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ResoCución isív 1007-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...) conforme a los criterios utilizados por 

el Tribunal en diversas resoluciones 

emitidas, para que la infracción imputada 

se configure, es necesario 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 a las normas 

citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no sería posible de sanción, 

asumiendo 	la 	Entidad 	exclusiva 

responsabilidad." 

Lima,  0 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N' 424/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra el señor FERNANDO ARTETA NOLASCO, 

por su presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato, en el marco de 

Cl
la Contratación Directa N° 5-2017-ESSALUD/HCO, para el "Alquiler de inmueble — oficina 

administrativa"; y atendiendo a lo siguiente: 

1. 	El 11 de agosto de 20171, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, 
convocó la Contratación Directa N' 5-2017-ESSALUD/HCO, para el "Alquiler de 

ueble — oficina administrativa", por un valor referencial ascendente a S/ 

,718.07 (setecientos cincuenta y cinco mil setecientos dieciocho con 07/100 

es), en adelante el procedimiento de selección. 

procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

ontrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N' 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF —en 

adelante el Reglamento—. 

1  Seg "n ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, (SEACE). Documento 

obrante en el folio 24 del expediente administrativo. 
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Según el cronograma publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado, en adelante el SEACE, el 15 de agosto de 2017 se adjudicó la buena pro del 

procedimiento de selección al señor Fernando Arteta Nolasco, en adelante el 

Proveedor. 

El 23 de agosto de 2017, la Entidad y el Proveedor suscribieron el Contrato N' 6-

OA-D-RAHU-ESSALUD-2017, en adelante el Contrato, por el monto de S/ 

503,640.00 (quinientos tres mil seiscientos cuarenta con 00/100 soles). 

Mediante formulario e Informe Técnico Legal N' 2-UAIHyS-0A-D-RAHU-ESSALUD- 

2018, presentados el 13 de febrero de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Huánuco, ingresado el 14 del mismo mes y año en la Mesa 

 	de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

ritidad puso en conocimiento que el Proveedor habría ocasionado que se C 	 

resuelva el Contrato. Al respecto, indicó lo siguiente: 

j. 	Manifiesta que el 15 de agosto de 2017, el Proveedor y su representada 

suscribieron el Contrato que tuvo como objeto el alquiler un inmueble para 

la Red Asistencial Huánuco de EsSalud. 

Al respecto, precisa que en la Cláusula Quinta del Contrato, el Proveedor se 

comprometió a hacer la entrega del inmueble en el "(...) plazo de 45 días, ni 

ma or de 60 días, computados a partir de la suscripción del contrato." (sic) 

bstante, al no cumplir su obligación, indica que el 24 de noviembre de 

7 remitió la Carta Notarial N° 834-UAIHYS-0A-D-RAHU-ESSALUD-2017, 

unicándole al Proveedor la resolución del Contrato. 

Por otra parte, refiere que el 30 de noviembre de 2017, el Proveedor 

comunicó a su representada que transcurrieron 99 días y no se apersonaron 

a iniciar las acciones de acondicionamiento del inmueble. 

En tal contexto, informa que el 4 de diciembre de 2017, la Unidad de 

o i Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Entidad remitió al 

Proveedor la Carta Notarial N' 850-UAIHYS-0A-D-RAHU-ESSALUD-2017, 

reiterando la resolución contractual. 
, 
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iii. 	Finalmente, indica que el Proveedor no inició procedimiento relacionado con 

la resolución del Contrato, por lo que concluye que dicho acto ha quedado 

consentido. 

Con Decreto del 26 de noviembre de 20182, se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, en el marco del 

procedimiento de selección; infracción administrativa tipificada en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En consecuencia, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para 

que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos. 

Mediante formulario y escrito presentados el 22 de enero de 20193  en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la señora Hilda Arteta Nolasco, en calidad de apoderada del 

Iroveedor, se apersonó al procedimiento administrativo y presentó su descargo, 

manifestando lo siguiente: 

Indica que el Contrato se "realizó" el 15 de agosto de 2017, pero su 

representada no lo firmó en esa fecha, pues la Entidad solo exhibió el 

documento indicando que lo firmaría después, porque faltaban corregir 

algunos datos. 

obstante, refiere que, de manera fraudulenta, el representante de la 

idad recién le entregó el Contrato para que lo firme en la quincena de 

ni iembre de 2017, precisándole, de manera verbal, que debería entregarle 

la llaves del inmueble a fines de diciembre de 2017. 

n razón de lo expuesto, indica que, sorpresivamente, el 24 de noviembre de 

2017 la Entidad le notificó la carta en la que le informó sobre el 

incumplimiento contractual, lo que, según alega, pone en evidencia que la 

Entidad actuó de mala fe, con la finalidad de perjudicar a su representada 

económica y psicológicamente, al haberle hecho firmar el contrato 

posteriormente. 

