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Sumillo: ."(...) la Entidad no cumplió con el procedimiento
para la resolución del Contrato, por cuanto no ha
acreditado haber notificado válidamente por
conducto notarial su decisión de resolverlo."

Lima, O fiNAYO 2019

VISTO en seslon del 3 de mayo de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 726-2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa SANROPA IMPOREX E.I.R.L., por su
presunta responsabilidad al haber ocasionado que el Ministerio de Economía y Finanzas le
resuelva el contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra Electrónica W 0056195-
2017; infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por la Ley W 30225, modificada por el

~eto Legislativo W 1341; V, atendiendo a los siguientes:

~TECEDENTES:

1. A través de la Resolución Jefatural W 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 18 de
o de 2016 como fecha de inicio de las operaciones V funciones de PERÚ

O PRAS1.

Al fj specto, tenemos que el artículo 83 del Reglamento de la Lev W 30225, aprobado
p r el Decreto Supremo W 350-2015-EF, establecía que la implementación, gestión V
antenimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco están a cargo de la

Central de Compras Públicas - Perú Compras, para lo cual, mediante directivas, emite
lineamientos complementarios.'

2. El 1 de marzo de 2017, la Central de Compras Públicas - Perú, en adelante Perú
Compras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-2, en adelante el procedimiento de
implementación, aplicable para los catálogos de "Útiles de escritorio, papeles,
cartones V materiales e insumos de aseo Vtocador".

1 Mediante Decreto Legislativo N' 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras Públicas - PERÚ
COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica,
funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, promover y conducir los procesos de selección
para la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes.
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Así, en esa misma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACEy en su portal web (www.perucompras.gob.pe). los
documentos asociados a la convocatoria, comprendidos por:

• Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdos Marco, en adelante el Procedimiento.

• Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante las Reglas.

Debe tenerse presente que, el procedimiento de implementación2 se sujetó a lo
establecido en la Directiva W 27-2016-0SCEjCD, "Disposiciones aplicables a los
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución
W 499-2016-0SCEjPRE, del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 30 de diciembre de 2016, en adelante la Directiva y en la Ley W 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo W

G50-2015-EF. '

Del 2 de marzo de 2017 al 29 del mismo mes y año, se llevó a cabo el registro y
presentación de ofertas y el 30 del mismo mes y año, se llevó a cabo la admisión y
evaluación de las mismas.

Finalmente, el 31 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación de
rtas presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma del

SE CEYen el portal web de Perú Compras.

El 1 de abril de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de Acuerdos
a co con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación efectuada en la

de laración jurada realizada por aquellos en la fase de registro y presentación de
o ertas.

Cabe precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos implementados como
producto del procedimiento, fue desde el 18 de abril de 2017 al18 de abril de 2018.

El 11 de setiembre de 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas, en adelante la
Entidad, emitió la Orden de Compra - Guía de Internamiento W 0000503, que
corresponde a la Orden de Compra Electrónica W 0056195-2017 generada a través del
Aplicativo de Catálogos, a favor de la empresa SANROPA IMPOREX E.I.R.L., uno de los

2 Conforme quedó establecido en el numeral 1.4 - "Base legal aplicable" del Capítulo 1I- "Generalidades" del documento denominado
Procedimiento de Incorporación de Proveedores.
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proveedores adjudicados y suscriptores del Acuerdo Marco de útiles de escritorio,
papeles, cartones, materiales e insumas de aseo y tocador, por el monto de 5/ 3,254.85
(tres mil doscientos cincuenta y cuatro con 85/100 soles), para la adquisición de útiles
de escritorio, en adelante la Orden de Compra.

La Orden de Compra, adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGAPENDIENTEel 14 de
setiembre de 2017, fecha en la cual se formalizó la relación contractual, en adelante el
Contrato, entre la Entidad y la empresa SANROPA IMPOREX E.I.R.L., en adelante el
Contratista.

Dicha contratación se realizó durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la
Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF y modificado
por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.

