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Sumilla: "(...) no evidenciarse argumentos ni medios probatorios que 
ameriten dejar sin efecto la decisión contenida en la 
Resolución N° 506-2019-TCE-S1 del 2 de abril de 2019, 
corresponde a este Colegiado confirmar lo dispuesto en la 
indicada resolución, declarándose INFUNDADO el recurso 
interpuesto por la empresa Cuprum Metal Trading S.A.C." 

Lima, O 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 268/2018.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa Cuprum Metal Trading S.A.C., contra lo 

dispuesto en la Resolución N° 506-2019-TCE-S1 del 2 de abril de 2019; y, atendiendo a 

los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 506-2019-TCE-S1 del 2 de abril de 20191, la Primera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa Cuprum Metal 

Trading S.A.C. con inhabilitación temporal en sus derechos para participar en 

procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo de ocho (8) meses, 

por su supuesta responsabilidad al ocasionar la resolución de la Orden de Compra 

- Guía de Internamiento N° 0000135-2017, en adelante la Orden de Compra, 

emitida por el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, en 

9 
 adelante la Entidad; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 

< 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Respecto al procedimiento formal de resolución contractual 

Sobre el particular, este Colegiado determinó que la Entidad había efectuado 

el procedimiento formal de resolución de contrato, previsto en el artículo 

136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en tanto obraba en autos de los antecedentes administrativos la 
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Carta Notarial N° 003-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE2  del 11 de enero de 

2018, diligenciada el 12 de enero de 2018 por el Notario Público de Lima, 

Manuel Román Olivas (conforme se aprecia de la certificación notarial), en la 

dirección ubicada en Calle Leonhard Euler N° 140 Urb. San Borja Sur (Cuadra. 

2 de Av. San Borja Sur) distrito de San Borja, provincia y departamento de 

Lima, a través de la cual la Entidad comunicó la empresa Cuprum Metal 

Trading S.A.C. su decisión de resolver la relación contractual, por la causal de 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora3, conforme se 

encuentra consignado en el cuarto párrafo de la mencionada carta notarial, 

en la que se identifica expresamente la causal de resolución contractual 

(dada la causal de resolución invocada no era necesario efectuar un 

requerimiento previo) y, adicionalmente, en el último párrafo de dicho 

documento se precisó la supuesta infracción a la norma de contratación 

pública en que había incurrido el referido proveedor. 

Respecto al consentimiento de la resolución contractual 

ii) Conforme a lo exigido por el tipo infractor, constituye un elemento necesario 

para determinar la configuración de la infracción imputada, verificar que la 

decisión de la Entidad de resolver el contrato haya quedado consentida. En 

la recurrida se verificó que la resolución de la Orden de Compra fue notificada 

a la empresa Cuprum Metal Trading S.A.C. el 12 de enero de 2018; en ese 

sentido, este contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para 

solicitar que se someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció 

el 23 de febrero de 2018. 

, 
Sobre el particular, a través del Informe N° 008-2018-

MINEDU/VMGP/DIGERE/UARE del 26 de enero de 2019, la Entidad 

comunicó al Tribunal que la controversia por la resolución de la Orden de 

Compra no ha sido sometida a conciliación y/o arbitraje. Por otro lado, se 

advirtió que la empresa Cuprum Metal Trading S.A.C. tampoco presentó 

2 	 brante en el folio 26 del expediente administrativo. 
/ 3 	El artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el contrato en los casos que el 

Eontratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su r 
cargo, pese a haber sido requerido para ello, (ii) hasta llenado 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. 

, 	 Obrante a folios 4 y 5 del expediente administrativo. 4 
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medio de prueba que evidencie que la resolución contractual fue sometida a 

un proceso conciliatorio y/o arbitral. 

