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"(...) se verifica que el Tribunal Arbitral 

concluyó que la resolución del contrato 

resultó válida y eficaz, determinando que la 

resolución contractual basada en la 

acumulación de la penalidad máxima por 

mora, se encontró debidamente 

fundamentada, siendo un acto válido; por 

lo tanto, con lo expuesto en el laudo arbitral 

queda acreditado que el Contratista 

incurrió en la infracción que estuvo 

tipificada en el literal b) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley." 

Lima,  1 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N' 976/2014.TC, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa DISTRIBUIDORA Y 

COMERCIALIZADORA EL PODEROSO CAUTIVO E.I.R.L. (ahora INKA REAL PERÚ S.A.C.), por 

QA
u presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato, en el marco del 

judicación Directa Pública por Subasta Inversa Electrónica N° 11-2013/MPH; y 

atendiendo a lo siguiente: 
, 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 3 de setiembre de 2013, la Municipalidad Provincial de Huancayo, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública por Subasta Inversa 

Electrónica N' 11-2013/MPH, para la "Adquisición de alimentos para el programa 

complementación y PANTBC de la Municipalidad Provincial de Huancayo", 

egCn relación de cuatro (4) ítems, en adelante el proceso de selección, con un 

<- - -valo referencial total ascendente a S/ 208,266.20 soles (Doscientos ocho mil 

dosf ientos sesenta y seis con 20/100 soles). 

}

Di 

El 11 de se iembr de 2013, se llevó a cabo la apertura de propuestas y periodo 

de lances ykf de setiembre de 2013, se otorgó la buena pro del ítem N° 3- 
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cho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

ontrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada mediante á Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decr to Supremo N' 184-2008-EF, en adelante el Reglamento. 
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y año en la mesa de p 

MPH/GA, presentado el 20 de marzo de 2014 en la 

I. ciudad de Huancayo y recibido el 25 del mismo mes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 

Información obtenida del Ac 

de 2013. 

aluacion de Propuestas del 12 de setiembre de 2013, registrado en el SEACE el 4 de octubre 
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Grated de pescado (jurel) en agua y sal, y del ítem N° 4 - Frejol castilla, garbanzo, 

frejol panamito, a la empresa El ALFOLI Inversiones & Andrés Trading S.A.C.1, al 

haber ofertado en su propuesta económica la suma de S/ 44,719.50 (cuarenta y 

cuatro mil setecientos diecinueve con 50/100 soles) y S/ 22,900.00 (veintidós mil 

novecientos con 00/100 soles), respectivamente. 

El 4 de octubre de 2013, la Entidad registró en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE, el Informe N° 1613-2013-MPH/GA-SGLOG y 

Memorando N° 146-2013-MPH/GA, a través de los cuales declaró la pérdida de la 

buena pro en todos los ítems adjudicados, indicando respecto a los ítems N° 3 y 4, 

que la empresa El ALFOLI Inversiones & Andrés Trading S.A.C., no había 

presentado la documentación completa para la suscripción del contrato, dentro 

del plazo legal. 

imismo, dispuso citar al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 

pr lación, empresa Distribuidora y Comercializadora El Poderoso Cautivo E.I.R.L., 

al haber ofertado en su propuesta económica para el ítem N° 3, la suma de Si 

47,274.90 soles (cuarenta y siete mil doscientos setenta y cuatro con 90/100 soles) 

y para el ítem N' 4 S/ 22,986.70 (veintidós mil novecientos ochenta y seis con 

70/100 soles). 

