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Resolución Jsív 1115-2019-TCE-S3 

Sumilla: "64 este Colegiado no puede soslayar que el Contrato 
suscrito entre la Entidad y el Impugnante fue por el monto 
ascendente a 5/90,965.00 (noventa mil novecientos sesenta 
y cinco con 00/100 soles); contrato que fue resuelto de 
forma parcial por la Entidad, en tanto el Impugnante no 
cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales". 

Lima, 13 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N* 3656/2017.TCE, sobre el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa BOTICENTRO PERÚ S.R.L., contra la 

Resolución N° 559-2019-TCE-S3 del 8 de abril de 2019, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 8 de abril de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

el trámite del Expediente N° 3656/2017.TCE, emitió la Resolución N° 559-2019-

TCE-53, en el marco del ítem N° 11 de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 4-

2016-INABIF — Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 5-

2015/INABIF-CE1, convocada por el Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Familiar - INABIF, en adelante la Entidad, para la "Contratación de bienes: 

vestuario de invierno", en lo sucesivo el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, 

modificada mediante la Ley Nº 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), y 

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

por los Decretos Supremos N° 021-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-2011-EF y 

138-2012-EF, N° 116-2013-EF, Nº 080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en adelante el 
RLC modificado. 

ediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de la empresa 

BOTICENTRO PERÚ S.R.L., por la comisión de la infracción que est o tipificada 

el literal e) del numeral 50.1 del artículo 0 de la Ley 	31225, Le 
Contrataciones del Estado, en lo uc sivo la L E (L 30225) 	hab ocas 
que la Entidad resuelva de for'aharciaI  el ontrato N 027-201 IN 
adelante el Contrato. 

Convocada el 8 de setiembre de 2015. 
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Por tal motivo, en la citada Resolución se dispuso imponer a la empresa 

BOTICENTRO PERÚ S.R.L. sanción de inhabilitación temporal, por un periodo siete 

(7) meses. 

Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron los siguientes: 

1.1 De la revisión del expediente administrativo, la Sala verificó que, mediante 

la Carta N° 173-2016/INABIF.UA  del 13 de diciembre de 2016, diligenciada 

por conducto notarial el 15 del mismo mes y afío (por el notario Carlos 

Martín Luque Rázuri), la Entidad solicitó a la empresa BOTICENTRO PERÚ 

S.R.L. que, dentro del plazo de tres (3) días, cumpla con entregar los bienes 

de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas, bajo 

apercibimiento de resolver el Contrato. 

Al respecto, debido a que la empresa BOTICENTRO PERÚ S.R.L. no cumplió 

con entregar las zapatillas para damas, conforme a las especificaciones 

establecidas en las bases, la Entidad, a través de la Carta N° 203-

2016/INABIF.UA  del 30 de diciembre de 2016, diligenciada por conducto 

notarial el 3 de enero de 2017 (por el notario Santos Alejandro Collantes 

Becerra), le comunicó la resolución parcial del Contrato. 

Mediante el Oficio N° 265-2018-INABIF/UA del 26 de diciembre de 2018, la 

Entidad informó que su decisión de resolver de forma parcial el Contrato no 

e sometida a conciliación y/o arbitraje por parte de la empresa 

OTICENTRO PERÚ S.R.L. 

Con ocasión de la presentación de sus descargos, la empresa BOTICENTRO 

PE 	S.R.L. manifestó, entre otros aspectos, que procedió a subsanar las 

observaciones realizadas por la Entidad, haciendo referencia a que los 

bienes eran similares a las muestras entregadas en el proceso de selección, 

las cuales cumplían con el principio de vigencia tecnológica y c. taban co 

condiciones técnicas adicionales que era 	periores a I 	equerid. 

contrato se especificó a cuántos pares o tallas le c. espon la un ..r 

Asimismo, refirió en aquella oportunida que 	en I 	ba es ni e 

determinado; por lo 	, según señaló, la 	, durante la 	• ución 

contractual, trató d 	gularizar ello. 
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De conformidad con lo dispuesto en el ter 
N° 008-2012-0SCE/CD, aprobada medí 

en el Diario Oficial "El Peruano" el 19 

rrafo del articulo 229 del Reglamento de la Ley. Asimismo, según la Directiva 

Resolución N* 283-2012-0SCE/PRE del 18 de setiembre de 2012, publicada 
mbre de 2012. 
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Al respecto, el Colegiado indicó que, tanto la LCE modificada (L 29873) como 

su RLCE modificado, han establecido las vías correspondientes para discutir 

las controversias derivadas de, entre otros, la resolución contractual. Así, 

en la recurrida se expresó que el hecho que la empresa BOTICENTRO PERÚ 
S.R.L. no haya sometido la controversia a procedimiento conciliatorio y/o 

arbitral, era un elemento necesario para que se configure la infracción 

(ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral). 