En tal sentido, se evidenció que el mencionado proveedor no sometió la 

controversia suscitada por la resolución de la citada Orden de Compra a 

ninguno de los mecanismos de solución de controversias que la normativa le 

habilitaba para ello (conciliación y/o arbitraje). Por tal motivo, aquél 

consintió la referida resolución sin ejercer su derecho de contradicción de 

acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

En esa misma línea se señaló que, si bien en sus descargos del mencionado 

proveedor expresó que mediante la Carta N° 013-01-2018-CMT del 26 de 

enero de 2018, solicitó a la Entidad que declare la nulidad de la resolución de 

la Orden de Compra, toda vez que aquella no habría seguido el 

procedimiento establecido tanto en la norma de contratación pública como 

en el código civil para que se efectúe debidamente la referida resolución 

contractual (indicando que existe manifiestas incongruencias e 

irregularidades en el acto de resolución contractual); agregando además que 

cumplió con entregar parcialmente los bienes objeto de contratación y 9ue 

había comunicado la fecha en que entregaría la totalidad de los bienes 

contratados; lo cierto es que tal aspecto en cualquier caso debió ser 

sometido a un proceso conciliatorio y/o arbitral, si el Contratista consideraba 

que tenía incidencia en la validez de la resolución contractual (no pudiendo 

alegar desconocimiento al respecto, toda vez en reiteras oportunidades, a 

través de sus descargos ha señalado que frente a las supuestas 

inconsistencias advertidas durante la emisión y ejecución de la Orden de 

Compra, correspondía aplicar la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento). Sin embargo, en el presente caso la empresa Cuprum Metal 

Trading S.A.C. no ha activado ninguno de los mecanismos de solución de 

controversias en el que cuestione la validez del procedimiento de resolución 

contractual, por lo que esta ha quedado consentida. 

En ese sentido se determinó que, habiendo la Entidad seguido el 

procedimiento para la resolución de la Orden de Compra N° 0000135-2017-

2017, la cual ha quedado consentida por la empresa Cuprum Metal Trading 

S.A.C., se concluye que se ha configurado la infracción prevista en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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2. 	Mediante formulario y escrito de fecha 9 de abril de 2019, subsanado mediante 

escrito de fecha 11 de abril de 2019, presentados el 9 y 11 de abril de 2019 ante 

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

Tribunal, la empresa Cuprum Metal Trading S.A.C. interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 506-2019-TCE-S1 del 2 de abril de 2019, 

señalando principalmente lo siguiente: 

Señala que por los montos totales cotizados "tenían la idea de que se iba a 

convocar un procedimiento de selección"; sin embargo, tal como le señaló 

el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad (a través de correos 

electrónicos), dicha contratación se realizaría mediante una compra directa; 

entendiendo así, que se trataba de una adjudicación sin proceso. Agrega 

que, desde un inicio, dicho órgano no tenia claridad respecto cual norma 

sería la aplicable para la emisión de la orden de compra, ni de los bienes que 

serían objeto de contratación. 

A través de la Carta N° 013-01-2018-CMI del 26 de enero de 2018, fueron 

claros al señalarle a la Entidad que aún en las adjudicaciones sin proceso se 

puede aplicar la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, toda vez 

que dicho cuerpo normativo establece que, en los supuestos en que lá 

normatividad de contratación pública no se aplique de manera directa, esta 

se debe aplicar de manera supletoria a todas las contrataciones de bienes, 

servicio u obras que se realizan con fondos públicos, siempre que dicha 

aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las 

regulan. 

El Tribunal a través de la resolución impugnada, ha señalado que en el cuarto 

párrafo de la carta notarial que resuelve la orden de compra se precisa la 

causal de resolución establecida en la norma de contratación pública 

consistente en: "acumular el monto máximo de penalidad por mora", y que 

adicionalmente en el último párrafo de dicha carta notarial se señala la 

supuesta infracción a la norma de contratación pública en que habría 

incurrido su representada; sin embargo, de la revisión de la mencionada 

carta notarial se observa claramente que toda la motivación que realiza la 

Entidad se sustenta en el Código Civil, y no en la normatividad de 

contratación pública; motivo por el cual debe entenderse que dicho acto 

administrativo no estuvo debidamente motivado. Agrega que cuando 

solicitó la nulidad de la mencionada carta notarial ante la Entidad, esta le 
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señaló que su actuación se ha ceñido en lo establecido en el código civil, por 

lo que quedaría demostrado la ausencia de una debida motivación en el acto 

de resolución contractual de la orden de compra. 

