
 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 

PSIBEIEtt 

    

Tribunal-4 Contrataciones deCEstado 
ResoCución IV" 1088-2019-TCE-S4 

Sum 	"El literal fidel numeral 50.1 del articulo $0 de la Ley, establece 
que constituye Infracción administrativa posible de sanción 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrata, incluidos 
Acuerdos marco, siempre que dicho resolución haya quedado 
consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral.". 

Lima, 	10 1100 2019 

VISTO en sesión del 9 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 845-2018.7CE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa NEGOCIOS & SERVICIOS 

GENERALES LEON S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la 
Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de Compra — Guía de 

Internamiento N° 139, que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 133-2017 

derivada del "Convenio Marco de Sienes de Ayuda Humanitaria y usos diversos", 

infracción administrativa tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado N°30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; 

y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 7 de setiembre de 2011, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), convocó la Licitación Pública N° 001-2011/05CE-CM - Primera 
Convocatoria, para la implementación del "Convenio Marco de bienes de ayuda 

humanitaria", en adelante, el proceso de selección. 

A través de la Resolución Jefatural N°015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 
18 de m o de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ 

COM 

e setiembre de 
rdos Marco a d 

da humanitar' 

la Jefatura de Perú Compras autorizó a la Dirección de 
ido a la renovación del Convenio Marco de bienes de 

Mediante Decrete Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denomin. o Central 
Públicas — PERÚ COMPRAS adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene pe •nería jurídi 
público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, economice y financiera; y b e como fu 
otras, promover y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios 	rco pa 

de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes. 

mpras 
e derecho 

Iones, entre 
la adquisición 
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El 23 de setiembre de 2016, la Central de Compras Públicas — Perú Compras, en 
adelante, la Entidad, publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE yen su página web, el documento denominado Procedimiento de 

Incorporación de Proveedores — Catálogo electrónico de bienes de ayuda 
humanitaria según estándar INDECI y Catálogo Electrónico de bienes de ayuda 
humanitaria y usos diversos, derivado de la Licitación Pública N° 001-2011/0SCE-

CM, en adelante el Procedimiento de Incorporación. 

Del 26 de setiembre de 2016 al 6 de octubre de 2016 se llevó a cabo el registro de 
participación en el Procedimiento de Incorporación de Proveedores 
correspondiente a los Catálogos Electrónicos de Bienes de Ayuda Humanitaria, y, 
del 13 al 24 de octubre del 2016, se llevó a cabo la presentación de propuestas. 

El 27 de octubre de 2016, se llevó a cabo la evaluación de propuestas y el 28 del 

mismo mes y año se publicó en el SEACE y en la página web de la Entidad los 
resultados de la evaluación de las mismas. 

Del 10 al 14 de noviembre de 2016, se efectuó la suscripción de los Acuerdos de 
Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria entre la Entidad y los 
proveedores adjudicados a través de la opción "Incorporación de Proveedores", 
ubicada en el módulo CM-Proveedor, alojado en la zona segura del SEACE. 

2. 	El 2 de marzo de 2017, la Unidad Ejecutora N°26 — Programa de Educación Básica 
Para Todos del Ministerio de Educación, en adelante la Entidad, emitió la Orden 

de Compra — Guía de Internamiento N' 139, que incorporó la Orden de Compra 
Electrónica N°133-2017, por el monto de 5/5,734.80 (cinco mil setecientos treinta 
y cuatro con 00/100 soles) para la adquisición de trescientos (300) colchas de hilo 
de algodón 1 Ya plaza, a favor de la empresa NEGOCIOS & SERVICIOS GENERALES 
LEON S.A.C. 

La refer 	Orden de Compra adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA 
PEND 	E el 6 de marzo de 2017, con lo que se formalizó la tela 	ntractual, 
en 	ante el Contrato, entre la Entidad y la empresa NEG lOS & 5 VICIOS 

ERALES LEON S.A.C., en adelante el Contratista. 