2  Decreto debidamente diligenciado 10 de diciembre de 2018, con Cédula de Notificación N° 

58812/2018.TCE, que obra a folios 70 al 72 del expediente. 

'Documento obrante en los folios 82 al 85 del expediente administrativo. 
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En tal sentido, considera que la Entidad infringió el artículo 140 del Código 

Civil, que requiere que los contratos persigan un fin lícito; asimismo, 

considera que también incurrió en la causal de anulabilidad prevista en el 

artículo 221, concordante con el artículo 195 del Código Civil, por vicio 

resultante de dolo, razón por lo cual solicita que se sancione a la Entidad. 

Finalmente, precisa que la Entidad no pagó la garantía ni el pago del adelanto 

por el Contrato de arrendamiento; es decir, su representada no recibió 

ningún efectivo por concepto de arrendamiento. 

Mediante Decreto del 29 de enero de 2019,4  se dejó constancia que si bien la 

ora Hilda Arteta Nolasco, en representación del Proveedor, presentó el escrito 

:d
escargos y acompañó una copia del poder otorgado, de su lectura se advierte 

no existen facultades que incluyan la presentación de descargos en un 

pr cedimiento administrativo sancionador. En consecuencia, se dispuso que el 

Pr veedor cumpla con subsanar la presentación de sus descargos, toda vez que 

yd
uellos deben estar firmados por este o, de ser el caso, adjuntar copia del poder 

e representación y del DNI del representante legal, debiendo indicar, en este caso 

concreto, si ratifica los argumentos planteados en el escrito del 22 de enero de 

2019. 

Con Hoja de trámite presentada el 1 de febrero de 20195  en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, remitida por correo 

electrónico al Tribunal, el Proveedor presentó copia certificada del poder especial 

uéorgado a favor de la señora Hilda Arteta Nolasco, así como copia simple de la 

Partida N° 11122837, correspondiente a la inscripción del referido poder especial 

-,en la Oficina Registral de Huánuco — Zona Registral N° VIII — Sede Huancayo. 

Mediante Decreto del 1 de febrero de 20186, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante 

en autos, pues el Proveedor no cumplió con subsanar la presentación de sus 

des argos, conforme a lo requerido. 

Documento obrante en el folio 81 del expediente administrativo. 

5  Documento obrante en el folio 92 del expediente administrativo. 

Documento obrante en el folio 95 del expediente administrativo. 

Página 4 de 15 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

p sc E  , 
1 fontratAwnes 
I aelüt.la 

    

     

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución ..V9 1007-2019-TCE-S2 

El 1 de febrero de 2019', el Proveedor adjuntó copia del Testimonio de poder 

especial del 6 de enero de 2017, presentado en la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco, ingresado el 5 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal. 

Con Decreto del 6 de febrero de 20198, se dejó a consideración de la Sala lo 

remitido por el Proveedor. 

SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), a la fecha, se 

aprecia que el señor FERNANDO ARTETA NOLASCO, con R.U.C. N° 10094799576, 

no cuenta con antecedentes de sanción administrativa por parte del Tribunal. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad del señor FERNANDO 

ARTETA NOLASCO, con R.U.C. N° 10094799576, a quien se le ha imputado haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya 

c_—..quedado 

f  
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, en el marco de la 

ontratación Directa N' 5-2017-ESSALUD/HCO, para el "Alquiler de inmueble - 

o icina administrativa"; infracción administrativa tipificada en el literal f) 

el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

uncia, esto es el 21 de julio de 2017, respecto al procedimiento a seguir en el 

ediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley de 

trataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, 

dificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, por lo que el 

rocedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo sancionador 

era, en principio, el regulado en el artículo 222 del referido Reglamento, en 

oncordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de 

icho cuerpo normativo9. 