Por otro lado, respecto a la ausencia de intencionalidad del infractor señala 

que se debe reconsiderar que en la medida de sus posibilidades comunicó a 

la Entidad la fechas en que haría la entrega de los bienes objeto de 

contratación, habiendo incluso presentado parte de los estos; sin embargo, 

por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron entregar el total de los 

bienes contratados. En ese sentido, solicita que en aplicación del principio 

de proporcionalidad se le imponga una sanción menor en caso el Tribunal 

mantenga su decisión de sancionar a su representada. 

3. 	Por decreto del 11 de abril de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala del 

Tribunal, el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Cuprum Metal 

Trading S.A.C., programándose la audiencia pública para el 17 de abril de 2018. 

El 17 de abril de 2018 se declaró frustrada la audiencia pública por inasistencia de 

las partes. 

Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados el 22 de abril de 2019, la empresa Cuprum Metal Trading S.A.C. 

presentó alegatos complementarios a su recurso de reconsideración señalando 

principalmente lo siguiente: 

5. 

La motivación del acto que resolvió la relación contractual fue bajo una 

base legal errada (código civil), aspecto que se puede corroborar en la 

propia carta de resolución del contrato, y en la carta de respuesta que 

emitió la Entidad al pedido de nulidad del acto resolutorio que 

presentaron; evidenciándose una falta de motivación en el acto que 

resuelve la orden de compra. 

C g r e ga que la Entidad tuvo la oportunidad de enmendar su errónea 

,interpretación normativa, toda vez que su representada le precisó 

/ 

oportunamente que la norma aplicable en el caso concreto era la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento; por lo que al existir una 

indebida motivación que invalida el acto de resolución del contrato, 

correspondería que el Tribunal no solo emita pronunciamiento en relación 

a los aspectos formales del procedimiento de resolución contractual, si no, 
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que también debe emitir pronunciamiento respecto a la falta de 

motivación que invalida dicho acto. 

Señala que en la recurrida el Tribunal no se ha pronunciado sobre la 

legalidad o no en la emisión de la orden de compra, ya que, al no haberse 

contemplado los requisitos establecidos en la norma de contratación 

pública para su emisión, la acción inmediata sería que se declare la nulidad 

de la orden de compra. 

Reitera que cumplió con la entrega parcial de los bienes objeto de 

contratación, y que en todo momento intentó cumplir con el total de sus 

obligaciones contractuales, pero que por circunstancias ajenas a su 

voluntad no pudú concretar la entrega de total de los bienes; por lo que 

solicitan que se le reduzca la sanción impuesta. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa Cuprum Metal Trading S.A.C., con R.U.C. N° 20518676700, en adelante 

el Impugnante, contra lo dispuesto en la Resolución N° 506-2019-TCE-S1 de fecha' 

2 de abril de 2019, mediante la cual se le sancionó por un período de ocho (8) 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos 

de selección y/o contratar con el Estado, por la comisión de la infracción prevista 

en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por 

Decreto Legislativo N° 1341. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 344-018-EF, en adelante el Reglamento. A tenor de lo 

dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone la sanción 

Ç' resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su 

presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 
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En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia 

de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 

expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes referida, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos yen el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 506-

2019-TCE-51, fue notificada al Impugnante el 2 de abril de 2019, a través del Toma 

Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante podía interponer 

válidamente el recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, 

es decir, hasta el 9 de abril de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 9 de abril de 2019, subsanado el 11 del mismo mes y año, 

cumpliendo con los requisitos de admisibilidad pertinentes, este resulta 

procedente en el extremo que cuestiona la sanción que le fue impuesta, 

correspondiendo evaluar si los argumentos planteados constituyen sustento 

suficiente para revertir el sentido de la misma en dicho extremo. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

7. 

	

	En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativoss. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

y
adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

' decisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 

el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, 
Lima, 2013. Pág. 605. 
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Recordemos que "Si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (...)6". En efecto, ya sea que el órgano 

emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 

contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual se efectuará el examen. 

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 

instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso administrativo, si 

existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado a 

efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución impugnada. Debe 

destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de 

validez. En tal sentido, a continuación se procederá a evaluar los elementos 

aportados por el Impugnante, a efectos de determinar si existe sustento suficiente 

para revertir, como pretende, el sentido de la decisión adoptada. 