3 	Mediante el Ofici 

2018 en la Mesa 
sucesivo el Trib 
causal de infracció 

43-2018-MINEDU/SG-OGA gres 
Partes del Tribunal de Contrata 
la Entidad informó que el Contratis a habría 

al ocasionar que la Entidad resuelva el contrato 
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A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros, el Informe N° 399-2018-

MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 5 de marzo de 2018, a través del cual manifestó lo 

siguiente: 

La Orden de Compra N°139-2017 fue publicada el ¿de marzo de 2017, la 
misma que fue aceptada por el Contratista el 6 del mismo mes y año. Así, 

tenía un plazo de entrega de veinte (20) días calendario, el cual venció el 
27 de marzo de 2017. 

Mediante Carta Notarial N° 066-2017-MINEDUSG-OGA notificada el 16 de 

junio de 2017, comunicó al Contratista su decisión de resolver el 
Contrato, al haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Asimismo, mediante Oficio N° 18659-2017-MINEDU-PP del 7 de 
diciembre de 2017, el Procurador Público, informó que no se recibió 

ninguna invitación para conciliar ni inicio de arbitraje, en relación a la 
Orden de Compra N° 139-2017, motivo por el cual la resolución de 

contrato quedó consentida. 

De igual manera, mediante Memorando N° 1045-2017-MINEDU/SG-

OAC/GD, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
informó que no se ha ubicado ningún documento de petición de Arbitraje 

o invitación a conciliar. 

En consecuencia, el Contratista no cumplió con sus obligaciones 

contractuales, originando con ello la resolución del Contrato; por lo que, 

incurrió en infracción administrativa. 

4. 	Con D eto del 9 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

acimi, trativo sancionador contra el Contratista por su supuesta resp 	'lidad 

al 	er ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; infrac 	tipificada en 

I raí f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Con tacíones del Esta 

/Probado por la Ley N°30225, modificada por el Decreto L 	lativo N°1341. 

Asimismo, se le orgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin 

descargos, 4q  apercibimiento de resolver el procedi 

documentación brante en autos. 

e 
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5. 	Mediante Mediante escrito s/n presentado el 1 de febrero de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresada el 5 de 
febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus 
descargos, señalando lo siguiente: 

En la fecha en la que su representada debía cumplir con la entrega de los 
bienes contratados el país fue golpeado por huaicos y heladas, lo cual, en 
su momento fue de conocimiento público. Así, alega que si bien incumplió 

con sus obligaciones contractuales ello se generó por caso fortuito, pues, 
en dichas fechas se había agotado el bien objeto de la contratación. 

Refiere que, propuso una alternativa de solución, al ofrecer los productos 
de diversos colores, lo cual fue rechazado por la Entidad en su Oficio N° 
621-2017-MINEDU/SG-OGA-OL del 21 de abril de 2017. 

Agrega que, fue notificada con la resolución del Contrato, al haber 
acumulado el monto máximo de penalidad por mora, ascendente a 
quinientos setenta y tres con 48/100 Soles (S/ 573.48), monto que fue 
pagado a fin de evitar que se inicien las acciones legales pertinentes. Al 

respecto, adjunta foto de comprobante de pago. 

Conforme lo expuesto, alega que se encuentra inmerso en causal de 
eximente recogida en el artículo 255 del TUO de la LPAG, al haber ocurrido 
un caso fortuito. 

	

6. 	Por Decreto del 6 de febrero de 2019, se dispuso tener por presentado el descargo 
efectuado por el Contratista en su escrito s/n del 1 de febrero de 2019; asimismo, 
se dispuso la remisión del expediente a la Cuarta Sala. 

FUNDAMENTACIóN 

	

1. 	Es wreria del presente procedimiento determinar si el Contraf a incurri en 

onsabilidad por ocasionar que la Entidad resuelva el contra perfeccion do 
on la Orden de Compra — Guía de Internamiento N' 139 (que corporó la Or en 

de Compra Electrónica N° 	2017); infracción tipificada en el 
numeral 50.1 del artículo St 	a Ley de Contrataciones del 	so, apr 
la Ley N°30225, modifica.a f or el Decreto Legislativo N°1341, nor 
momento de suscitarse lo: -chos. 
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Normativa aplicable. 

