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Sumilla: 	"(...)que en procedimientos sancionadores como regla general, la norma aplicable es 

aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin 
embargo, como excepción se admite que sí, con posterioridad a la comisión de la 

infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque 

conservándose éste, se contempla ahora una mejor sanción o una sanción de 

naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable." 

Lima, O 7 MAYO 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 278/2000.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa RDV E.I.R.L., por la comisión de 

la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del artículo 177 del Reglamento de la 

 	Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo 

)
N° 039-98-PCM, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

9

E  

1. 	D acuerdo a la información obrante en el expediente administrativo, el 26 de 

a osto de 1998, la Gerencia Departamental de Lambayeque del SEGURO SOCIAL 

SALUD — ESSALUD, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa 

° 418-98, para la contratación de una "Autoclave para esterilización de ropa 

Quirúrgica para el Policlínica Carlos Castañeda lparraguirre del Distrito de la 

Victoria - Chiclayo", en adelante el proceso de selección, por el monto total de 

S/ 91,000.00 (Noventa y un mil con 00/100 nuevos soles). 

cho proceso de selección, fue convocado bajo la vigencia del Reglamento Único 

de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios No 

Personales para el sector público, aprobado por el Decreto Supremo N° 065-85-

PCM, en adelante el RUA. 

El 28 de agosto de 1998 se otorgó la buena pro a favor de la empresa RDV E.I.R.L. 

El 9 se setiembre de 1998, la Entidad giró la orden de compra N° 5-000589, a favor 

de la empresa RDV E.I.R.L. 
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a. Según la cláusula tercera del Contrato, el Contratista se comprometió a 

entregar el equipo médico en 45 días, contados a partir de la entrega de la 

orden de compra, lo cual se realizó el 9 de setiembre de 1998; sin embargo, 

el equipo fue entregado recién el 21 de diciembre de 1998, esto es, con 46 

días de retraso. 

b. En la cláusula séptima del Contrato se estableció como causal para la 

resolución automática del contrato, el incumplimiento de las obligaciones, 

A reponer el equipo de autoclave. 

Que el equipo es nuevo y sin uso 

Que el equipo esté libre de defectos atribuibles al diseño, a los 

materiales empleados o cualquier acto u omisión del fabricante 

que puedan manifestar durante el uso normal del equipo. 

Que la garantía tendría vigencia de un año, contando a partir del 

día en que se recibe dicho equipo, esto es desde el día 21 de 

diciembre de 1998 hasta el 21 de diciembre de 1999. 

_. cuales se encontraban establecidas en la cláusula tercera, y consistían )  

Reparar el equipo de autoclave. 
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El 10 de setiembre de 1998, la Entidad y la empresa RDV E.I.R.L., en adelante el 
Contratista, suscribieron el Contrato N° 380-98 "Contrato de compra-venta de 

equipo"', en adelante el Contrato, derivado del proceso de selección. 

Mediante Carta N° 746-DL-GAF-GRALA-ESSALUD-20002  presentada el 15 de junio 
de 2000 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado - CONSUCODE3, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad informó lo siguiente: 

En ese contexto, informa que el equipo comenzó a tener defectos de 

funcio zmiento desde el primer día del mes que fue adquirida. Dicho 

to consistió en el rompimiento reiterado de la manguera de la bomba 

Obrante a folios 9-11 del expediente administrativo, 

2  Obrante a folios 77-78 del expediente administrativo. 

El 4 de junio de 2008, se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N2  1017 que aprueba la Ley de Contrataciones 
del Estado, y crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE. De acuerdo a la décimo segunda disposición 

complementaria final de la Ley de Contrataciones del Estado, ésta entraría en vigencia, a los treinta (30) días calendario contados a 

partir de la publicación de su reglamento y del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE. Asimismo, se dispuso que 

cualquier referencia al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-CONSUCODE, o a las competencias, funciones 

o atribuciones que éste venía ejerciendo se entendieran hechas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado —0SCE. 
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de secado, lo que dio lugar a solicitar al Contratista que cambie dicho 

equipo por uno nuevo; sin embargo, el Contratista no dio mantenimiento 

ni cambió el equipo, lo cual generó un incumplimiento injustificado del 

Contrato, que dio lugar a su resolución, en mérito al pacto de resolución 

automático o de pleno derecho. 

d. A te el incumplimiento injustificado antes mencionado, se interpuso 

d manda judicial contra el Contratista sobre resolución de contrato, 

r stitución del bien y del precio, como pretensión principal; y, como 

retensiones subordinadas, la acción estimatoria cuantiminoris, a fin de 

que el Contratista devuelva o pague a la Entidad la diferencia entre el valor 

atribuido al bien vendido y su valor real, por adolecer de vicio oculto. 

Además, solicitaron el pago de S/25,480.00 por incumplimiento de 

penalidad por haberse atrasado 46 días en la entrega del equipo. 

Mediante Oficio N° 209/2000.STC4  del 27 de junio de 2000, el Tribunal, solicitó a 

la Entidad, subsane su comunicación contenida en la Carta N° 746-DL-GAF-GRALA-

ESSALUD-2000 del 15 de junio de 2000, de conformidad con el artículo 6.2.2 del 

RUA, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley 26850 y la Cuarta Disposición 

Transitoria del Decreto Supremo N° 039-98-PCM, debiendo remitir el informe de 

su Asesoría Técnica Legal sobre la procedencia y responsabilidad del Contratista, 

el cual debía indicar, en forma clara y precisa, la causal por la cual se solicita la 

aplicación de sanción; asimismo, se le requirió remitir los antecedentes 

administrativos correspondientes, completos, foliados y ordenados 

cronológicamente, los cuales debían ser remitidos dentro del plazo de diez (10) 

días, bajo responsabilidad. 