Con dicha finalidad, teniendo en consideración que la sanción impuesta obedeció 

a que el Impugnante ocasionó la resolución de la orden de compra emitida por la 

Entidad, y que la misma quedó consentida, corresponde verificar, si ha aportado 

nuevos elementos en su recurso que ameriten dejar sin efecto la recurrida, en el 

i

Bajo tales consideraciones, en este punto, cabe traer a colación los argumentos 

,del Impugnante, expuestos en su recurso de reconsideración, los cuales serán 

extremo que le impuso sanción por la infracción detectada. 

desarrollados progresivamente durante el presente análisis. 

9. 	De la revisión del recurso de reconsideración, se aprecia que el Impugnante señala 

que de la revisión de la carta notarial por la cual se resuelve la orden de compra 

se observa claramente que toda la motivación que realiza la Entidad se sustenta 

n el Código Civil, y no en la normatividad de contratación pública, motivo por el 

ual debe entenderse que dicho acto administrativo no estuvo debidamente 

Motivado. Agrega que cuando solicitó la nulidad de la mencionada carta notarial 

ante la Entidad, ésta le señaló que su actuación se ha ceñido en lo establecido en 

GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 118  edición. Buenos Aires, 
2016. Tomo 4. Pág. 443. 
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el código civil, por lo que quedaría demostrado la ausencia de una debida 

motivación en el acto de resolución contractual de la orden de compra. 

Asimismo, señala que las razones jurídicas y normativas expuestas en la carta de 

resolución contractual, se encuentran erradas; hecho que oportunamente 

pusieron en conocimiento de la Entidad, por lo que esta tuvo la oportunidad para 

enmendar su errónea interpretación normativa, toda vez que lo que correspondía 

era que la motivación se sustente en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. En ese sentido, indica que al existir una indebida motivación que 

invalida el acto de resolución del contrato, corresponde que este Tribunal no solo 

emita pronunciamiento respecto a los aspectos formales del procedimiento de 

resolución contractual, si no, que también debe emitirse un pronunciamiento 

sobre la falta de motivación que invalida dicho acto. 

10. Al respecto, corresponde señalar que este Tribunal en el fundamento 11 de la 

resolución recurrida (Sobre el procedimiento de resolución contractual), señaló lo 

siguiente: 

"(..) fluye del expediente administrativo que mediante Carta Notarial N° 003-
2018-MINEDU/VMGP/DIGERE7  del 11 de enero de 2018, diligenciada el 12 de 
enero de 2018 por el Notario Público de Lima, Manuel Román Olivas (conforme 
se aprecia de la certificación notarial), en la dirección ubicada en Calle Leonhard 
Euler N° 140 Urb. San Borja Sur (Cuadra. 2 de Av. San Borja Sur) distrito de San 
Borja, provincia y departamento de Lima, la Entidad comunicó al Contratista su 
decisión de resolver la relación contractual, por la causal de acumulación del 
monto máximo de penalidad por moras, conforme se encuentra consignado en 
el cuarto párrafo de la mencionada carta notarial, en la que se identifica 
expresamente la causal de resolución contractual y, adicionalmente, en el último 
párrafo de dicho documento se señala la supuesta infracción a la norma de 
contratación pública en que había incurrido el Contratista" 

Tal como se aprecia, este Tribunal a través de la resolución recurrida efectúo el 

análisis correspondiente al procedimiento de resolución contractual, en el cual se 

Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 
e 	El artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el contrato 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. 

Página 9 de 14 



PSCE I 
oupown 

romraucknes PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

señaló que la Entidad había cumplido con remitir al domicilio del Contratista la 

Carta Notarial N° 003-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE, diligenciada notarialmente 

el 12 de enero de 2018, documento en el que se identificó plenamente la causal 

de resolución contractual establecida en la normatividad de contrataciones del 

Estado, consistente en: "acumular el monto máximo de penalidad por mora", y 

adicionalmente, se consignó la causal de infracción a la Ley de Contrataciones del 

Estado en que habría incurrido el proveedor. 

Teniendo en cuenta los elementos antes señalados, este Tribunal determinó que 

la Entidad siguió adecuadamente el procedimiento de resolución contractual 

según lo establecido en el artículo 136 del Reglamento. En ese sentido, al no haber 

aportado el Impugnante algún medio de prueba que sirva como sustento para 

revertir la conclusión arribada por este Colegiado, respecto al procedimiento de 

resolución contractual, corresponde desestimar dicho extremo de su recurso de 

reconsideración. 