2. 	A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción Imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, para ello debe 
tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Sancionador General, aprobado por Decreto 
Supremo N" 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG2, establece que la 

potestad sancionadora de todas las Entidades se rige por las disposiciones 
sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las 
posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción va efectos de 

determinar la responsabilidad del Contratista resulta aplicable la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley modificada y el Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante, el 
Reglamento modificado, por ser las normas vigentes al momento en que se habría 

producido el supuesto hecho Infractor, esto es, que el Contratista presuntamente 
haya ocasionado que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado a través de la 

Orden de Compra (16 de junio de 2017). 

Para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución de 

controversias resulta de aplicación las normas que se encontraron vigentes a la 
fecha del perfeccionamiento del Contrato con la Entidad, esto es, la Ley N° 30225, 

en su y 
	

ón primigenia, en adelante, la Ley y su Reglamento, aprobado por 
Decre 
	

upremo N' 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, toda vez que, la 
ace ción de la Orden de Compra N° 139 (que incorporó la Orden de Compra 

trónica N° 133-2017) ocurrió el 6 de marzo de 2017, conforme ha señalado la 

ntidad. 

Naturaleza de la infracción. 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al 	ratista se encue ra 
tipificada en el liter4,rel numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modifica 	el 

Artículo 298.- Principios 
entidades está regid 
5 Irretroactividad.- Son 
administrado en la onda 

potestad sancionadora administrativa: La potestad san 
'mente por los siguientes principios espedales: 
antes las disposiciones sancionadoras vigentes en el mo 

a sancionar, salvo que las /Interiores le sean más favorables (.. 
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cual dispone que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas (..)cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vio 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. 

ji) 	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. 

4. 	Como se advierte, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requisito 

para que proceda la imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". Con relación a 
ello, es pertinente indicar que tal variación normativa introduce un requisito de 

procedibifidad para la prosecución del procedimiento, relativa a la infracción bajo 
análisis. 

Por 	Ç,  para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

1. 	nsecuente imposición de sanción por la configuración de 1 	• acción 

s. 	En ese sentido, para 	ctos del primer requisito, y considerando lo seri 

anterioridad, a fin d 	erificar el procedimiento de resolución de c 

presente caso, se g4brá aplicar lo establecido en la Ley y su Regla 
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en su versión primigenia, por ser las normas aplicables a la ejecución de la Orden 

de Compra. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley dispone 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 al perfeccionamiento del contrato siempre que se 

encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la 
contratación, 

A su vez el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el 

contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el 
contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarlas a su cargo, pese haber sido requerido para ello, ji) 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 Di) paralice o 

reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 

requerido para corregir tal situación. 

a. 	Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento, establece que en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte 

perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus 
obligaciones, en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato, dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, 
envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá 

establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) 
días, plazo " e último que se otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente, 

estable 
	ue si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 

perj 
	

a puede resolver el contrato en forma total o parcial, co 

n mediante carta notarial. 

abe precisar 
requerimient 
del monto 

situación 
comuni 

contrato. 

, según el citado artículo, no será necesario e ctuar un 

vio cuando la resolución del contrato se deba a la acumulació 
o de penalidad por mora, o por otras penalidade 

cumplimiento no pueda ser revertida. En est 
contratista mediante carta notarial la decisión 
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9. 	En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, resulta 
necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad ha 

quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal 
establecido para tal efecto (30 días hábiles)3, los mecanismos de solución de 
controversias de conciliación y arbitraje; a partir de ello se desprende que, aun 
cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para efectos 

del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato 
ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes 
descritos dentro del plazo legal. 

Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, establece que las 
controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución 
del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la 
prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, se resolverán 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo 

solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta (30) días hábiles, 
conforme a lo establecido en el Reglamento. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual: 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 
cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 
Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 
infracción 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta 
Notarial N° 066-2017-MINEDUSG-OGA diligenciada notarialmente el 16 de junio 
del 2017 •or la Notaria de Trujillo, Doris Paredes Haro, la Entidad 	icó al 
Contr lta su decisión de resolver el Contrato, al haber acum do el m nto 
má 	de penalidad por mora. 

be precisar qu 
que no será n 

. contrato se b  

párrafo tercero del artículo 136 del Re Jamen 

ario efectuar requerimiento previo cuando la res 
entre otros, a la acumulación del monto máximo 

Ion  

penal 

la 

del 

dad 

Conforme a lo previsto en el artículo 137 del Reglamento. 
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por mora, en cuyo caso bastará con comunicar al contratista, mediante carta 

notarial, la decisión de resolver el contrato. 

Por lo expuesto, en el presente caso, se verifica que la Entidad observó el 
procedimiento correspondiente, a fin de resolver el Contrato formalizado con la 

Orden de Compra — Guía de Internamiento N" 139 (que incorporó la Orden de 
Compra Electrónica N° 133-2017). 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 
resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó consentida 
por el Contratista o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 

contractual efectuada por la Entidad, se efectuará bajo la normativa vigente al 
momento del perfeccionamiento de la relación contractual entre ésta última y el 
Contratista, esto es, la Ley y el Reglamento. Así se tiene que, el numeral 45.2 del 

artículo 45 de la Ley, en concordancia con lo previsto en el artículo 137 del 
Reglamento, establecen que cualquier controversia relacionada con la resolución 

del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o 
arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la 

resolución. Vencido este plazo sin que se haya Iniciado ninguno de estos 
procedimientos, se entiende que la resolución del contrato quedó consentida. 

	

1.6. 	Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 
resolución del Contrato fue comunicada el 16 de junio de 2017, el Contratista tuvo 
como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 

3 de 	sto de 2017. 

	

17. 	jse escenario tenemos que, de acuerdo a lo expresado por la Entidad 

cio N° 18659-2017-MINEDU-PP del 7 de diciembre de 2017 y el 
1045-2017-MINEDU/SG-OAC/GD, la Procuraduría Pública de la E 
de Atención al Ciud 	no y Gestión Documental, respectivam 

que el Contratis. icitó el inicio de conciliación ni arbitraje, precisando que 
la resolución d 	rato quedó consentida. 

orando N" 
dad y la Oficina 
e 	on 

lega 
por un 

18. 	En este punto, ca 

que si bien incu 

traer a colación los descargos del Contratis 

piló con sus obligaciones contractuales ello s  

a en tanto 

generó 
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supuesto de caso fortuito, debido que en la fecha en la que su representada debía 
cumplir con la entrega de los bienes contratados el país fue golpeado por huaicos 
y heladas, lo cual, en su momento, fue de conocimiento público; así, alega que en 
dichas fechas se había agotado el bien objeto de la contratación, por lo que, le 
propuso a la Entidad una alternativa de solución, al ofrecer los productos de 

diversos colores, lo cual rechazado a través del Oficio N° 621-2017-MINEDU/SG-
OGA-OL del 21 de abril de 2017. 

Al respecto, se advierte que el Contratista pretende que este Tribunal evalúe 
cuestiones de fondo respecto al incumplimiento en el que habría incurrido 
durante la ejecución del Contrato, por lo que, es de suma importancia recordar 

que, este Colegiado no es competente para resolver las controversias surgidas 
durante la ejecución de un contrato, como es aquella referida a la resolución del 
mismo, ya que, de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación 

pública antes analizadas, dichas controversias se resuelven mediante conciliación 
y/o arbitraje, vías a las cuales debió acudir la Contratista al considerar cuestionable 

la resolución contractual efectuada por la Entidad, para el caso en concreto, en un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de la 
Entidad de resolver el Contrato; supuesto que, según la documentación que obra 
en el expediente, no ocurrió. 