Mediante escritos presentado el 24 de julio de 2000 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad en respuesta del Oficio N' 209/2000.STC del 27 de junio de 

2000, cumplió con subsanar lo solicitado por el Tribunal, señalando que el 

Con atista habría incurrido en causal de sanción, manifestando lo siguiente: 

a. De conformidad con la cláusula tercera del Contrato, el Contratista estaba 

obligado a reparar el equipo con partes originales o de reponerlo por uno 

uevo. En ese sentido, precisa que el proceso de secado es fundamental 

para el fin con el que fue adquirida la autoclave; sin embargo, pese a los 

requerimientos al Contratista para que cumpla con la garantía, sus 

representantes hicieron caso omiso. 

° Obrante a folios 76 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 1-2 del expediente administrativo. 
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b. La garantía otorgada por el Contratista tenía una vigencia de un año, y 

t. • ando en consideración que el equipo fue recibido el 21 de diciembre 

998, la garantía vencía el 21 de diciembre de 1999. De esta manera, 

érito de la citada garantía, se solicitó al Contratista el cambio del bien, 

¡ante cartas cursadas en diferentes fechas. 

respecto, recién el 1 de setiembre de 1999 el Contratista comunicó al 

efe de Logística de la Entidad que el Técnico, señor Jaime Toniani, 

brindaría el servicio y, a la vez, definiría la situación real del Autoclave 

AUTESTERE -140-DRY; sin embargo, el mencionado técnico no se hizo 

presente, por lo que, el 9 de septiembre de 1999 se cursó una carta por 

conducto notarial al Contratista, mediante el cual se le hizo el mismo 

requerimiento bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales 

correspondientes. Dichas acciones se concretizaron con la presentación de 

la demanda judicial contra el Contratista, el 20 de diciembre de 1999, sobre 

resolución de contrato y otros, ante el Juzgado Corporativo Civil de la 

ciudad de Chiclayo, proceso que se siguió bajo el expediente NI° 1999-4086-

0-1701-J-CL-2. 

Por otro lado, señala que, conforme se puede verificar de la propuesta 

técnica6  presentada por el Contratista, respecto de la Autoclave o Vapor 

para esterilizar, se señaló en las características generales, que contaba con 

el "Sistema de Secado por vacío (modelo DRY)"; asimismo, en la parte de 

prestaciones se indicó que contaba con la modalidades de funcionamiento 

de "sólido + secado", pero a pesar de ello, el bien entregado no cumplía 

con su propósito. 

En tal sentido, la omisión del Contratista de cambiar el autoclave o de .., 
r pararla para su normal funcionamiento, se tradujo en incumplimiento de 

cláusula tercera del Contrato; por lo que, debía ser sancionado con 

inhabilitación, correspondiéndole una sanción de 60 días calendarios si 

fuera su primera infracción, ello de conformidad con los incisos a), b) y c) 

del artículo 6.2.1 del RUA. , 

Mediante Decreto7  del 26 de julio de 2000, se abrió expediente de aplicación de 

sanción al Contratista por incumplimiento del Contrato, derivado del proceso de 

selección, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

Obrante a folios 12-23 del expediente administrativo. 

7  Obrante a folios 3 del expediente administrativo. 
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descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos. 

Cabe precisar que el referido decreto se notificó a la Entidad, el 14 de agosto de 

2000, mediante Cédula de Notificación N' 3657/2000.TC8; y al Contratista, el 18 

del i mo mes y año, mediante Cédula de Notificación N° 3658/2000.TC9  en su 

do 	io. 

9. 	 nte Escrito N° 119  presentado el 4 de setiembre de 2000 en la Mesa de Partes 

del Tjibunal, el Contratista formuló sus descargos, señalando lo siguiente: 

El 26 de agosto de 1998, se le adjudicó a su representada la buena pro del 

proceso de selección, para la venta de un equipo de autoclave con 

generador eléctrico de vapor. En consecuencia, resulta ser falso que el 

objeto de la convocatoria de dicho proceso fuera la de adquirir un equipo 

para esterilizar ropa y material hospitalario. 

Se acredita de la revisión de las Especificaciones Técnicas del proceso de 

selección, que en ninguna parte aparece que el equipo sea para esterilizar 

ropa y material hospitalario. De esta manera, señala que en el catálogo que 

fue presentado por su representada con motivo de la convocatoria para la 

compra del equipo, en el ítem denominado "Recomendaciones para lograr 

una perfecta esterilización", se dejó perfectamente explicitado cuáles eran 

los materiales que el equipo vendido esterilizaba, no apareciendo en 

ninguna parte de dichas especificaciones técnicas, que el equipo ofertado 

por su representada, era para esterilizar ropa. Por el contrario, este 

argumento, fue esgrimido por la Entidad para sustentar su demanda 

judicial, careciendo de verdad y fundamento. 

El equipo autoclave fue vendido a la Entidad el 21 de diciembre de 1998, 

en perfectas condiciones para su uso y disponibilidad, incluso realizándose 

todas las pruebas solicitadas por la Entidad. En ese sentido, el 23 de 

diciembre de 1999 se levantó el Acta correspondiente, en el que quedó 

establecido que el equipo vendido por su representada se encontraba en 

perfectas condiciones, sin que se haya formulado ninguna clase de 

observaciones; en consecuencia, se puede evidenciar que la Entidad sabía 

perfectamente lo que estaba comprando, careciendo completamente de 

objeto y fundamento su pretensión de sanción. 

Obrante a folios 138 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 139 del expediente administrativo. 

'° Obrante a folios 140-154 del expediente administrativo. 
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La Entidad, pretende atribuirle a su representada, la existencia de un vicio 

oculto que realmente no existe y que desde luego no ha probado, debido 

a que ésta tenía pleno conocimiento de los atributos que tenía el objeto 
teria de compra venta. L.   

De esta manera, es falso que el equipo vendido haya tenido imperfectos y 

eficiencias después de un mes de haberlo entregado operativo y en 

p rfecto funcionamiento a la Entidad; por cuanto, recién el 23 de febrero 

e 1999 a través de la Carta N° 081-ESSALUD-SGAF-DL-MANT-99, la 

Entidad les puso en conocimiento que la ropa salía húmeda, solicitando 

una revisión inmediata del equipo, atención que se llevó a cabo. 

f. El 12 de marzo de 1999, su representada cursó una comunicación al área 

de mantenimiento y servicios de la Entidad, transcribiendo el fax N° 074- 

232921 que les había hecho llegar su distribuidor y fabricante del equipo. 