El 22 de octubre de 2013, la Entidad y la empresa Distribuidora y Comercializadora 

El Poderoso Cautivo E.I.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato 

N° 098-2013-PMH/GA correspondiente a los ítems N° 3 y 4, en adelante el 

Contrato, por el monto total de S/ 70,261.60 (setenta mil doscientos sesenta y uno 

con 60/100 soles). 

e ¡ante Carta Notarial N° 012-2013-MPH-GA, diligenciada por la Notaria 

tierra el 11 de diciembre de 2013, la Entidad comunicó al Contratista su 

eci ión de resolver parcialmente el contrato en el extremo referido al ítem N°3, 

por 1 monto de S/ 47,274.90 (cuarenta y siete mil doscientos setenta y cuatro con 

90/ 00 soles), indicando que se había acumulado el monto máximo de penalidad 

p r mora por causa imputable al Contratista. 
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el Tribunal, la Entidad solicitó la aplicación de sanción contra el Contratista por 

haber dado lugar a la resolución parcial del contrato, por causal atribuible a su 

parte; y, asimismo, precisó que la controversia no fue sometida a conciliación o 

arbitraje. A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 1976-

2013-MPH/2013-GA-2013 e Informe Legal N° 045-2014-GAL/MPH, en los que 

detalla los hechos que habrían dado lugar a la resolución parcial del contrato, 

señalando lo siguiente: 

El Contratista tenía previsto entregar los bienes a los cinco (5) días de 

suscrito el contrato; sin embargo, de acuerdo a lo informado, los bienes del 

ítem N° 3 (grated de pescado jurel en agua y sal) no ingresaron al almacén 

e

l) 

 de la Entidad, pues solo se ingresó los bienes del ítem N' 4 (frejol castila, 

rbanzos y frejol palomino), por lo que con Carta Notarial N° 012-2013- 

M H-GA de fecha 10 de diciembre de 2013 se resolvió parcialmente el 

Contrato, por acumulación de la máxima penalidad, en el extremo referido, 

o que no afectó las prestaciones que sí fueron ejecutadas. 

Por lo expuesto, corresponde informar al OSCE sobre lo expuesto, para que 

imponga la sanción que corresponda 

Con Decreto del 28 de marzo de 2014, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción de la Entidad y, entre otros, se inició procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber dado lugar a la resolución parcial del contrato derivado del proceso de 

selección (ítem N° 3). 

M diante escritos presentados el 13 y 15 de mayo de 2014 en el Tribunal, el 

Co ratista se apersonó al presente procedimiento administrativo y formuló sus 

'des rg is señalando lo siguiente: 

n virtud del Contrato suscrito con la Entidad, existía la obligación del 

Contratista de proveer alimentos en una sola entrega, la misma que debía 

realizarse a los cinco (5) días luego de suscrito el referido contrato. 

Durante el periodo de ejecución contractual, el recurrente tuvo problemas 

impropios de orden material, en cuanto a la entrega del Grated de 

Pescado, debido/a la escasez del jurel en todo el litoral pesquero del país, 

cuando menos para el mes de octubre de 2013, ello en razón que Perú 

había dido Chile un porcentaje de pesca que provocó la disminución de 
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dicho pescado en el mercado nacional. 

La referida circunstancia fue puesta en conocimiento de la Entidad 

solicitándose una ampliación de plazo, mediante comunicación del 30 de 

octubre de 2013; sin embargo, el Contratista nunca obtuvo respuesta, a 

pesar de existir la predisposición de cumplir con las obligaciones pactadas. 

Sin mediar plazo prorrogado alguno y requerimiento previo, pese a la 

justificación planteada por el Contratista, la Entidad resolvió parcialmente 

el contrato. 

El Contratista no ha consentido la resolución contractual, pues luego de 

haber recibido la carta notarial de resolución del contrato, inició un 

C\0,  ocedimiento de conciliación extrajudicial, el mismo que hasta dicha 

fe ha no había culminado. De no arribarse a un acuerdo conciliatorio, el 

Contratista iniciará procedimiento arbitral. 
, 

No ha existido infracción por parte del Contratista sino mala fe de la 

Entidad, que no respetó los principios de moralidad e imparcialidad. 

En la carta notarial con la cual se efectuó la referida resolución, no se hace 

referencia al pedido de prórroga de plazo que hizo el Contratista; por 

tanto, se evidencia una carencia de motivación de la resolución 

administrativa. 