Aunado a ello, es menester precisar que, en la presente instancia administrativa, 

corresponde a este Colegiado determinar únicamente la responsabilidad del 
Contratista en la comisión de la infracción que se le imputa, para lo cual se debe 
acreditar que el supuesto de hecho tipificado en la norma como infracción se haya 

configurado, conforme se ha expuesto en la fundamentación. 

servado por este Colegiado para el presente análisi1. 	cuérdese q 

fracciones son establecidas por Ley, cuya responsa dad surge d 
comprobación de la comisión de un ilícito o infracción dm inistrativa; e 

sentido, la compeflhicia de este Tribunal comprende dete 
	

o 
	

Ur 

de la infracción 	fo análisis, es decir, si la resolución del contrato e por 

atribuible al conqtista. siempre que esta haya quedado consent' , lo cual 
sido objeto dVtjronunciamiento, no correspondiendo realizar ayor análi 

respecto. 

Ahora bien, respecto a lo alegado por el Contratista en tanto señala que ha 
cumplido con pagar la penalidad impuesta por la Entidad, por haber acumulado el 

monto máximo de penalidad por mora ascendente a 5/573.48; cabe indicar que 
tal oblig_f de carácter contractual se ha generado en el marco de la ejecución 
del c 	ato, por lo que, ello no constituye un elemento del tipo infjntiorqu deba 

las 

la 

ción 

ausa 
a ha 

is al 
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En consecuencia, teniendo en consideración que el Contratista no ha presentado 
medio de prueba alguno por el cual demuestre que interpuso conciliación y/o 
arbitraje en contra de la resolución de contrato que efectuó la Entidad, se 
determina que ha quedado acreditado la concurrencia de los elementos del tipo 
infractor bajo análisis, determinándose que el Contratista ha incurrido en 
responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el 
literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley modificada. 

Criterios de graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 
modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 
tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 
configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 
principio de retroactividad benigna. 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley modificada, contempla una sanción de inhabilitación 
temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 
los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento modificado. 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un contratista asume 
un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 
cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 
significar un perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación de los 
servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al cumplimiento de los fines 
público jrociados a la contratación. 

A 4Tcia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los 	tos 
antes en el expediente, se observa que el Contratista n. 	mplió con s 

bligaciones contractuales, logrando acumular el onto máximo de 
penalidad por mora; no obstante ello, en el presente caso n. - - . 	-ditad 
circunstancias que permitan evidenciar que la resolución de contrato se ha 
producido;01: usa ajena al Contratista, pues, lo alegado 
que ha s 	que ello se generó por caso fortuito c 
declaraci 	• e no ha sido corroborada, según la docume 
el exp ien 

r éste en t 
nstituye una 
tación que 

era 
ra en 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 
precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Orden 

de Compra N" 139 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 133-
2017) por parte del Contratista, ocasionó retraso en la adquisición de 

trescientas (300) colchas de hilo de algodón de 1 % plaza para estudiantes con 
desempeño sobresaliente y alto rendimiento de la Dirección de Educación 
Básica. 

El reconocimiento de la infracción cometida 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 la 
revisión de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se advierte 

que el Contratista no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el 
Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador y presentó descargos. 

23. 	Adicionalmente, debe considerarse el principio de razonabilidad, recogido en el 

numeral 1.4 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, según el cual, 
las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los 

limites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios 
a empl r y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estr 	mente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio 	en 
tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser imp u 

24 	Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la 

tipificada en 	literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

el 16 de jiíji,de 2017, fecha en la cual la Entidad comunicó al Con 

decisión de r solver el contrato perfeccionado a través de la Orden 

Guía de In 	amiento N°139 (que incorporó la Orden de Compra 

133-20174. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Palomino 
Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCEPRE 
del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 
Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N' 
1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo NI2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR al señor NEGOCIOS & SERVICIOS GENERALES LEON 5.A.C., con RUC N° 
20477155805, por el periodo de cuatro (4) meses de Inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con 
el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
Contrato contenido en la Orden de Compra — Guía de Internamiento N' 139 (que 
incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 133-2017), en el marco de la 
operatividad del "Convenio Marco de Bienes 	u 	&torio y usos diverso?'; 
Infracción tipificada en el literal f) del n meral 50.1 del art ulo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N°30225 y modifi da por el Decreto 
Legislativo NE 1341, por los fundamentos xpuestos; sanción que ntrará en vigencia 
a partir del sexto día hábiles de notifi 	la presente resolución. 