A pesar de ello, la Entidad no siguió con las especificaciones técnicas 

suministradas por el fabricante; por lo que, el equipo no fue operado por 
la Entidad en forma conveniente. 

LaEntidad, mediante Carta N° 441 SGAF-GDLA-ESSALUD-99 del 3 de mayo 

de 1999, le comunicó a su representada que el equipo autoclave se 

encontraba inoperativo, acto que reiteraron a través de similares 
correspondencias. 
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Asimismo, su representada procedió a efectuar la consulta 

correspondiente a su distribuidor extranjero, que es el fabricante EXPORT 

DEPARTJ.P. SELECTA S.A., quien por fax absolvió su consulta, señalando la 

forma en que debía operarse el equipo para conseguir un resultado 

óptimo, a pesar que dicho equipo no debía ser utilizado para el secado de 

ropa, conforme aparece en el catálogo que la Entidad tuvo a la vista al 

momento de adjudicarles la buena pro, y que recibió con los manuales 

correspondientes; por lo que, resulta completamente evidente que el 

personal destacado de la Entidad, estaba enterado que dicho equipo no 

podía ser utilizado para el secado de ropa. En este orden de ideas no se 

puede ni se debe atribuir a su representada, en calidad de vendedora, 
responsabilidad alguna por el equipo. 

h. El 11 de junio de 1999 se dirigió a ESSALUD informándole que el equipo ha 

sido revisado por el departamento técnico, quedando en óptimas 

condiciones de funcionamiento, hecho que queda corroborado con el acta 
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I. 	Su representada venía cubriendo el mercado nacional sin que hayan tenido 

algún tipo de contingencia. En ese sentido, alega que entregaron a la 

Entidad un equipo en óptimas condiciones, con una garantía que cubría 

desperfectos de fabricación, más no de mal uso de los equipos, conforme 

ha ocurrido en el presente caso. De esta manera la pretensión de la Entidad 

de solicitar el cambio del equipo por uno nuevo, no tiene sustento, más 

aun alegando existencia de vicios ocultos. 

En conclusión, su representada acreditó de manera indiscutible, que 

vendieron a la Entidad un equipo nuevo, importado desde España de su 

propio fabricante, con las características debidamente determinadas en la 
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	D acuerdo con el acta de conformidad de servicio' del 11 de junio de 

1 99, en el que participaron los técnicos de H.W. KESSEL S.A., su 

r presentada efectuó el cambio de manguera de la bomba y 

mantenimiento de la misma y una revisión general del equipo, realizando 

al mismo tiempo, capacitación al personal de la Entidad. 

de conformidad de la empresa H.W. KESSEL S.A., en el que se dejó 

establecido que el único problema que se había detectado era la manguera 

de bomba de secado que se encontraba rota, la cual fue sustituida por una 

eva. 

En tal sentido, refiere que los constantes reclamos hechos por la Entidad 

se referían a la ropa húmeda; sin embargo, conforme el diagnóstico técnico 

antes señalado, el único problema de la máquina advertido, se 

circunscribía al cambio de una manguera de la bomba de secado que se 

encontraba rota. Todo esto, demuestra la incoherencia y abuso de derecho 

en los reclamos efectuados por la Entidad. 

k. La Entidad, mediante Carta N° 911-DL-SGAF-GDLA-ESSALUD-99 del 02 de 

julio de 1999, solicitó a su representada cambiar el equipo de autoclave. 

En respuesta a ello, el 21 del mismo mes y año, enviaron a la Entidad un 

Informe Técnico, en virtud del cual le reiteraron las recomendaciones 

acerca de la forma en que debían proceder, y no llenar hasta el tope las 

canastillas de esterilización, debiendo ceñirse a las indicaciones contenidas 

en el manual de uso, en el cual se indican que dichas canastillas deben ser 

llenadas aproximadamente hasta 2 cm por debajo del borde, para que 

pueda circular bien el vapor y el agua. 

" Obrante a folios 235 del expediente administrativo. 
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documentación que entregaron oportunamente; por lo tanto, no tiene 

ninguna obligación de restituir suma de dinero alguna, ni mucho menos 

reemplazar el equipo. 

ediante Decreto del 5 de setiembre de 2000, se tuvo por apersonado al 

ntratista y se remitió el expediente a la Primera Sala Mixta del Tribunal para que 

suelva. 

ediante Informe N° 848-2000-RNC12  del 13 de setiembre de 2000, la Gerencia 

de Registros señaló que el Contratista no se encuentra inhabilitado para contratar 

con el Estado. 

Mediante Decreto del 8 de enero de 2001, se informó que habiéndose 

determinado con Resolución Suprema N° 003-2001-PCM y Resolución N° 001- 

( 	

2001/CONSUCODE/PRE del 2 y 5 de enero de 2001, respectivamente, la 

designación de nuevos vocales del Tribunal y la conformación de las Salas, se 

dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala para que resuelva. 

Mediante Informe N° 125-2001-RNC13  del 19 de febrero de 2001, la Gerencia de 

Registros señaló que el Contratista no se encuentra inhabilitado para contratar 

con el Estado. 

Mediante Decreto" del 20 de marzo de 2001, se solicitó información adicional a 

la Entidad para que con carácter de urgencia aclare —específicamente- sobre el 

objeto del Contrato, proveniente del proceso de selección, puesto que aparece 

que éste consiste en la adquisición de un (1) autoclave a vapor vertical para 

esterilizar y accesorios, en tanto que el Contratista señala en sus respectivos 

descargos que se le adjudicó la buena pro para la venta de un equipo de autoclave 

con generador eléctrico a vapor, y que resultaría falso que el objeto materia del 

Contrato fuera la de adquirir un equipo para esterilizar ropa y material 

hospi alano, información que debía ser remitida dentro del plazo de cinco (5) días, 

baj apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en autos. 

ediante Decreto15  del 23 de abril de 2001, considerando que se verificó que la 

Entidad n cumplió con informar lo solicitado sobre el objeto del Contrato 

• - lente del proceso de selección, se reiteró por última vez a la Entidad, para 

que dentro del plazo de dos (2) días cumpla con remitir lo requerido. 