4. Mediante Oficio W 205-2018-EF/43.03 presentado el 2 de marzo de 2018 ante la Mesa
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad
puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al

Qberocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado mediante la
Or en de Compra. A efectos de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros
do umentos, el Informe W 036-2018-EF/43.03 del 16 de febrero de 2018, en el que
~eñala lo siguiente:

La Entidad emitió la Orden de compra a favor del Contratista, por el monto
a cendente a 5/ 3,254.85 (tres mil doscientos cincuenta y cuatro con 85/100
so es), para la adquisición de útiles de escritorio, mediante el método especial de
ca tratación de Acuerdo Marco.

La Orden de Compra fue aceptada el 14 de setiembre de 2017, teniendo como
pazo de entrega siete (7) días calendario, el cual venció el 21 del mismo mes y
ño.

Mediante Carta W 011-2017-51 recibida el 3 de octubre de 2017, el Contratista
comunicó que no podía atender la Orden de Compra, toda vez que tanto él como
su proveedor (el fabricante) no contaban con stock en 2 de los ítems descritos
(ítem W 1: cola sintética x 250 MI-KP e ítem W 3: dispensador de cinta adhesiya
DE 1 X 72 VDS- KP), lo cual impedía la atención solicitada.

•

•

•

• A través del Oficio W 1157-2017-EF/43.03, notificado vía conducto notarial ellO
de noviembre de 2017, la Oficina General de Administración solicitó al
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Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, contenidas en las
especificaciones técnicas descritas en la Orden de Compra, otorgándole para tal
efecto el plazo de cinco (S) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el
Contrato en caso de incumplimiento.

• Mediante Oficio N° 1284-2017-EFj43.03, notificado vía conducto notarial el 22
de diciembre de 2017, se comunicó al Contratista la resolución del Contrato} por
causal de incumplimiento.

• La resolución del Contrato, en la actualidad, ha quedado consentida, al no haber
sido sometida a conciliación o arbitraje, por lo que el Contratista ha incurrido en
la infracción referida en el literal f) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley.

5. Con Decreto del 26 de diciembre de 2018, se inició procedimiento administrativo
sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden de
Compra, siempre que ésta haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o

(1bitral;infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley de
ntrataciones del Estado} Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo

N 1341, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados .

•Asimismo} se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación
obrante en autos en caso de incumplimiento.

6. M dia te Escrito N" 1} subsanado a través del formulario de "Trámite y/o impulso de
ex edi nte administrativo" y escrito adjunto, presentados el18 y 22 de enero de 2019,
s ec ivamente, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de

Pucall a, recibidos de forma conjunta el 24 del mismo mes y año en la Mesa de Partes
del Ti ibunal, el Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó sus
des argos, manifestando lo siguiente:

Su representada no tuvo en ningún momento la intención de generar la
resolución del Contrato, toda vez que las causas que generaron dicha resolución
fueron totalmente ajenas a su voluntad, al enmarcarse éstas en caso fortuito y
fuerza mayor} como es no contar con el stock suficiente para brindar la atención
requerida, a lo cual se suma que el monto derivado de la Orden de Compra no
permitía que se pudiera comprar a otro proveedor con precios más altos, al
significar ello un perjuicio para su empresa.
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• Tales hechos, en su debida oportunidad, fueron puestos a conocimiento de la
Entidad, vía telefónica, así como que los precios que se encontraban en la
plataforma de acuerdo marco se encontraban desactualizados y que en dichas
circunstancias sería imposible atender el requerimiento, por lo que correspondía
actualizar los mismos, lo cual finalmente no se efectuó, hecho que conllevó a que
remita a la Entidad la Carta W 001-2017-51, esperando que su representada no
se vea perjudicada.

• Señala que entre las causales estipuladas en la normativa de contrataciones para
proceder a la resolución del contrato, se encuentra aquélla referida a que
cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza'
mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea
imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de
la ejecución contractual, siendo ésta la que correspondía ser aplicada por la
Entidad, y no la causal referida a incumplimiento injustificado.

