento y no formuló sus descargos, pese a haber sido debidamente 
notificado el 9 de noviembre de 2018 a través de la Cédula de Notificación 
N° 53030/2018.TCE. 

En ese contexto, es importante señalar que si el Contratista consideraba que dicha 
consecuencia legal [la resolución del Contrato] no le era imputable, debió 
someter dicha controversia a los mecanismos de solución de conflictos, 
consistentes en los procesos de conciliación o arbitraje, dentro del plazo 
legal establecido en la Ley y el Reglamento para dicho efecto, sin embargo, ello, 
en el caso de autos, no ocurrió, según lo informado por la Entidad. 

Conforme a lo expuesto, sobre la base de documentos obrantes en el expediente, 
puede concluirse que la resolución del Contrato ha quedado consentida por 
causal atribuible a aquél, constituyendo lo anterior una decisión firme. Dicha 
situación coincide con lo afirmado por la Entidad en el Informe 
N° 002-2018-EAL-CENARES/MINSA del 16 de enero de 2018 [remitido como 
adjunto a su denuncia]. 

Consecuentemente, dada la concurrencia de todos los elementos del tipo infractor, 
la Sala considera que el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa, 
debido a la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la nueva Ley, por lo que corresponde imponerle una sanción 
administrativa. 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción, se deb tener e 
principio de razonabllidad consagrado en el numera 1.4 d rticul 
Prelimi•ar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de 	ad 
ad ' itrativa que impongan sanciones o establezcan restricclone a los 

ados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad a ibuida y 
ma 	iendo debida proporción entre los medios a emplear y los fin públicos 

Cabe precisar que la Cédula de Notificación fue notificada el 9 de noviembre de 2018 en el Inmueble ubicado en 
la Calle García Naranjo N° 1091 (cruce con Jirón Lucanas), La Victoria, Urna, cuya dirección coincide con aquella 
consignada en el Registro Naponal de Proveedores. 

sideració 
IV del 
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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 criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, conforme a lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: Cabe considerar que, desde el momento en 
que un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, 
queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el 
incumplimiento de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación 
a la normal prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al 
cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, cabe 
resaltar que sí es posible determinar la intencionalidad del Contratista en la 
comisión de la infracción, en la medida que las obligaciones, cuya inejecución 
originó que la Entidad resuelva la relación contractual, se encontraban dentro 
de la esfera de dominio de aquél. 

Daño causado: se aprecia que la actuación del Contratista, en relación con 
el incumplimiento de sus obligaciones, afectó los derechos e intereses de la 
Entidad y generó retrasos en la satisfacción de necesidades públicas, más 
aun considerando la relevancia del objeto de contratación [Servido de 
transporte de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios]. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea 

detectada: conforme a á documentación obrante en autos, no se aprecia 
medio probatorio alguno a través del cual se acredite que el Contratista 
reconoció su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera 
denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

la revisión de la base de datos del RNP, se advierte que el Contratista cuenta 
con antecedentes de inhabilitación en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Cont 
apers ó al presente procedimiento y no pr entó sus d 
imDtaene5 formuladas en su contra. 

17. Finalment les preciso señalar que la comisión de la infracción imp tada al 
Contratista e configuró el 26 de octubre de 2017, fecha en la cual Entidad 

comunicó I resolución del Contrato. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 
Manuel Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, 
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, dispuesta por la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de 
mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, y con la 
intervención de la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, según el Rol 
de Turnos 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, aprobado por Decreto Supremo 
No 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa TRANSP. TURIS Y SERV. GNRLES EL AEREO 
E.I.R.L., con RUC N° 20197116171, por el periodo de diez (10) 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 N° 30225, modificada por el 
Decreto Legisíativo N° 1341, en el marco del Concurso Público N° 004-2016 
-CENARES/MINSA, la cual 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 5 retaría del Tribunal, registre la sanción en el 
módulo informático correspondie te. 

Regístrese, comuníquese y publi 

11AL 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
co Candia. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del memorando No 682-2012/TCE, del 3.10.12." 
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