Obrante a folios 258 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 262 del expediente administrativo. 

" Obrante a folios 264 del expediente administrativo. 
" Obrante a folios 267 del expediente administrativo. 
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Mediante Decreto18  del 18 de mayo de 2001, atendiendo a que la Entidad no 

cumplió con remitir la información solicitada, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolverse con la documentación obrante en autos. 

-diante Acuerdo N° 086/2001.TC.S2' del 24 de agosto de 2001, el Tribunal 

aló que fluye de los antecedentes administrativos y de la Carta N' 746-AL-GAF-

LA-ESSALUD-2000 que la Entidad optó por demandar al Contratista en la vía 

I, ante el Juzgado Corporativo Civil de Chiclayo, por lo que resulta aplicable 

pletoriamente el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

ocedimientos Administrativos, aprobada por Decreto Supremo N° 02-94-JUS, 

por lo que acordó suspender el presente procedimiento, en tanto el Poder Judicial 

emita su pronunciamiento definitivo sobre la materia que es objeto de la 

controversia, con conocimiento de las partes, debiendo la Entidad informar a este 

Tribunal el estado y los resultados del proceso judicial instaurado. 

Mediante escrito18  presentado el 28 de noviembre de 2001 en Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad informó sobre el estado del proceso judicial, señalando que el 

mismo se encontraba pendiente de emitir sentencia, hecho que se produciría una 

vez que los peritos designados realicen la pericia mecánica ordenada en autos. 

Mediante Decreto del 5 de setiembre de 2001 se dispuso remitir el expediente a 

la Primera Sala del Tribunal, continuándose con el procedimiento según su estado. 

Mediante Decreto18  del 23 de setiembre de 2011, el Tribunal otorgó el plazo de 

cinco (5) días a la Entidad para que informe sobre los resultados del proceso 

judicial seguido bajo el expediente N° 1999-4086-0-1704-J-CI-2 ante el Segundo 

Juzgado Especializado del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, debiendo remitir 

la correspondiente resolución del mencionado proceso judicial, de ser el caso, bajo 

responsabilidad. 

As 	ismo, de conformidad con los numerales 3), 4) y 5) de la Directiva N° 009- 

0/0SCE/PRE, se adjuntó la clave de acceso de consulta al toma razón 

lectrónico de la página web del OSCE (link del Tribunal), con la finalidad que en 

lo suce ivo tome conocimiento de los actos procesales expedidos en el presente 

exp 	lente, bajo apercibimiento de tenerse por bien notificado dentro del plazo 

e ley. 

Obrante a folios 269 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 280 del expediente administrativo. 

"Obrante a folios 284 del expediente administrativo. 

"Obrante a folios 310 del expediente administrativo. 
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Mediante Carta N° 3237-GRALA-JAV-ESSALUD-20112° del 21 de octubre de 2011 
presentada en la Mesa de Partes del Tribunal en la misma fecha, la Entidad 

formó al Tribunal que el proceso judicial se encontraba pendiente de resolver. 

ediante Decreto21  del 28 de agosto de 2012, el Tribunal otorgó el plazo de diez 

( 0) días a la Entidad para que informe sobre el estado situacional del proceso 

j dicial, seguido bajo el expediente N° 1999-4086-0-1704-J-Cl-2 ante el Segundo 

uzgado Civil de Chiclayo, de ser el caso, bajo responsabilidad. 

Mediante Decreto22  del 26 de setiembre de 2012, el Tribunal dispuso se 

sobrecarte la Cédula de Notificación N° 18465/2012.TC al domicilio Calle Carlos 

Mellet N° 665, Urb. Rosario de Villa Chorrillos, Lima, de conformidad a lo 

establecido en el numeral 1 del artículo 18 y en el numeral 1 del artículo 21 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, a fin que el 

Contratista tome conocimiento del decreto de fecha 28 de agosto de 2012, con el 

cual se le requiere que informe a este Tribunal el estado situacional del proceso 

judicial, seguido bajo el expediente N° 1999-4086-0-1704-J-Cl-2 ante el Segundo 

Juzgado Civil de Chiclayo, para lo cual se le otorgó diez (10) días, bajo 
apercibimiento. 

Mediante Decreto23  del 8 de abril de 2014, el Tribunal reiteró a la Entidad y al 

Contratista, para que en el plazo de diez (10) días informen sobre el estado 

situacional del proceso judicial seguido bajo el expediente N° 1999-4086-0-1704-

J-Cl-2, ante el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, de ser el caso, remitir la sentencia 
correspondiente. 

Mediante Carta N° 1418-GRALA-JAV-ESSALUD-201424  presentada el 21 de mayo 
de 2014 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad informó que el 16 de mayo 

de 251,4 ingresaron un escrito, mediante el cual solicitaron al Juzgado procedan a 

ni ificar al Contratista, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 

del 14 de mayo de 2009, que dispuso "declarar la nulidad de la resolución 

030 del 3 de mayo de 2004, en consecuencia renovando el acto procesal se vuelva 

a notificar • lo demandada con copia de la Sentencia expedida en autos de fecha 
setiembre de 2003", dicha medida, a dicha fecha, no había sido cumplida; 

por lo que, la aludida causa judicial se encontraba aún en trámite. 

Obrante a folios 316 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 327 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 330 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 339 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 344 del expediente administrativo. 
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26. Mediante Carta N° 729-0AJ-GRALA-JAV-ESSALUD-201525  presentada el 31 de 

marzo en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo y 

el 1 de abril de 2015 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad informó que 

reiteraron su petición al Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, a fin que se dé formal 

cumplimiento a lo ordenado en la Resolución N° 38 y en consecuencia se vuelva a 

notificar a la demandada con copia de la sentencia. 