7 DocuFnento obrante en el folio 98 del expediente administrativo. 

Documento obrante en el folio 97 del expediente administrativo. 

9  Decreto Supremo N' 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
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No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" 

el Decreto Legislativo N' 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria 

Final l° estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo 

Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento son de aplicación a 

los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 

hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable 

al presente procedimiento administrativo sancionador'. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo de prescripción y suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

350-2015-EF12. 

Normativa aplicable: 

3. 	A efectos de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los hechos 

ateria del presente procedimiento administrativo sancionador configuran la 

infracción imputada, es preciso verificar el marco legal aplicable al presente caso, 

Di posiciones Complementarias Transitorias. 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe 

seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de 

imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1341 (...)" 

egislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

do. 

osiciones Complementarias Finales 

cera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto 

gislativo, mediante Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se 

romulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Mediante Decreto del 26 de noviembre de 2019, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador. 
12 	De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, disposición vigente desde el 17 de 

setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a los expedientes en trámite así 

-como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de 

suspensión de/procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF." 

Decr 

de 

o 

Est 

Dis 

-re 
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para ello debe tenerse presente que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el 

Decreto Legislativo N° 1444 (a través del cual se modificó la Ley de Contrataciones 

del Estado, Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341), cuya 

Única Disposición Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de 

selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicho Decreto Legislativo se 

regirían por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 

entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 

existentes'; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si 

el ordenamiento así lo reconoce expresamente14, permitiendo que una norma, 

aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados 

aspectos que la nueva norma permita expresamente. En el presente caso, 

tenemos que la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N' 1444, permite que la Ley N' 30225, en su versión primigenia, siga 

surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo de los procesos de selección. 

c
4. 	Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se 

onvocó el 11 de agosto de 2017, cuando se encontraba vigente la Ley y su 

Reglamento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el procedimiento 

de resolución contractual, así como para el uso de los medios de solución de 

controversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha normativa. 

Por otro lado, debe tenerse presente que el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

o Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

ral, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en adelante el TUO de 
AG15, establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades se rige 

por las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la 

inf acción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

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

sanción que pudiera corresponder al Proveedor, también resulta aplicable la Ley y 

su Reglamento; por ser las normas vigentes al momento en que se habría 

'3  De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que "(...) La ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (...)". 

Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-Pl/TC. 

"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.- La potestad sancionadora de todas las entidades está 
regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta 
a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
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producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato 

(notificada al Proveedor el 24 de noviembre de 2017). 

Naturaleza de la infracción 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al Proveedor se encuentra 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 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: 

f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

roveedor, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

re uisitos: 

i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al proveedor, 

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

in 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 

evado a cabo dichos mecanismos de solución de controversias, se haya 

nfirmado la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

elación a ello, para efecto del primer requisito, tenemos que el artículo 36 de 

la L , disponía que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso 

for ito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del 

co trato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el 

amento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no 

sea imputable a alguna de las partes. Asimismo, se dispuso que cuando se resuelva 

el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños 

y perjuicios ocasionados. 

Asimismo, el artículo 135 del Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver 

el contrato en los casos que el contratista: 

C 
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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. 

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra, mediante carta notarial, para que satisfaga 

sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía 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, establecía que 

	si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada 

solverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta C__.1  

notarial la decisión de resolver el contrato. 

De a lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

el ribunal en diversas resoluciones emitidas, para que la infracción imputada se 

c nfigure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

onforme 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 a las normas citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad. 

Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario 

para imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya 

Además, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 

la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

penalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 

mplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al 

ratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

Página 9 de 15 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

SCE 

     

quedado consentida por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos 

de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento. 

Así 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 tales como conciliación, junta de resolución de disputas 

arbitraje, conforme a lo previsto en los artículos 182 y 183 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. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

Plena 	N° 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) 

en el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad 

de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado 

?s.  procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y 

su Reglamento (...)". 