2. 	Disponer que, una vez que la p 
firme, la Secretaría del Tribu 
correspondiente. 

/ 

Villanueva Sa doval. 
Palomino Fi eroa. 
Saavedra A urqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL 

El suscrito si bien participa de las consideraciones expuestas en por la vocal ponente, así 
como de las conclusiones arribadas por ésta, discrepamos respetuosamente de los 
planteamientos formulados en los numerales del 2 al 16 de la fundamentación, en lo que 

concierne a la normativa aplicable que ha sido analizada en el presente caso, por lo que 

procedo a emitir el presente voto bajo los siguientes fundamentos: 

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 — Guía de Internamiento N' 

139, que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 133-2017, derivado del 
procedimiento de compra por medio del "Convenio Marco de Bienes de Ayuda 

Humanitaria y usos diversos"; infracción que tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por 
Decreto Legislativo N° 1341. 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 
preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso. Para ello debe tenerse 

presente que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N°30225, cuya Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de selección 
iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley se regirían por las normas 

vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 
entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes4; 
no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento 

así lo reconoce expresamentes, 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 Segunda 

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225, permite que el Decreto 
Legislativo N° 1017, sigan surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo de los procesos 
de selección. 

En es 	ntido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección del 

cual 	el "Convenio marco de bienes de ayuda humanitaria", se convocó el 7 de 

setiem re de 2011, cuando se encontraba vigente el Decreto Legislativo N° 1017, y su 

Regla4 nto, aprobado por Decreto Supremo N°  184-2008-EF. 

4  De conformidad lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que "(...) La ley, 
desde su entrad en vigencia, se aplica a las cons-ecuendas de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no 
tiene fuerza n1 efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo c.x. 

5  Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente NF 00008-2008-PI/TC. 
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Cabe precisar que tanto al procedimiento de incorporación como el de renovación del 

Convenio Marco de bienes de ayuda humanitaria y usos diversos, le resulta aplicable 

las normas antes mencionadas, pues de la lectura de las Bases de dicho procedimiento 
para el nuevo periodo de vigencia puede verificarse que alude como base legal a la 

Directiva N° 002-2012/0SCE-CD, la cual estableció para el procedimiento de 
resolución de contrato la aplicación del Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

En vista de ello, para el análisis del procedimiento de resolución contractual, se 
aplicará dicha normativa. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, resulta importante, tener presente que la 

configuración de infracciones se rige por la norma vigente al momento en que se 
comete la infracción, de conformidad con lo previsto en el artículo 246 del Decreto 

Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo Generals, en adelante TUO de la LPAG. 

En ese sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley N° 30225, 
modificada POR Decreto Legislativo N" 1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N2  350-2015-EF, modificado por Decreto supremo NQ  053-2017-EF, por ser 

las normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho 
infractor. 

Naturaleza de la infracción. 

Sobre el particular, la Infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley modificada, prevé como causal de infracción administrativa 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Conformes-e apreciar, la Ley ha establecido dos requisitos para la configuración 

de la infr 	imputada, toda vez que para determinar la responsabilidad del 

administra 	eberá: 

"Artículo 296.- P cipios de la potestad sancionadora adminisb-ativa La potestad sancionadora de todas las entidades 
está regida adicl nalmente por los siguientes principios especiales: 

IntroactIvidad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
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i) Verificarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 

obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, en el 
presente caso, de conformidad con el literal c) del artículo 40 de la Ley, en 

concordancia con el artículo 168 y atendiendo al procedimiento dispuesto 
en el artículo 169 del Reglamento. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme, ya sea 
por no haber 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. 

s. 	Como se advierte, la Ley N° 30225 ha introducido la siguiente condición o requisito 
para que proceda la imposición de la sanción: "(...), siempre que dicha resolución haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". Con relación a ello, es 

pertinente indicar que tal variación normativa introduce un requisito de 
procedibilidad para la continuación del procedimiento, relativa a la infracción bajo 

análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

determinar si se configuró la infracción contenida en el literal f) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la nueva Ley modificada, es imprescindible tener en cuenta dicho 
requisito. Así, se condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal al 
cumplimiento de un requisito: que la resolución haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral. 