Al respecto, señala que mediante Resolución S/N notificada a su parte el 24 de 

junio de 2014, el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo indicó que había advertido que 

el proceso se encontraba en el Archivo Central, según Oficio N°01-2012. Ante ello, 

por escrito presentado el 31 de julio de 2014, solicitaron se disponga la ubicación 

y desarchivamiento del expediente judicial, pedido que fue reiterado con 

posteriores escritos; por lo expuesto, la aludida causa judicial aún se encuentra en 

trámite, sin perjuicio de ello, señalan que de acuerdo con el Reporte del Sistema 

de ProcesosJudiciales del PoderJudicial del citado expediente, a la fecha su estado 

s el de: "EN EJECUCIÓN". 

diante Decreto del 11 de marzo de 2015 se requirió a la Entidad y Contratista, 

a que en el plazo de cinco (5) días informen al Tribunal el estado situacional del 

ediente Judicial N° 1999-4086-0-1704-J-CI-2. 

ediante Decreto26  del 16 de julio de 2015, el Tribunal solicitó al Segundo Juzgado 

Civil de Chiclayo, acredite el estado situacional del proceso judicial signado con N° 

04086-1999-0-1704-J-CI-2, remitiendo, de ser el caso, la correspondiente 

sentencia judicial. Asimismo, solicitó a la Entidad, para que dentro del plazo de 

diez (10) días, cumpla con remitir al Tribunal la documentación que acredite el 

estado del proceso judicial antes mencionado. 

Mediante Decreto' del 12 de julio de 2016, el Tribunal solicitó al Segundo Juzgado 

Civi de Chiclayo, acredite el estado situacional del proceso judicial signado con 

N° /04086-1999-0-1704-J-C1-2, remitiendo de ser el caso, la correspondiente 

entencia judicial. Asimismo, solicitó a la Entidad, para que acredite el estado del 

proceso judicial antes mencionado. 

te Carta N° 2011-0AJ-GRALA-JAV-ESSALUD-201628  presentada el 12 de 

ctubre de 2016 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad, informó al Tribunal 

Obrante a folios 350-351 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 379 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 381 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 384 del expediente administrativo. 

Medi 
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sobre el estado situacional del proceso judicial signado con N° 04086-1999-0-

1704-J-CI-2, señalando que a dicha fecha, el citado proceso aún se encontraba en 

trámite, conforme se registra en la Resolución N° 45 del 3 de agosto de 2015. 

31. Mediante Decreto29  del 24 de octubre de 2018, el Tribunal requirió al 
Contratista30, la Entidad y al Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, información del 

tado situacional del proceso judicial signado con N' 04086-1999-0-1704-J-CI-2, 

ot rgándoles para tal efecto el plazo de diez (10) días. 

Mediante Oficio N° 4086-1999-0-1706-JR-CI-0231  presentado al Tribunal el 29 de 
noviembre de 2018, el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo cumple con informar al 

Tribunal sobre el proceso judicial signado con N° 04086-1999-0-1704-J-CI-2, 

señalando que su estado actual es de ejecución de sentencia, habiéndose emitido 

como última resolución la número cuarenta y siete. Asimismo, adjuntan la 
Resolución N° 2932  del 18 de setiembre de 2003. 

ediante Carta N° 2631-0AJ-GRALA-JAV-ESSALUD-2018 presentada el 4 de 

iembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

iclayo y remitida el 5 diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

tidad informó que, a través de la Resolución N° 29 del 18 de setiembre de 2003, 

ue contiene la Sentencia del proceso judicial materia de consulta, se resolvió 

declarar resuelto el Contrato de compra venta por vicio oculto, la que fue 

declarada consentida, conforme se verifica de la Resolución N° 47 del 11 de 
noviembre de 2018. 

Mediante Decreto33  del 6 de diciembre de 2018, el presente expediente se puso a 

disposición de la Cuarta Sala del Tribunal, para su pronunciamiento, 

disponiéndose así el levantamiento de la suspensión del procedimiento 
administrativo sancionador. 

El 	de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-

SCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 

rmalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tri nal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 

" Obrante a folios 388 del expediente administrativo. 
3° Mediante Cédula de Notificación N° 17213/2019-TCE 

Obrante a folios 389 del expediente administrativo. 
32  Obrante a folios 390-395 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 405 del expediente administrativo. 
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expedientes en trámite en Sala, remitiéndose el presente expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva. 

Mediante Decreto del 28 de marzo de 2019 se dispuso convocar a audiencia 

pública para el 3 de abril de 2019. 

El 3 de abril de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública por inasistencia de 

las partes. 

Qel
38. Mediante Decreto del 6 de mayo de 2019, se dispuso que carece de objeto 

notificar nuevamente la Cédula de Notificación N' 17213/2019.TCE, remitida al 

ntratista, pues la información requerida en su oportunidad ya fue remitida por 

Segundo Juzgado Civil de Chiclayo y por la Entidad. 

- 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber incumplido 

i 'ustificadamente con las obligaciones derivadas del Contrato, dando lugar a que 

é te se resuelva, infracción que estuvo tipificada en el literal b) del artículo 177 del 

eglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 039-98-PCM, en adelante el Reglamento. 

En relación a la norma aplicable para el análisis del presente caso 

De manera previa al análisis de los hechos materia de denuncia, es preciso verificar 

la norma aplicable en el momento que se convocó el proceso de selección como 

de aquella aplicable al momento en el cual se produjo la conducta infractora 

imputada. 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

sa cionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

Osionado la resolución del Contrato, por el incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. 

Ah. 	bien, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se 

convocó el 26 de agosto de 1998, cuando se encontraba vigente el RUA, norma 

que se encuentra derogada a la fecha. 