11. En relación a lo solicitado por el Impugnante respecto a que este Tribunal se 

pronuncie sobre la validez o no de la carta de resolución contractual toda vez que 

no habría estado debidamente motivada, corresponde traer a colación lo señalado 

en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, el cual fue desarrollado en la recurrida 

para efectos del presente caso a través del fundamento 7 "Naturaleza de la 

Infracción" y el fundamento 14 "Sobre el consentimiento de la resolución 

contractual", en los siguientes términos: 

"7 (...) este Tribunal, a través del Acuerdo de Sala Plena 006-2012, del 20 de 

stfembre de 2012, ha señalado textualmente que: 

"(..) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas 

a cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en el 

artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por el 

Decreto Supremo N° 138-2012-EF. 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 (...)". 

Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

el criterio expuesto resulta totalmente pertinente e incide en la importancia de 
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verificar que la Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de 

resolución contractual para que pueda determinarse la responsabilidad 

administrativa del contratista. 

14 Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, estableció que en el 

procedimiento administrativo sancionador materia de análisis únicamente 

corresponde verificar que la Entidad haya seguido el procedimiento formal de 

resolución contractual que establece el Reglamento, y que dicha decisión haya 

quedado consentida, independientemente de las causas que hayan motivado la  

resolución contractual, debiendo ésta surtir todos sus efectos y por tanto, ser 

ejecutada en sus propios términos9." 

De acuerdo a lo señalado precedentemente, corresponde reiterar que es materia 

de análisis del presente procedimiento administrativo sancionador verificar 

únicamente que la Entidad haya seguido el procedimiento formal de la resolución 

contractual establecido en el Reglamento (como en efecto a ocurrido en el 

resente caso), independientemente de las causas que hayan motivado dicha 

resolución, y que esta haya quedado consentida, pudiendo el Contratista hacer 

efectivo su derecho de contradicción, en tanto considere que exista algún vicio 

que invalide el acto de resolución contractual activando los mecanismos de 

resolución de controversias (conciliación y/o arbitraje) dentro del plazo de 

caducidad establecido para tal efecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los numerales 45.1 y 45.2 del artículo 45 de la Ley 

establecen que las controversias que surgieran entre las partes, en materia de 

resolución de contrato, podían someterse a conciliación o arbitraje, para lo cual 

se debía iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo 

de treinta (30) días hábiles, conforme a lo señalado por el Reglamento. 

Sobre este punto, cabe traer a colación lo señalado en el fundamento 17 de la 

resolución recurrida, en el cual se evaluó los elementos relacionados al 

consentimiento del acto de resolución contractual, según se aprecia a 

continuación: 

"17 Cabe indicar que, si bien el Contratista en sus descargos ha señalado que 

Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 
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mediante la Carta N° 013-01-2018-CMT del 26 de enero de 2018, solicitó a la 

Entidad que declare la nulidad de la resolución de la Orden de Compra, toda vez 

que aquella no habría seguido el procedimiento establecido tanto en la norma de 

contratación pública como en el código civil para que se efectúe debidamente la 

referida resolución contractual (indicando que existe manifiestas incongruencias 

e irregularidades en el acto de resolución contractual); agregando además que 

cumplió con entregar parcialmente los bienes objeto de contratación y que había 

comunicado la fecha en que entregaría la totalidad de los bienes contratados; lo 

cierto es que tal aspecto en cualquier caso debió ser sometido a un proceso 

conciliatorio y/o arbitral, si el Contratista consideraba que tenía incidencia en la 

validez de la resolución contractual (no pudiendo alegar desconocimiento al 

respecto, toda vez en reiteras oportunidades, a través de sus descargos ha 

señalado que frente a las supuestas inconsistencias advertidas durante la emisión 

y ejecución de la Orden de Compra, correspondía aplicar la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento). Sin embargo, en el presente caso el Contratista no 

ha activado ninguno de los mecanismos de solución de controversias en el que 

cuestione la validez del procedimiento de resolución contractual, por lo que esta 

ha quedado consentida" 

Por los fundamentos antes expuestos (tal como se señaló en la resolución 

recurrida), no corresponde amparar los argumentos destinados a cuestionar la 

validez de la carta de resolución contractual, toda vez que dicho extremo de su 

cuestionamiento debió ser sometido a un proceso conciliatorio y/o arbitral, hecho 

que no ha ocurrido en el presente caso, por lo que ha quedado consentido el acto 

de resolución contractual. 