..."--) Pór ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 

que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 

arbitral. 

figuración de la infracción 

álisis del arocedimiento ormal de resolución contractual 

9. 	onforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

bservó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 

Trlunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

itMracción. 
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10. Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N° 

834-UAIHYS-0A-D-RAHU-ESSALUD-2017 del 24 de noviembre de 201616, 
notificada el mismo día a través del Notario Público de Huánuco, Miguel Ángel 

Espinoza Figueroa (conforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad le 
comunicó al representante legal del Proveedor la resolución del Contrato, 
conforme se aprecia a continuación: 

*Atte del Buen Servicio al Ciudadano" 
"Afta de la Lucha contra la Con-upclon" 

CARTA N 834 -UAINYS-0A-D•RÁHU-ESSALUD-2017 

Nuentice. 24 de Noviembre da 2017 

Señor 
Fernando Arteta Nolasco 
Jr. San Miguel Ai.13 Ude Loe Naranjos A 
Amarilis - Huanuto 

Presente - 

REFERENCIA : 	IN: CONTRATO 001 0AiORAHUPSSALUDi2017 
by. MEMORANDUM N' 391.RAittliESSALoniZ017 

ASUNTO 	 INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO. 

De mi consideración: 

Por medio de la presente Carta qua le será entrepads ala notarial, la Jelelure de la 
Unrdad de Adquisiciones, inonieria filoapilelarfa y Servicros de la Red Aatslencial EsSelud 
Huárn.K0 a Cargo de quien suscribe le presente, le comunica, 

Que, de acuerdo a la CLÁUSULA QUINTA del Contrato N° 006-0A-D•RAHU-
ESSALUD-2017 tuscreo con le Red Misionero' inuárivco. Pare brindar el Serviced de 
Alquiler de Inmueble para el luncortarniento de La Oficina Administrativa y el Almacen 
Central, su reprotentada se comprometa a hacer entina del inmueble en un plato no 
menor de cuarenta y cinco (45) rifes ni meter de sesenta (60) das computados a nena de In leche de mixt-inca:Sri del contrato 

	

Transeurn00 los plazos expuestos en el cOn(rdto, vuestra represeniada ha
incumplido  en sus obligaciones esenciales el Do hecer en 	 e (01 

	

Pe/0111Pede Y habilitada pera iniciar loe proceso 	 1 
ncionerulirnto de la Oficina Admirdstsetivs y $il Almecon Central, 

La Red Asistencial Huonuco de EsSalud, te comunica que teniendo en consideración 
lodo lO evPuesto y que Pri incumplimiento le refiere a obligaciones esenciales e implico 
danos causados a nuestra Red Asistencial, por lo que portemos fin al Contrato. 

El presente documento de Resolución de Contrato le será notificado ala notarial, 
surtiendo sus efectos desde la fecha de recocerán, quedando sal resuelto de pleno derecho 
el Contrato e partir de la recepción ala notarial. 

AsimiecnO. se te «amenice que se nate de conocimiento de esta acetnn a la máxima 
outOndad administrativa de la Institución y al OSCE a fin de que e(erza la poleSted 
ssncionSciOra contra vuestra representada, 

Sin otro particular, me suscribo de Usted, 

cc 
.ener 
annern 
01~ 
"Miel 

Documento obrante en el folio 66 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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CERTICEO: Que, en ta leche 74 de Noviembre de 2017, a horas 06:70 PM., el 4mr que 

solicaed del lemitenie en sonstitui al ir. San Mi/uel A-13 Ilrb. Los Naranjos A del Ostutiirl 

Amarlos, Provincia y Dedartamemo de ituanuca, e hice entina de la cana notarial cuyo tulio,  

aparece en el arive.rso, a una persona que d 	 DA ARTETA NOLASCO, quien lira o t.rir 

parte biliarior del adverso e indico corno limero de su DNI W 3167257 en serial de lecepc 

uico, 24 de Noviembr de 2012 

Como se aprecia, la Entidad le comunicó al Proveedor la decisión de poner fin al 

Contrato, al no entregar el inmueble totalmente desocupado y habilitado para 

iniciar los procesos de adecuación, lo que catalogó como una obligación esencial. 

Ahora bien, al efectuar una lectura del referido documento, se advierte que la 

Entidad no le comunicó al Proveedor la imposición de penalidad alguna o 

acumulación del máximo de éstas por el evidente retraso en que incurrió, ni 

-4ampoco existe evidencia o alguna referencia de haberle requerido previamente 

q e cumpla sus obligaciones contractuales bajo apercibimiento de resolver el 

Contrato, como exige el artículo 136 del Reglamento. 