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

entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 
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C- )nsiderando tal precepto, a efectos de verificar el procedimiento de resolución 
c ntractual, se aplicará dicha normativa. 

5. POI-  otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

ediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

tablece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las 

posiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, 

vo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

SC E I p 

existentes34; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si 
el ordenamiento así lo reconoce expresamente35, 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 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, 

permite que la norma que estuvo vigente a la convocatoria del proceso de 

selección, como sería el caso del RUA, siga surtiendo efectos, en cuanto al 
desarrollo de aquel. 

n tal sentido, conforme se desprende de los antecedentes del presente caso, la 

comisión de la infracción imputada al Contratista habría tenido lugar 20 de 

diciembre de 1999, esto es, cuando la Entidad interpuso demanda judicial por 

resolución de contrato, configurándose así el supuesto previsto en la cláusula 

séptima del Contrato, sobre resolución automática de contrato; por lo tanto, a 

efectos de determinar la responsabilidad administrativa del Contratista, 

corresponde aplicar, en principio, las disposiciones sancionadoras contenidas en 

la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su Reglamento 

(Decreto Supremo N° 039-98-PCM), normas vigentes a la fecha de la comisión de 
la resunta infracción imputada al Contratista. 

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

sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley N° 26850 
y su 	glamento, por ser las normas vigentes al momento en que se habría 

roducido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato. 

m De conformidad a lo dispuesto en el artículo 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 (...)". 

3' Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N°  00008-2008-PI/TC. 
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Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 

análisis, que alguna norma posterior resulte más benigna, respecto a la 

configuración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en 

virtud del principio de irretroactividad antes mencionado. 

Naturaleza de la infracción 

(-6. E el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 

tipificada en el literal b) del artículo 177 del Reglamento, el cual dispone que: 

"Articulo 177.- Sanciones a los Proveedores 
Sin perjuicio de la imposición de penalidades de carácter contractual a que se haga 
acreedor un Contratista, el Tribunal impondrá la sanción administrativa de 
inhabilitación temporal o definitiva a los Proveedores, Postores y Contratistas que: 

b) Hayan incumplido injustificadamente con las obligaciones derivadas del 
contrato, dando lugar a que éste se les resuelva. 

7. Es preciso señalar que, en el presente caso, a fin de verificar el procedimiento de 

re lución de contrato, se deberá aplicar lo establecido en el RUA, por ser la 

n rma vigente aplicable al Contrato y a su ejecución. 

En este sentido, con relación a la resolución del contrato, debe indicarse que el 

RUA no reguló procedimiento alguno para resolver el contrato por incumplimiento 

de obligaciones de las partes; por lo que, para tal efecto es necesario aplicar lo 

establecido en el Contrato. 

Al respecto, tenemos que en la cláusula séptima del Contrato se estipuló lo 

siguiente: 

"CLÁUSULA SÉPTIMA.- Son causales de resolución automática del Contrato, en 

todo o en parte, además de lo señalado en las cláusulas precedentes: 

La transferencia o cesión de los derechos y obligaciones de este 
Contrato. 
El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en este Contrato". 

e esta manera, de conformidad con la cláusula antes citada, se estableció la 

figura de la resolución automática en caso de incumplimiento de las obligaciones 

contractuales; sin embargo, no se estableció un procedimiento para ejecutar tal 

accionar. Siendo ello así, y no existiendo un procedimiento establecido en el 

Contrato ni el RUA sobre procedimiento para resolución automática del Contrato, 
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deberá tenerse tenerse en consideración lo previsto en el artículo 142836  y siguientes del 
Código Civil, norma de aplicación supletoria, que regula los procedimientos de 

resolución contractual en caso de incumplimiento de las obligaciones en contratos 
de prestaciones reciprocas, como en el presente caso. 

9. De ello, tenemos que el artículo 1428 del Código Civil establecía que en los 

contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al 

cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la 

resolución del contrato y, en uno u otro caso, la indemnización de daños y 
Q p rjuicios. A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte 

d mandada queda impedida de cumplir su prestación. 

11. Así, en el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa al Contratista 

por haber incumplido injustificadamente con las obligaciones derivadas del 

trato, dando lugar a que la Entidad lo resuelva. Dicha situación se generó por 

incumplimiento de lo dispuesto por la cláusula tercera del Contrato, el cual 
disponía lo siguiente: 

p  nfiguración de la infracción. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

10. C nforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde verificar el procedimiento 

ido por la Entidad para la resolución del contrato. 

CLÁUSULA TERCERA.- EL PROVEEDOR, se compromete a entregar el EQUIPO MEDICO al 

INSTITUTO en 45 días, contando a partir de la entrega de/a Orden de Compra; asimismo, 

garantiza que el equipo vendido de conformidad al presente, es nuevo, sin uso y que se 

ajusta a las especificaciones técnicas y anexos. EL PROVEEDOR garantiza además que el 

equipo está libre de defectos atribuibles al diseño, a los materiales empleados o 

cualquier acto u omisión de/fabricante, que puedan manifestarse durante el uso normal. 

En tal sentido se compromete a reponer o reparar el equipo con partes originales, salvo 

el caso de componentes cuya vida útil sea menos al precio de garantía. Esta garantía 

tendrá una vigencia de un (01) año de vida útil ininterrumpida del equipo, contados a 

partir de la fecha de recepción por parte del INSTITUTO. De producirse un desperfecto 

que obligue a la suspensión de mantenimiento de/equipo o una merma en su capacidad 

de producción. EL PROVEEDOR, deberá prolongar el tiempo de garantía del mismo. 

" Artículo 1428.- En los contratos con prestaciones reciprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, 

la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato y, en uno u otro caso, la indemnización de daños y 

perjuicios. A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su 
prestación. 
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En caso de retraso en la entrega pactada, EL PROVEEDOR se hará acreedor a una multa 

equivalente al 5/1000 del monto por cada día de atraso. 