En el caso que nos ocupa, la Sala verificó que la empresa BOTICENTRO PERÚ 
S.R.L. dejó consentir la decisión de la Entidad (de resolver de forma parcial 

el Contrato), al no someter la controversia a procedimiento conciliatorio 

y/o arbitral. 

1.3 	Por lo tanto, el Colegiado concluyó que la empresa BOTICENTRO PERÚ 
S.R.L. incurrió en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 

literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la LCE (L 30225). 

Dicha Resolución fue notificada al administrado el 8 de abril de 2019, a través del 

Toma Razón Electrónico del OSCE2. 

Mediante el escrito s/n presentado el 15 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y subsanado el 
17 él mismo mes y año (a través del escrito s/n y el "Formulario de trámite y/o 

ulso de expediente administrativo"), la empresa BOTICENTRO PERÚ S.R.L., en 
o sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración, argumentando 
lo siguiente: 

3.1 	Sostuvo que, de conformidad con los descargos presenta 

trámite del procedimiento administrativo ancionador, 

tuvo la predisposición de cumplir con ent egar los bie s soli 

Entidad; sin embargo, ésta última, sin un debida • •tivación, 

bienes sin pronunciamiento del área usua 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

3.2 	Al respecto, señaló que, conforme se desprende de la recurrida, su 

representada, al no someter la resolución parcial del Contrato a 

procedimiento conciliatorio y/o arbitral, dejó consentir la decisión de la 

Entidad. Sin embargo, según añadió, al determinar la graduación de la 

sanción, no se tomó en cuenta que la resolución del Contrato fue de forma 

parcial, en tanto su representada ejecutó el 42% de la prestación. 

Por lo tanto, toda vez que la Entidad no dejó de ser atendida totalmente y 

que su representada no cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionada con anterioridad, solicitó que se reduzca el periodo de sanción 

impuesto al mínimo de tres (3) meses. 

Con decreto del 22 de abril de 2019, se remitió el expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal para que emita el pronunciamiento correspondiente. Asimismo, a través 

del citado decreto, se dispuso programar audiencia pública para el 26 del mismo 

mes y año, a las 14:30 horas. 

El 26 de abril de 2019, se declaró frustrada la audiencia pública programada, en 

tanto el Impugnante no asistió. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa BOTICENTRO PERÚ S.R.L. contra la Resolución N° 559-2019-TCE- 

53 • •I 8 de abril de 2019, mediante la cual se le sancionó con inhabilitación 

te ,  poral en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

el Estado, por un periodo de siete (7) meses, por la comisión de la infracción 

que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

30225), al ober ocasionado que la Entidad resuelva de forma parcial el Contrato. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsider. 	: 

El recurso de reconsideración en los proc imientos ad in trativos 

sancionadores a cargo del Tribunal ha sido regul do en el a iculo 269 del 

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley d Contrat ones de Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, e • 	esivo el nuevo CE, 

según el cual, aquel deb9, s r interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes de notificada 9fblicada la respectiva resolución. 
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Además, señala que el Tribunal resolverá dentro del plazo de quince (15) días 

hábiles improrrogables de presentado sin observaciones o subsanado el recurso 

de reconsideración. 

En relación a ello, este Colegiado debe analizar si el recurso materia de análisis fue 

interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 
la normativa precitada. 

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

obrante en el expediente, la Sala aprecia que el Impugnante fue notificado con la 

Resolución N° 559-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón 

Electrónico del OSCE, el 8 de abril de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que el recurrente podía interponer válidamente 

su recurso impugnativo hasta el 15 de abril de 2019, en virtud de lo establecido en 

el artículo 269 del nuevo RLCE; por tanto, habiendo presentado aquel, 

precisamente, el 15 de abril de 2019 y subsanado el 17 del mismo mes y año, éste 

resulta procedente, correspondiendo al Tribunal evaluar los argumentos 

planteados en el citado recurso de reconsideración. 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración interpuesto por el 
Impugnante: 

Sobre el particular, es pertinente señalar que, en el caso particular, el Impugnante 

no cuestiona su responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción 

qu estuvo prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

3* 25), en tanto entiende que, al no haber sometido la resolución parcial del 

ontrato a procedimiento conciliatorio y/o arbitral, dejó consentir la decisión de 
la Entidad (ello conforme a lo señalado en los fundamentos 19 y 20 de la 
recurrida)3. 