12. Por otro lado, respecto a lo señalo por el Impugnante cuestionando los efectos 

legales de la emisión de la orden de compra, toda vez que esta se habría emitido 

sin contemplar los requisitos establecidos en la norma de contratación pública, 

debiéndose declarar la nulidad de la misma; corresponde señalar que en el marco 

del presente procedimiento administrativo sancionador el Impugnante ha 

señalado de forma reiterada que en función a los montos totales cotizados 

/
entendía que la contratación se iba a realizar en el marco de la normatividad de 

contrataciones del Estado, asimismo ha señalado que mediante la Carta N' 013-

01-2018CMI del 26 de enero de 2018, le precisó a la Entidad que en el caso 

concreto correspondía aplicar la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, asimismo ha señalado en reiteradas oportunidades que su 

representada ha cumplido con sus obligaciones contractuales, habiendo incluso 

entregado de forma parcial los bienes contratados; en tal sentido y considerando 
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su propia manifestación, carece de coherencia que ahora pretenda desconocer los 

efectos legales de la emisión de la orden de compra, máxime si el propio 

Impugnante solicita que en el presente caso se reconozca que ha cumplido con 

sus obligaciones contractuales; por lo tanto, no corresponde amparar dicho 

argumento. 

13. Por último, respecto a lo señalado por el Impugnante a fin de que se considere 

que en la medida de sus posibilidades comunicó a la Entidad las fechas en que 

haría la entrega de los bienes objeto de contratación, habiendo entregado 

parcialmente dichos bienes; por lo que solicita que en aplicación del principio de 

proporcionalidad se le reduzca la sanción impuesta en su contra. 

Debe precisarse que, tal como se ha señalado en la resolución recurrida, en el 

presente caso ha quedado demostrado que pese a que el Impugnante perfeccionó 

la resolución contractual, incumplió con sus obligaciones; y en relación a que 

habría presentado parcialmente los bienes contratados, debe precisar que 

mediante el Informe Técnico N 001-2018-MINEDU/VMGP-DIGESE/ 

DEBEDSAR/MRE, la Entidad comunicó que pese a que el Contratista entregó 

parcialmente los bienes objeto de contratación, estos ni siquiera cumplían con lo 

requerido en la orden de compra; en ese sentido, no se advierte que la imposición 

de sanción sea irrazonable o desproporcionada, que justifique una sanción menos 

severa, como ha sido solicitado por el Impugnante en su recurso de 

reconsideración. Debe recordarse al respecto, que el parámetro establecido para 

la imposición de la sanción de inhabilitación por la infracción consistente en 

ocasionar que la Entidad resuelva el contrato es de tres (3) meses a treinta y seis 

(36) meses, por lo que la sanción de ocho (8) meses impuesta por la recurrida 

resulta claramente proporcionada y razonable, siendo además un periodo de 

inhabilitación mucho menor que el máximo que la ley ha previsto para este tipo 

de infracción. 

14. En tal sentido, al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios que ameriten 

dejar sin efecto la decisión contenida en la Resolución N° 506-2019-TCE-S1 del 2 de 

abril de 2019, corresponde a este Colegiado confirmar lo dispuesto en la indicada (- 

'resolución, declarándose INFUNDADO el recurso interpuesto por la empresa 

/ ( Cuprum Metal Trading S.A.C. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

eriche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 

Marín Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019- 
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OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

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

unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

Cuprum Metal Trading S.A.C., con R.U.C. N° 20518676700, contra la Resolución 

N° 506-2019-TCE-S1 del 2 de abril de 2019, mediante la cual el Tribunal dispuso 

imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en su derecho para 

participar en procesos de selección y contratar con el Estado por el periodo de 

ocho (8) meses, la cual se confirma en todos sus extremos. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa Cuprum Metal Trading S.A.C., para 

la interposición de su recurso de reconsideración. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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