Ahora bien, tal como ya se ha señalado, al no existir en el Reglamento un 

procedimiento de resolución contractual, la Entidad sujetó éste a lo previsto por 

el Código Civil, el cual señalaba que debía presentarse una demanda para 

concretar tal cometido. 

Por lo tanto, obra en el presente expediente administrativo, la demanda judicial 

del 20 de diciembre de 1999, interpuesta por la Entidad contra el Contratista, ante 

el Juzgado Corporativo Civil de Chiclayo, sobre resolución de contrato, a fin de 

Qd
ue se ordene restituir el bien que fue vendido por el Contratista y ésta a la vez 

vuelva a la Entidad, la suma de S/ 91,000.00, como pretensión principal; y, como 

pretensiones subordinadas, acción estimatoria a fin que el Contratista devuelva la 

cantidad de S/70,000.00, que representa la diferencia entre el valor atribuido al 

bien vendido y su valor real, así como el pago de 5/25,480.00 por concepto de 

cumplimiento de pena convencional por la demora en entregar el bien vendido. 

 9 la misma forma, obra en el expediente la Carta N° 746-DL-GAF-GRALA-

E SALUD-200037  y escritora presentados por la Entidad el 15 de junio y 24 de julio 

d I 2000, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, en los que informó 

s bre el proceso judicial seguido contra el Contratista sobre resolución de 

ontrato, solicitando que este sea sancionado. 

Ante tal situación, el Tribunal, considerando que la Entidad previamente había 

rante a folios 77-78 del expediente administrativo. 

Obrante a fol. 	1-2 del expediente administrativo. 

Artículo 	- El órgano administrativo se abstendrá de seguir conociendo un proceso y lo remitirá al Poder Judicial, conforme o 

lo dispuesto en el articulo 139 de lo Ley Orgánico de ese Poder, cuando se suscite uno cuestión litigiosa entre dos particulares sobre 

determinadas relaciones de derecha privado que precisen ser esclarecidas previamente antes del pronunciamiento administrativo. 
La resolución inhibitoria que se dicte será elevada en consulta al superior jerárquico, aún cuando no medie apelación. Si se confirma 

la resolución inhibitoria, será comunicada al Procurador Público para que, previa resolución ministerial que lo autorice, se apersone 
ante el Juez, si conviniera alas intereses del Estado. 

Obrante a folios 280 del expediente administrativo. 

optado por demandar en la vía judicial al Contratista, ante el Juzgado Corporativo 

Civil de Chiclayo, sobre resolución de contrato y otras pretensiones, en aplicación 

supletoria del artículo 1139  del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimientos 

Administrativos, aprobado por Decreto Supremo N° 02-94-JUS, vigente en ese 

momento, mediante Acuerdo N° 086/2001.TC.S24°  del 24 de agosto de 2001, 

acordó suspender el presente procedimiento, en tanto el Poder Judicial emita su 

pro 	nciamiento definitivo sobre la materia que es objeto de la controversia. 
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Demandante 

Demandado 
Materia 

: 1999-4086-0-1701-J-C1-2 
: Seguro Social de Salud 
: Empresa "RDV EIRL". 
: Resolución de contrato 

SENTENCIA 

Chic/ayo, dieciocho de setiembre de dos mil tres 
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTINUEVE 

"Por estas consideraciones; de conformidad con lo establecido por los artículos 1428 y 
1503, del código civil, y 87 del Código Procesal Civil; Administrando Justicia a Nombre 
de la Nación; FALLO:  Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por el SEGURO 
SOCIAL DE SALUD GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LAMBAYEQUE contra RDV EIRL, 
representada por su Gerente Rafael Díaz Balbuena, sobre resolución de contrato por 
vicio oculto; en consecuencia: DECLARO RESUELTO el Contrato de compra venta de un 
autoclave para esterilización con generador eléctrico de vapor de marca "Selecta", 
celebrado el diez de setiembre de 1998 por incumplimiento de la parte demandada, y 
ORDENO: que la demandante devuelva el bien materia del Contrato de compra venta, 
y la empresa demandada devuelva la cantidad de noventiún mil nuevos soles, más los 
intereses legales; careciendo de objeto pronunciarse sobre las pretensiones 
subordinadas; como costas y costos." 

Por su parte, la Resolución N' Cuarenta y siete dispuso lo siguiente: 

2° JUZGADO CIVIL 
Expediente N° 	: 1999-4086-0-1701-J-C1-2 
Materia 	: Resolución de contrato 

Juez 	 : Soto Bardales de Fustamante Mogol/ Jacqueline 

PERÚ 

15. Al respecto, como obra en el expediente, mediante Oficio N° 4086-1999-0-1706-
JR-Cl-0241  presentado el 29 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Segundo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo el Distrito Judicial de 
Lambayeque, cumplió con informar al Tribunal, que en el proceso judicial signado 
con el Expediente N° 04086-1999-0-1704-J-Cl-2, a través de la Resolución N° 29 
del 18 de setiembre de 2003, se dictó Sentencia42, la misma que fue declara 
cgnsentida a través de la Resolución N° 47 del 19 de noviembre de 2018. Así, se 
reroduce la parte pertinente de la aludida sentencia: 

" Obrante a folios 389 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 390-395 del expediente administrativo. 
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Demandado 	: Empresa RDV EIRL. 

Demandante 	: Seguro Social de Salud 

Resolución Nro. Cuarenta y siete 

Chiclayo, diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho 

Por estas consideraciones: SE RESUELVE: 

1) DECLARAR CONSENTIDA la resolución número veintinueve sentencia de fecha 

dieciocho de septiembre de/dos mil tres; resolución que adquiere autoridad de cosa 

juzgada. REQUIÉRASE a la demandante devuelva el bien materia del contrato de 

compra venta y la empresa demandada devuelva la cantidad de noventa y un mil 

soles; más los intereses legales. 

0

T1 I como se aprecia, se ha verificado que la Entidad efectuó el procedimiento 

previsto, en su oportunidad, para proceder a la resolución del contrato. 