(1
uempresa no llevó la controversia a arbitraje, toda vez que dicho

rocedimiento- es sumamente costoso, al acarrear gastos administrativos y de
h norarios para el árbitro único, más aún que ello no resultaba equitativo y

, proporcional con el monto de la Orden de Compra (5/3,254.85 soles).
,

• En ese sentido, solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción a su
empresa.

• Solicitó el uso de la palabra.

7. on D creto del 25 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista y por
resen ados sus descargos.

8. Media te Decreto del 28 de marzo de 2019, se convocó audiencia pública para el 3 de
abril el mismo año, la cual se frustró por inasistencia de las partes, según acta que
obr en autos.

9. n Decreto del 24 de abril de 2019, se incorporaron los siguientes documentos del

r
Expediente W 2635/2017.TCE:

•• Oficio W 396-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 10 de abril de 2018.
• Oficio W 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018.
• Informe W50-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del3 de mayo de 2018.
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FUNDAMENTACiÓN:

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el
Contratista para determinar su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la
Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de Compra, siempre que
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral;
infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo SO de la
Ley.

Normativa aplicable.

2. Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador
está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber ocasionado que la
Entidad resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra.

3. Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la Ley W 30225, bajo el cual se
onvocó el procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de
A uerdo Marco materia de análisis en el presente caso, establece que aquél es un
m 'todo especial de contratación, el cual se realiza sin mediar procedimiento de
selección previo, no siendo aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la Única
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo W 1341.

4. Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente la Ley
y Reglamento, toda vez que la resolución del Contrato por parte de la Entidad, se
abn producido el 22 de diciembre de 2017, por lo que para el análisis de la
onfi uración de la infracción e im osición de sanción que pudiera corresponder al
nt tista resulta aplicable dicha norma, de conformidad con el principio de

irret actividad contemplado en el numeral S del artículo 248 del Texto Único
Ord nado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
De reto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG.

5. simismo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución de
controversias, resulta importante señalar que mediante Informe W 050-2018-PERU
COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018, PERUCOMPRAS3 señaló lo siguiente: "( ...) se
advierte que la orden de compra generada por la Entidad Contratante a través del
aplicativo que incorpora la orden de compra digitalizada constituye el
perfeccionamiento de la relación contractual, generándose de esta manera una
relación jurídica entre ambas partes, que servirá para acreditar las obligaciones y

3 Cabe recordar que el artículo 83 del Reglamento de la Ley N" 30225, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, establecía que la
implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco están a cargo de la Central de Compras
Públicas - PERÚCOMPRAS,para lo cual, mediante directivas, emite lineamientos complementarios.
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derechos de cada una", Asimismo, agregó "(...) que la aplicación de la Ley en el tiempo,
se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; por
tanto, deberá tenerse en cuenta qué norma se encontraba vigente al momento del
origen de la relacián jurídica a fin de que esta sea aplicable".

Cabe precisar, que si bien en el documento precedente se brinda información respecto
a una orden de compra distinta a la que es materia de análisis en el presente
procedimiento, el criterio en el que basó sus conclusiones, resulta aplicable a los
hechos materia del presente expediente.

En ese sentido, en el presente caso, teniendo en cuenta que con la aceptación de la
Orden de Compra - Guía de Internamiento W 0000503, que corresponde a la Orden
de Compra Electrónica W 0056195-2017 generada a través del Aplicativo de Catálogos,
se formalizó el Contrato el 14 de setiembre de 2017, resultan aplicables las normas
que estuvieron vigentes a la fecha de su perfeccionamiento; esto es, la Ley y el
Reglamento,

P r lo tanto, tal como ha sido señalado precedentemente, para el análisis del
procedimiento de resolución contractual y solución de controversias también resultan
aplicables la Ley y el Reglamento, toda vez que dichos dispositivos legales se
encontraban vigentes a la fecha del perfeccionamiento de la relación contractual.

Naturaleza de la infracción.