Ep este contexto, es pertinente recordar que la Entidad informó a este Tribunal 

que, ante el incumplimiento del Proveedor, resolvió directamente el Contrato, sin 

requerirle previamente que cumpla sus obligaciones contractuales, ni tampoco 

informó que aquel habría acumulado el monto máximo de imposición de 

penalidad por mora. 

o tanto, considerando lo expuesto, se advierte que la causal por la cual la 

ad decidió resolver el Contrato se ha sustentado en que el proveedor no 

plió sus obligaciones contractuales; no obstante, la Entidad no le requirió, bajo 

rcibimiento, que cumpla su obligación en un plazo no mayor a cinco (5) días, 

uisitos previstos en los artículos 135 y 136 del Reglamento para resolver 

ormalmente el vínculo contractual. 

11 	Adicionalmente, se advierte que la Entidad le cursó una segunda comunicación al 

Proveedor, reiterándole la decisión de resolver el Contrato, tal como se evidencia 

en la Carta Notarial N' 850-UAIHYS-0A-D-RHU-ESSALUD-201717; no obstante, este 

cumento, según señaló la Entidad, fue emitido porque el Proveedor, ante la 

1)  Doc 
	

nto obrante en el folio 65 del expediente administrativo. 
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resolución del Contrato, le envió una carta haciéndole saber que fue la Entidad 

quien no cumplió con apersonarse a iniciar el acondicionamiento del inmueble. 

Ahora bien, en esta segunda carta notarial tampoco se mencionó que la resolución 

del contrato era por la acumulación del monto máximo de penalidad, ni tampoco 

existe evidencia de haberse requerido al Proveedor el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad no ha seguido el procedimiento 

previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues no ha cursado por 

conducto notarial la carta de requerimiento previo, antes de remitir la carta que 

contiene su decisión de resolver el Contrato, ni tampoco resolvió el Contrato por 

haber acumulado el monto máximo de penalidad o cuando la situación de 

incumplimiento no pueda ser revertida, tal como exige el artículo 136 del 

Reglamento, caso en el cual no se hubiera requerido el apercibimiento previo. 

En torno a lo expuesto, resulta importante tener en cuenta, además, que para 

establecer la responsabilidad de un administrado se debe contar con las pruebas 

suficientes para concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la 

---------\Tsponsabilidad de tal hecho, para que se produzca convicción suficiente en la Sala 

a\,fin de emitir el pronunciamiento correspondiente, y se logre desvirtuar la 

presunción de inocencia que lo protege. 

En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del principio de 

presunción de licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a 

s s deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la 

ministración "en el curso de/procedimiento administrativo no llega a formar la 

vicción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el 

ndato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo)m. 

n ese sentido, habiéndose verificado que la Entidad no cumplió el procedimiento 

de resolución contractual, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de 

sanción. 

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde remitir copia de la presente Resolución 

al Órgano de Control Institucional de la Entidad, para las acciones de su 

comp encia considerando que la Entidad no ha dado cumplimiento a efectos de 

18 
	

Monín rbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta 

Jurídica .A.C, p.670. 
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resolver el Contrato, al procedimiento establecido en el artículo 136 del 

Reglamento sobre la materia. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Ponce Cosme, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas 

Villavicencio de Guerra y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a la imposición de 

sanción contra el señor FERNANDO ARTETA NOLASCO, con R.U.C. N° 

10094799576, a quien se le ha imputado haber ocasionado que la Entidad resuelva 

( 

	

	---.1 Contrato N' 6-0A-D-RAHU-ESSALUD-2017, siempre que dicha resolución haya 

cc%Je td a dt  o c  .,  consentidaDi    t  oN  firme.s 2017 E  vía A i_  conciliatoriauDc i H   co    

para 

larbitral,„A  l   

"Alquiler 

r  el marco. 	e  dble la 

oficina administrativa”, convocada por el Seguro Social de Salud — Red Asistencial _  
.\ I-Fuánuco; infracción administrativa tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341,M 

por los fundamentos expuestos. 

1 e itir copia de la presente Resolución al Órgano de Control Institucional de la 

idad, para conocimiento y fines, en atención a los fundamentos expuestos. 

rchivar el expediente administrativo. 

Re strese, comuníquese y publíquese. 

• 
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SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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