Pcír lo expuesto, en virtud que el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, mediante la 

Sentencia antes citada, resolvió declarar la resolución del Contrato por 

' umplimiento de obligaciones y vicios ocultos, atribuibles al Contratista, ) 

se tencia que se encuentra consentida, ha quedado acreditado que la resolución 

con ractual quedó consentida, constituyendo una decisión firme. 

re la aplicación del principio de retroactividad benigna 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, es importante tener en consideración que el 

present procedimiento administrativo sancionador se inició por la presunta 

co se - ón de la infracción establecida en el literal b) del artículo 177 del 

Reglamento; sin embargo, al momento de emitirse el presente pronunciamiento 

ya se encuentra vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Ley N° 30225; y modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N' 1444, en 
adelante la nueva ley. 

En ese sentido, al haberse declarado la resolución del Contrato, conforme a la 

f rmalidad y procedimiento aplicable a la fecha en la que se produjo tal hecho, y 

estando ésta consentida, conforme a lo ya informado, este Tribunal considera que 

se ha acreditado la responsabilidad administrativa del Contratista por la comisión 

de la infracción prevista en el literal b) del artículo 177 del Reglamento, razón por 

la cual corresponde imponerle una sanción de inhabilitación en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 
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En mérito a lo expuesto, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa 

en la aplicación de la sanción respectiva, bajo el principio de retroactividad 
benigna. 

19. En ese escenario, cabe indicar que el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, recoge como uno de los principios de la potestad sancionadora, 

en el numeral 5 de su artículo 248, el principio de irretroactividad, según el cual 
"son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir 

CAs
Iadministrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

fa orables". 

21. 	En t l sentido, tenemos que el literal b) del artículo 177 del Reglamento, disponía 
qu 	"(...) el Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación 

te poral o definitiva a los Proveedores, Postores y Contratistas que: (...) b) Hayan 

cumplido injustificadamente con las obligaciones derivadas del contrato, dando 

lugar a que éste se les resuelva". 

Por su parte, se aprecia que en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

nueva Ley, se mantiene similar configuración del tipo infractor, señalando que el 

Tribunal sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 

subcontratistas, cuando incurran en las siguientes causales: "(...)f) Ocasionar que 

la Entisad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha 

reso Alón haya quedado consentida afirme vía conciliatoria o arbitral". 

nforme a lo expuesto, se observa que en lo referido al tipo infractor, en ambas 
norm 	'ene similar figura. 

Por otro lado, respecto a la aplicación de la sanción por el tipo infractor materia 

de análisis, se tiene que en el artículo 177 del Reglamento se estableció que "(...) 

Los Proveedores, postores o Contratistas que incurran en las causales establecidas 

en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) precedentes, serán sancionados con 

. 	í tenemos, que en procedimientos sancionadores como regla general, la norma 

aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 

infracción. Sin embargo, como excepción se admite que sí, con posterioridad a la 

comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más 
b 	ficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el tipo 

tor o porque conservándose éste, se contempla ahora una mejor sanción o 

anción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 
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inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor a un 

año". 

No obstante, a diferencia de la norma anterior, la nueva Ley, establece en su literal 

b) del numeral 50.2 del artículo 50, sobre la inhabilitación temporal que "(...) Esta 

er
inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses 

nte la comisión de las infracciones establecidas en los literales c), e), f), g), h) e i) 

..)". 

Por tanto, de lo expuesto, se evidencia que en el Reglamento se preveía una 

sanción de inhabilitación temporal por un periodo no menor a un año, es decir, la 

sanción mínima sería de un (1) año; por el contrario, la nueva ley prevé como 

sanción para esta infracción, una inhabilitación no menor a tres (3) meses ni mayor 

a treinta y seis (36) meses, esto es, una sanción mínima de tres (3) meses. 

23. 	Hasta lo aquí expuesto, para el caso concreto, por el principio de irretroactividad, 

se dvierte que para la sanción de la infracción objeto de análisis, las disposiciones 

sa cionadoras de la nueva Ley resultan más beneficiosas para el Contratista, a 

dif renda de la norma anterior, por lo que este Tribunal aplicará la nueva ley y su 

glamento para establecer el periodo de sanción al Contratista. 

raduación de la sanción 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

criterios previstos en el artículo 226 del nuevo Reglamento, tal como se expone a 

continuación: 

a) Naturaleza de la infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que 

desde el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual 

frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, 

d 	o que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los medios 

de prueba aportados, no se cuenta con evidencia que el Contratista haya 

tenido o no la intención de ocasionar la resolución del Contrato. 

La inexistencia o grado mínimo de da'ño causado a la Entidad: debe 

precisarse que la resolución del Contrato afectó los intereses de la Entidad 

contratante, pues le generó retrasos en la satisfacción de sus necesidades 

públicas. 

( 
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Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 
conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, 
se observa que, a la fecha, la empresa RDV E.I.R.L, no se encuentra 
inhabilitada en su derecho de participar en procedimientos de selección y 
contratar con el Estado. 

Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista se apersonó al 
procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las sanciones 

' no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a 

reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de 

derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 
) sa isfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

d fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y C cilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Cg ntrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

el 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 vigente a partir del 9 de enero de 2016, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 

artícu s 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

reto 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: 

abe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el en el literal b) del 
artículo 177 del Reglamento, tuvo lugar el 20 de diciembre de 1999, fecha en la 
que la Entidad le interpuso demanda judicial contra el Contratista por resolución 

de Contrato, ante el Juzgado Corporativo Civil de Chiclayo. 
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SANCIONAR a la empresa RDV E.I.R.L, con RUC N° 20356684118, por un periodo 

de tres (3) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la 

infracción que estuvo tipificada en el literal b) del artículo 177 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 039-98-PCM, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 418-

98 para la contratación de una "Autoclave para esterilización de ropa Quirúrgica 

para el Policlínico Carlos Castañeda lparraguirre del Distrito de la Victoria - 

Chiclayo", sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss 
Si uentes Huamán. 
F rreyra Coral. 

P nce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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