6. En resente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra tipificada
e ell teral f) del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone que:

I El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
articipantes, 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 Contratista,
este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su
configuración, esto es:
~

i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios,
fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista,
de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad,
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ii) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía
conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la conciliación
o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen
llevado a cabo dichos mecanismos de solución de controversias, se haya
confirmado la decisión de la Entidad de resolver el contrato.

Con relación a ello, para efectos del primer requisito, tenemos que el artículo 36 de la
Ley, disponía que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito
o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o
por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el Reglamento, o
por hecho sobreviniente a su perfeccionamiento 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.

Asim smo, el artículo 135 del Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver el
contr to en los casos que el contratista:

\.

i) 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.

Auna o a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, en caso de
cu plimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada,

deb' re uerir a la otra mediante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en
un lazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

ependiendo 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 resolverá el contrato en

I
forma total o parCia,I' c,omunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el
contrato. .'

•. 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
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mora o por otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser
revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al contratista, mediante carta notaríal,
la decisión de resolver el contrato.

De la lectura de las disposiciones glosadas y 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 pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad.

8. 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 quedado
consentida por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos de solución de
controversias, conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento.

Po í resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato, por parte de la
En idad, ha quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo
le al establecido para tal efecto (30 días hábiles), los mecanismos de solución de
controversias tales como conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje,
conforme a lo previsto en los artículos 182 y 183 del Reglamento.

En tal sentido, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se
inicien tales mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador,
la ecisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse
i ici o los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal.

A may r abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala Plena W
O 6- 12, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el
proc dimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de
res Iver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción,
v ificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los
rocedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y su

Reglamento (...j".

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 tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es que la
resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

.
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Configuración de la infracción.

9. Antes de iniciar el análisis sobre el procedimiento de resolución contractual,
corresponde establecer si existía vínculo contractual entre la Entidad y el Contratista.

En ese sentido, respecto al perfeccionamiento del Contrato, al encontrarnos bajo el
método especial de acuerdo marco, resulta importante precisar que en el
Procedimiento, se señalaba lo siguiente:

"2.9 Orden de compra digitalizada
Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del sistema de gestión
administrativa que utiliza, por ejemplo: SIGA, BaaN, SAP, etcétera, la cual deberá contar

O
c.on:i) certificación de crédito presupuestario; ii) firma y sello respectivo de .IOS

sponsables que autorizaron la contratación; iii) número de registro SIAF, según
co responda y iv) corresponder con la información registrada en el APLICATIVO para la
co tratación que respalda.

2.10 Orden de compra
Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del APLICATIVO que
incorpora la orden de compra digitalizada y que constituye la formalización de la
relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDORa partir del momento en que
adquiere el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE, en adelante la ORDEN DE
COMPRA."

mis o, en el numeral 9 de las reglas del método especial, se señalaba respecto del
~ rfecc onamiento de la relación contractual que: l/La orden de compra generada por
I ENT 'DAD a través del APLICA TIVO que incorpora la orden de compra digitalizada
'ji rma 7za la relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR a partir del
mom nto en que adquiere el estado. ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE,
con tituyéndose para todo los efectos, documentos válidos y suficientes para acreditar
la obligaciones y derechos de las partes, las cuales poseen la misma validez y eficacia

ue los actos realizados físicamente. 11

Como puede observarse, existen dos tipos de orden de compra, una que se genera en
el SIAF de la Entidad y otra que se genera en el aplicativo del catálogo electrónico. En
ese sentido, en el caso concreto, la orden de compra digitalizada es la Orden de
Compra - Guía de Internamiento W 0000503, y la Orden de Compra generada en el
mencionado aplicativo es la Orden de Compra Electrónica
W 0056195-2017.

En ese sentido, obra en el expediente la Orden de Compra - Guía de Internamiento W
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00005034 Y la Orden de Compra Electrónica W 0056195-20175, siendo que, en esta
última, se observa que fue formalizada el 14 de setiembre de 2017; por lo tanto, se
acredita la existencia de la relación contractual entre la Entidad y el Contratista.