Para mejor ilustración, resulta pertinente traer a olación los citad f 

19 y 20 de la Resolución impugnada: 

 

ndame 

  

19. Al respecto, es necesario tener en cuenta que, tanto la LCE modificada (L 2873) como 

su RLCE modificado, han establecido las vías correspondientes par discutir las 

3 
	

Cabe tener presente que dicha posició 	pugnante se ve reflejada en el folio 226 del expedien e administrativo. 
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controversias derivadas de, entre otros, la resolución contractual. Por tanto, resulta 

correcto afirmar que la ley de la materia establece, expresamente, que los instrumentos 

o mecanismos legales para cuestionar la resolución del contrato son el procedimiento 

conciliatorio y/o arbitral. 

Ahora bien, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el hecho que el Contratista 

no haya sometido la controversia a procedimiento conciliatorio y/o arbitral, es un 

elemento necesario para que se configure la infracción (ocasionar que la Entidad 

resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral), pues, a partir de dicha falta de accionar contra la resolución 

parcial del Contrato, se advierte que el Contratista dejó consentir la misma y, por lo tanto, 

se configura el tipo infractor. 

20. Llegado a este extremo, es pertinente señalar que lo expuesto anteriormente deriva de 

lo regulado en la normativa de contratación pública, que ha establecido las vías 

correspondientes para resolver las controversias surgidas producto de la resolución 

contractual, vías que, justamente, permiten a las partes poder desplegar toda la 

actividad probatoria en la instancia correspondiente para establecer si, en efecto, la 

resolución del Contrato fue o no atribuible al Contratista, de manera que tenga 

garantizados sus derechos al debido procedimiento y de defensa. 

Por lo tanto, si el Contratista cuestiona la resolución parcial del Contrato efectuada por 

la Entidad, como lo pretende en esta instancia con los argumentos de sus descargos, 

debió emplear e impulsar un procedimiento conciliatorio y/o arbitral, ya que un actuar 

contrario a lo indicado (esto es, no someter la controversia a ninguno de los mecanismos 

antes mencionados), evidencia un consentimiento y conformidad con la decisión 

adoptada por la Entidad. 

En consecuencia, toda vez que la resolución parcial de/Contrato dispuesta por la Entidad 

no ha sido sometida a procedimiento conciliatorio y/o arbitral, la Sala advierte que la 

misma quedó consentida. 

. Efectuada 	citada precisión, es menester señalar que el Impugnante, en su 

¡turóe reconsideración, únicamente solicita que el Tribunal realice una nueva 

evaluación de los criterios para graduar la sanción, e tanto afirma • e no se ha 

considerado que la resolución del Contrato fue de for a parcial ( 	con el c 

indica que la Entidad no dejó de ser atendida t almente 	vez qu 

representada ejecutó el 42% de la prestación. 

Al respecto, con la finalidad de atender la argumentación del impugnant la Sala 

considera relevante ten r resente el hecho de que, conforme ha sido xpuesto 

en la recurrida, la Eri,t744d procedió a resolver de forma parcial el Contrato 
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derivado del proceso de selección, en tanto el citado Impugnante no cumplió con 

entregar las zapatillas para damas, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
requeridas. 

Así, toda vez que la Sala acreditó que el Impugnante era responsable 

administrativamente por haber ocasionado la citada resolución parcial del 

Contrato, procedió a graduar la sanción impuesta bajo los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: cabe mencionar que desde el momento en que el Contratista 

asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 
cabalmente con lo ofrecido, toda vez que un incumplimiento suyo puede generar un 

perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación de los servicios al ciudadano, que 

debe garantizarse, y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, deberá tenerse en cuenta que, 
no se aprecia en el expediente elemento alguno que permita concluir que el Contratista 

haya ocasionado de forma intencional la resolución parcial del Contrato. No obstante, es 
importante mencionar que era su obligación cumplir a cabalidad con sus obligaciones 

contractuales. Asimismo, debe indicarse que aquel debió, en caso no estar de acuerdo 

con la resolución contractual, someter la controversia a conciliación o arbitraje. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: 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 impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base de datos del 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el Contratista no cuenta con 
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

/e) 	Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista se apersonó al presente 
procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos ante la imputación 
efectuada en su contra. 