Con Decreto del 22 de mayo de 2014, se tuvo por apersonado al Contratista, por 

presentados sus descargos y, entre otros, se remitió el expediente a la Segunda 

S 	del Tribunal para que emita pronunciamiento. 

ante escrito presentado el 22 de julio de 2014, el Contratista informó que el 

mayo de 2014, se cerró la conciliación con Acta de Inasistencia de una de las 

part s y con fecha 28 de mayo de 2014, se realizó la solicitud de arbitraje a la Corte 

de rbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, respecto al Contrato N' 098-

21 3, PH/GA, siendo que la fecha programada para la instalación del Tribunal 

staba prevista para el 1 de agosto de 2014. 

de 2014, a fin que la Segunda Sala cuente con 

o de resolver, se solicitó al Contratista, a la Entidad 

de la Cámara de Comercio de Huancayo, para que 

_ 
Con Decreto del 14 de agos 

mayores elementos I mo 

y al Centro de Arb 
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informen al Tribunal, el estado situacional en que se encuentra la instalación del 

Tribunal Arbitral o Árbitro Único, por la controversia entre el Contratista y la 

Entidad, debiendo remitir copia del Acta de Instalación del Arbitraje y de la 

Demanda Arbitral. 

	

12. 	Mediante escrito presentado el 19 de agosto de 2014, el Contratista remitió a este 

Colegiado el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral (Caso Arbitral N' 030-2014 

CA/CCH), de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, del 1 

de agosto de 2014, en relación a la controversia surgida por la resolución parcial 

del Contrato, suscrito entre la Entidad y el Contratista. 

13. Mediante Acuerdo N' 809/2014.TC del 22 de agosto de 2014, la Segunda Sala del 

Tribunal, dispuso, entre otros, suspender el procedimiento administrativo nTsancionador seguido contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad en la 

solución del Contrato emanado del proceso de selección, infracción que estuvo 

tlpificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, en atención al 

acta de instalación de árbitro único del 23 de mayo de 2014; hasta que el Tribunal _  
\ 1 Arbitral, la Entidad o el Contratista informen al Tribunal sobre el resultado 

definitivo del arbitraje seguido por las partes. 

14. Con Carta N' 048-2014-SGCA/CCH presentada el 25 de agosto de 2014 ante el 

Tribunal, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo remitió, 

de manera extemporánea, el acta de instalación del 1 de agosto de 2014. 

	

15. 	Mediante Decreto del 29 de abril de 2015, se dispuso requerir a la Entidad, al señor 

Luis Puglianini Guerra (presidente del Tribunal Arbitral) y al Contratista, para que 

d 	ro del plazo de diez (10) hábiles cumplan con informar a este Tribunal el 

sta o situacional del proceso arbitral seguido por las partes y, de ser el caso, 

r mitr copia del laudo arbitral o de la resolución que ponga fin al referido proceso. 

	

16. 	A tra és de la carta s/n presentada el 9 de junio de 2015 ante el Tribunal, el señor 

Lui Puglianini Guerra (presidente del Tribunal Arbitral) informó que el arbitraje 

e cuestión se encontraba en trámite, no habiéndose emitido el laudo 

orrespondiente. 

17 	Con Decreto del 25 de nio de 2015, se dispuso tomar conocimiento lo expuesto 

por el señor Luis Pu lanini Guerra (presidente del Tribunal Arbitral), debiendo 

remitir en su oport isád copia del Laudo Arbitral o la Resolución que archive de 

manera defi itiva 	roceso arbitral; asimismo, se dispuso sobrecartar la Cédula 
de Notificacio 	27329/2015.TCE al señor antes citado, rectificándose el error 
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material advertido en su oportunidad. 

Mediante Mediante Decreto del 30 de noviembre de 2015, se dispuso requerir a la Entidad, 

al señor Luis Puglianini Guerra (presidente del Tribunal Arbitral) y al Contratista, 

para que dentro del plazo de diez (10) hábiles cumplan con informar a este 

Tribunal el estado situacional del proceso arbitral signado con Caso Arbitral N' 

030-2014-CA /CCH. 