En consecuencia, corresponde determinar si la Entidad observó el debido
procedimiento para la resolución del Contrato perfeccionado mediante la Orden de
Compra, en tanto que su cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable
para la configuración de la referida infracción, en concordancia con lo establecido en el
Acuerdo de Sala Plena W 006-2012.

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual.

10. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el

O
xpedienteque la Entidad sustenta el procedimiento de resolución contractual que

I vó a cabo, en la existencia de dos (2) comunicaciones cursadas. al contra.tista [Oficio
N 1157-2017-EFj43.0 Y Oficio W 1284-2017-EFj43.03], a través de las cuales, en un
pr mer momento, le habría requerido el cumplimiento de sus obligaciones
~ontractuales, y posterior a ello, le habría comunicado de su decisión de resolver el
Contrato.

Respecto a la carta de requerimiento:
Debe encontrarse dirigida al domicilio vigente señalado por el contratista.
Notificada vía conducto notarial.

• Identificar las obligaciones contractuales que, a criterio de la Entidad, no han
sido cumplidas.

• Precisar el plazo otorgado para la subsanación de dicho incumplimiento
[conforme a los plazos legales contemplados en la normativa de contratación
pública].

• Debe contener el apercibimiento de resolver el contrato, en caso persistir el
incumplimiento.

11. Ahora bien, atendiendo a que la causal de resolución invocada por la Entidad, es la
correspondiente al incumplimiento de obligaciones contractuales, pese a haber sido
r qu rido para ello; en ese sentido, y a efectos de verificar si el procedimiento de
esol ción contractual antes citado fue efectuado conforme al procedimiento descrito
n el rtículo 136 del Reglamento, resulta necesario corroborar lo siguiente:

4 Véase fs. 20 del expediente administrativo.
s Véase fs. 24 del expediente administrativo.
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ii) Respecto a la carta de resolución del contrato:
• Debe encontrarse dirigida al domicilio vigente señalado por el contratista.
• Notificada vía conducto notarial.
• Debe indicar la causal o motivo que justifica dicho acto resolutivo, debe

basarse en que persiste el incumplimiento advertido en la carta de
requerimiento previo.

12. En ese sentido, y a efectos de tener por acreditado el procedimiento formal seguido
por la Entidad, corresponde que este Colegiado corrobore si las comunicaciones antes
señaladas cumplen con las condiciones antes indicadas, conforme se verifica a
continuación:

• Oficio N° 1157.2017.EF/43.03 del 3 de noviembre de 2017, signado como Carta
Notarial W 54312.20176, a través del cual se requirió al Contratista el

O
cumPlimientode sus obligaciones contractuales conte.nidas en las espec.ificaciones

t cnicas descritas en la Orden de Compra, otorgándole para tal efecto el plazo de
ci7co (5) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato en caso de
¡n'cumplimiento.

Cabe señalar que, en el reverso del citado documento, la Notaria de Lima Silvia
Samaniego Mestanza dejó constancia de lo siguiente:

"eE R TI F I e 0:- Que siendo las 14:45 horas, el día 10-11-2017, el original de la
Carta Notarial N" 54312-2017, que consta de 1 fojas y 2 adjuntos, fue entregada
en la dirección indicada, la misma que fue recibida por un señor quien manifestó
er portero, y puso nombre, DNI y firma, en señal de recepción. Lima, tres de
oviembre del dos mil diecisiete. Doy fe".

(El resaltado es agregado).

• Ofi o N° 1284.2017.EF/43.03 del 18 de diciembre de 2017, signado como Carta
N arial N° 54739.20177, a través del cual se puso de conocimiento del
ontratista la resolución del contrato de pleno derecho, al advertirse que
continuaba la situación de incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

1Sobre el particular, la Notaria de Lima Silvia Samaniego Mestan,a, en el reversof del citado documento, dejó constancia de lo siguiente:

6 Documento obrante a fs. 14 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
7 Documento obrante a fs. 10 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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"eE R TI F I e 0:- Que siendo las 11:47 horas, el día 22-12-2017, el original de la
Carta Notarial W 54739-2017, que consta de 1 foja y 5 adjuntos, no pudo ser
entregada en la dirección indicada, debido al siguiente motivo: con rejas de
ingreso al edificio cerrada, no tiene portero o conserje, descripción del inmueble:
edificio de 3 pisos, fachada de color blanco, puerta de vidrios, rejas de fierro color
negro. Lima, veintiséis de diciembre del dos mil diecisiete. Doy fe".