Nótese que, a efectos de graduar la sanción impuesta al Impugnante, se 

consideraron los siguientes criterios de graduación de sanción: la naturaleza d 
la infracción, la ausencia de intencionalidad del infractor, el reconocimiento de a 
infracción antes que sea det ada, los antecedentes e sanción impuesta p r el 
Tribunal y la conducta procjqjft,ental. 
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Así, conforme al texto glosado de forma precedente, la Sala tomó en cuenta los 

siguientes hechos, a efectos de imponer la sanción al Impugnante: 

(1 ) 	Era obligación del Impugnante cumplir cabalmente con lo ofrecido, en 

tanto, con el perfeccionamiento del Contrato, asumió un compromiso 

frente a la Entidad. 
De la revisión del expediente administrativo, no se verificó elemento 

alguno que permita concluir que el Impugnante haya ocasionado, de forma 

intencional, la resolución parcial del Contrato. Sin embargo, se tomó en 

cuenta que era su obligación cumplir a cabalidad con sus obligaciones 

contractuales y que, en caso de no estar de acuerdo con la resolución 

(parcial) contractual, debió acudir a la vía conciliatoria o arbitral. 

Conforme a la documentación obrante en autos, no se advirtió 

documentación alguna mediante la cual el Impugnante hubiera reconocido 

su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que fuera 

detectada. 
El Impugnante no contaba con antecedentes de haber sido sancionado en 

sus derechos para participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado. 

(y) 	El Impugnante se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y 

presentó sus descargos ante la imputación efectuada en su contra. 

Al respecto, cabe señalar que, en efecto, al momento de graduar la sanción 

impuesta en su oportunidad al Impugnante, no se tomó en consideración, como 

criterio de graduación, el daño causado a la Entidad. 

. , 
relacion a ello, la Sala considera tener presente que, en el caso que nos ocupa, 

I resolución del Contrato derivado del proceso de selección fue de manera 

parcial, en tanto el Impugnante sí cumplió parcialmente con sus obligaciones 

contraytitales frente a la Entidad. 

entre la 

enta mi 
Sin embargo, este Colegiado no puede soslayar que el Contrato suscrit 

Entidad y el Impugnante fue por el monto ascendente 
	

90,965.00 ( 

novecientos sesenta y cinco con 00/100 soles); contrat que fue res 

parcial por la Entidad, en tanto el Impugnante no c mplió a c 

obligaciones contractuales. 

de for to 

alida con 

debe ampararse, como criterio de daño causa o, el 

r el Impugnante referido a que la resolución del C. trato 
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efectuada por la Entidad fue de manera parcial (y no total), no corresponde 

amparar su pretensión de que la sanción que había sido impuesta se reduzca al 

mínimo establecido en la normativa de contratación estatal (3 meses), en tanto 

debe considerarse el monto contractual involucrado en dicha resolución, el cual, 

de acuerdo a la Carta N° 203-2016/INABIF.UA  del 30 de diciembre de 2016 (a 

través de la cual la Entidad comunicó al Impugnante la resolución del Contrato), 

asciende a S/ 52,841.00 (cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y uno con 

00/100 soles), por incumplir con su obligación de entregar las zapatillas para 

damas conforme a las especificaciones técnicas ofertadas. Es decir, el 

incumplimiento contractual, por parte del Impugnante, generó un porcentaje no 

ejecutado del contrato ascendente a un aproximado del 58%. 

Además, debe considerarse que el objeto contractual estaba vinculado al 

abastecimiento de bienes de un programa social de bienestar familiar. 

Por lo expuesto, esta Sala considera que corresponde que se le reduzca un (1) mes 
de la sanción impuesta (7 meses), debiendo reformularse y reducirse a seis (6) 
meses. 

Cabe añadir, en este punto, que el periodo de sanción establecido por este 

Colegiado en el presente pronunciamiento se rige bajo el principio de 
rozonabilidad y atendiendo a las consideraciones expuestas de forma precedente. 

13. En consecuencia, corresponde declarar fundado en parte el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Impugnante. 

// Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
io/leta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

ándia y Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala 

del Tribunal/de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presiden a N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 

en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferid 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del E do y los artíc 

del Reglamento de Organización y Fu clones del OSCE, ap bado por De 
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Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa BOTICENTRO PERÚ S.R.L., con RUC N° 20389229122, contra la 

Resolución N° 559-2019-TCE-S3 del 8 de abril de 2019, siendo fundado en el 

extremo de que se le reduzca la sanción que había sido impuesta en dicho 

pronunciamiento, e infundado en el extremo de que se imponga a su 

representada el periodo de sanción mínimo (3 meses) establecido en la normativa 

de contratación estatal. Por tanto, corresponde que se le reduzca un (1) mes de la 

sanción impuesta, quedando establecida, finalmente, en seis (6) meses de 

inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa BOTICENTRO PERÚ S.R.L., por 

la interposición del recurso de reconsideración contra la Resolución N 559-2019-

TCE-S3 del 8 de abril de 2019. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

que registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

eigWe 
PRESIDENTA 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12."  
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