6. 	Es preciso reiterar que, en el presente caso, a fin de verificar el procedimiento de 

resolución de contrato se deberá aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo N° 

1017 y su Reglamento, por ser las normas vigentes aplicables al Contrato y a su 
ejecución. 

Con relación al primer requisito, para la configuración de la infracción, el literal c) del 
artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de incumplimiento por parte del contratista 

de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observado por la Entidad y 
materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma 

ial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se 
sta decisión y el motivo que la justifica. Asimismo, se señalaba que el 

o previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que señale 

ento. 

no haya s 

total o 
man 

requeri 
el RegI.  

en 
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A su vez, el artículo 168 del Reglamento señalaba que la Entidad podrá 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) ha llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
máximo por 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. 

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada 
deberá requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que satisfaga sus 

obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver 
el contrato, plazo que dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, 
envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, puede ser mayor pero 
en ningún caso superior a quince (15) días, plazo este último que se otorgará 

necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente establece que, si vencido dicho 
plazo, el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma 

total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no era necesario efectuar un 
requerimiento previo cuando la resolución del Contrato se deba a la acumulación del 
monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación 
de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al 

contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

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

este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el Contrato 
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se 
hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

Contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta 

no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad 
respecto a tal situación. 

1.0. 	Por otro lado, a fin de verificar si dicha decisión fue consentida o se encuentra firme, 
como segundo requisito del tipo infractor de necesaria verificación, es pertinente 

indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores referidos a la 

inf 	io materia de análisis, lo que corresponde es verificar si las partes han 

rec 	irr  oportunamente a los mecanismos de solución de conflictos, es decir a 

Co • 	ción y/o el Arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre la decisión de la 

ntid d de resolver el Contrato. 

Página 17 de 19 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 

     

Así, corresponde verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado 
consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias 
conforme a lo previsto en el artículo 170 del Reglamento, siendo que dicho artículo 

prescribe que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá 
ser sometida por la parte interesada a conciliación vio arbitraje dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que 

se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del 
contrato ha quedado consentida. 

Configuración de la infracción. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual: 

Conforme a lo expuesto, corresponde determinar si la Entidad observó el debido 

procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento 
constituye requisito necesario e indispensable para que este Tribunal emita 

pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta 

Notarial N 066-2017-MINEDUSG-OGA diligenciada notarlalmente el 16 de junio del 
2017, por la Notaria de Trujillo, Doris Paredes Haro, la Entidad comunicó al Contratista 

su decisión de resolver el Contrato, al haber acumulado el monto máximo de 
penalidad por mora. 

Cabe precisar que el párrafo tercero del artículo 136 del Reglamento, establecía que 

no será necesario efectuar requerimiento previo cuando la resolución del contrato se 
deba, entre otros, a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, en 

cuyo caso bastará con comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión 
de resolver el contrato. 

Por lo expuesto, en el presente caso, se verifica que la Entidad observó el 
procedimiento correspondiente, a fin de resolver el Contrato formalizado con la 

Orden de Co •ra —Guía de Internamiento N°139 (que Incorporó la Orden de Compra 
Electrónica 	133-2017). 

En ese 	do, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución ntractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó consentida por 
el Contr 	a o si ésta se encuentra firme. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Cabe precisar que el tipo infractor imputado señala expresamente que para la 

determinación de la configuración de la conducta, se debe verificar que la decisión de 
resolver el contrato ha quedado consentida por no haberse iniciado los 

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

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 52 de la Ley establecía que las 
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 
resolución inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resolverán mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, 

Al respecto, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento, el plazo para iniciar 
cualquier controversia relacionada a la resolución contractual, es de quince (15) días 

hábiles siguientes de notificada la resol 	ir. Vencido-  este plazo sin que se haya 

iniciado ninguno de estos procedimientis, se entiende que la solución del contrato 

quedó consentida. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtu del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10,12" 
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