(El resaltado es agregado).

13. Como puede apreciarse, el Oficio W 1157-2017-EF/43.03 del 3 de noviembre de 2017,
a través del cual se requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, ello bajo apercibimiento expreso de proceder a resolver el Contrato, fue
notificado vía conducto notarial al Contratista el 10 de noviembre de 2017, como se
aprecia de la certificación notarial, por lo que dicho documento cumple con las
formalidades previstas para tal efecto.

14. Caso distinto se presenta respecto al Oficio W 1284-2017-EF/43.03 del 18 de
diciembre de 2017, que contenía la comunicación de la resolución del Contrato, toda

G
ezque aun cuando dicho documento fue dirigido a un domicilio válido [dirección del

ontratista consignada en el Contrato] y diligenciado por conducto notarial el 22 de
d ciembre de 2017, finalmente no fue notificado al Contratista, pues tal como in.dica la
"flotaria -en su certificación- no logró ubicar a alguien que reciba la mencionada
misiva, por lo que dicha circunstancia impidió su notificación.

15. En este punto cabe reiterar que, para que la infracción imputada se configure, es
menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al
~ o edimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan
en rado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato con
bse vancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser
asi le de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad.

Dic o criterio, además, ha sido desarrollado en el Acuerdo W 006/2012 del 20 de
se lembre de 2012, mediante el cual en Sala Plena el Tribunal acordó que en los casos
d resolución de contratos, las Entidades están obligadas a cumplir con el
rocedimiento de resolución contractual previsto en la normativa de contratación

I
pública, precisando que la inobservancia del mencionado procedimiento por parte de
la Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables.

16. En razón de lo expuesto, se advierte que la Entidad no cumplió con el procedimiento
para la resolución del Contrato, por cuanto no ha acreditado haber notificado
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válidamente por conducto notarial su decisión de resolverlo, toda vez que conforme
consta en el Oficio W 1284-2017-EF/43.03 del 18 de diciembre de 2017, éste "no pudo
ser entregado"; no habiéndose cumplido con lo previsto en el artículo 136 del
Reglamento, lo cual constituye un elemento fundamental para evaluar la existencia de
responsabilidad administrativa y en consecuencia disponer o no, la imposición de
sanción administrativa de inhabilitación temporal, conforme a lo establecido en el
Acuerdo de Sala Plena W 006/2012.

17. En consecuencia, dadas las circunstancias y según lo analizado, no es posible
determinar la responsabilidad del Contratista en la infracción imputada, tipificada en el
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que se debe declarar no ha
lugar a la imposición de sanción en su contra.

18. Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento del Titular de.la Entidad los
hechos descritos, al haberse evidenciado el incumplimiento, por parte de la Entidad,
de las formalidades correspondientes al procedimiento para resolver el Contrato, a

Q efectos de que en ejercicio de sus funciones, adopte las medidas correspondientes.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela
Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y
Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-0SCE/PRE
del 3 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30 25, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo W
1 41 Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
F ncio es del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,
a aliz dos los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de sanción
contra la empresa SANROPA IMPOREX E.I.R.L. (con R.U.C.
N° 20555185210), 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 de Contrataciones del
Estado, Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341, consistente en
haber ocasionado la resolución del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra -
Guía de Internamiento W 0000503, que corresponde a la Orden de Compra

~

Electrónica W 0056195-2017 generada a través del Aplicativo de Catálogos
Electrónico, por los fundamentos expuestos .

.
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2. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la
Entidad, conforme a lo señalado en el fundamento 18.

3. Archivar definitivamente el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRES DENTA

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio de Guerra.
Ponce Cosme.

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