Con Oficio N' 003-2016-CA/CCH/SG presentado el 25 de enero de 2016 ante el 

Tribunal, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo, en 

a ención al requerimiento de información solicitado mediante Decreto del 30 de 

n viembre de 2015, informó que el proceso arbitral signado con Caso Arbitral N' 

O -2014 CA /CCH, se encuentra en etapa de actuación de pruebas. 

Por Decreto del 26 de setiembre de 2016, se dispuso requerir a la Entidad, a la 

Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo y al Contratista, para 

que dentro del plazo de cinco (5) hábiles cumplan con informar a este Tribunal el 

estado situacional del proceso arbitral, debiendo remitir el correspondiente laudo, 

de ser el caso, ola Resolución que archive de manera definitiva el referido proceso. 

A través del Escrito N° 4 presentado el 19 de octubre de 2016 ante el Tribunal, el 

Contratista informó que se acordó suspender por quince (15) días hábiles la 

audiencia de informes orales del proceso arbitral, a fin de llevar a cabo una 

negociación respecto a las materias controvertidas del referido proceso; siendo 

que hasta la fecha se encuentra pendiente el arribo a un acuerdo entre las partes. 

Decreto del 21 de octubre del 2016, se dispuso tomar conocimiento de lo 

esto por el Contratista. 

e ¡ante Decreto del 11 de diciembre de 2018, se dispuso requerir a la Entidad, 

contratista y al señor Joel Torres Puma (secretario arbitral), para que dentro del 

pl zo de diez (10) hábiles cumplan con informar a este Tribunal el estado 

tuacional del proceso arbitral, debiendo remitir, de ser el caso, copia del Laudo 

Arbitral con el cual concluyó el referido proceso o la Resolución dispuso el archivo 

definitivo del mismo. 

Mediante escrito s/n del 1 de enero de 2019, el Contratista solicitó que se 

programe fecha hora pn a efectuar lectura del presente expediente, designando 

abogado defens 	1 ismo, solic15 que se fije fecha y hora para la realización 
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de la audiencia pública, acreditando a su representante para que participe en ella 

en su representación. 

Mediante Oficio N° 07-2019-MPH/PPM presentado el 18 de enero de 2019 ante el 

Tribunal, el Procurador Público de la Entidad remitió, entre otros, copia del laudo 

arbitral. 

A través del escrito s/n presentado el 21 de enero de 2019 en el Tribunal, el 

Contratista solicitó se le otorgue un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para 

p sentar sus descargos; asimismo, se fije fecha y hora para la realización de la 

aud ncia pública, a fin de que exponer sus argumentos, acreditando a su 

repr sentante para el informe oral, en su oportunidad. 

ediante formulario de solicitud de copias de actuados en expedientes 

relacionados con procedimientos administrativos ante el Tribunal, el Contratista 

acreditó a su representante para el recabo de copias simples del presente 

expediente. 

Mediante escrito s/n presentado el 31 de enero de 2019 en el Tribunal, el 

Contratista (ahora INKA REAL PERÚ S.A.C.), se apersonó y presentó sus descargos, 

señalando lo siguiente: 

Solicita que el Tribunal, de corresponder a la normativa, los exima de 

responsabilidad por la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 

artículo 51 de la Ley y su Reglamento. 

ibunal debe evaluar si conforme a la Ley y su Reglamento, ante una 

reo anización societaria, corresponde proseguir y/o sancionar a la 

soci dad que surge producto de la reorganización. 

E virtud del principio de aplicación de la norma vigente en el tiempo, 

orresponde que se aplique para resolver este caso, la Ley y su 

Reglamento. 

Por otro lado, indica que debe tenerse en cuenta que el 24 de octubre de 

2018 su representada hizo una transformación, pues pasó de ser una 

empresa indiViclual de responsabilidad limitada a ser una sociedad 

anónima cer/rada, lo cual acreditan mediante el asiento 800004 de la 

Par 'da R9: stral N° 12049261. 
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Sobre ello, agrega que la transformación societaria se debió por razones 

comerciales de aumento de capital y a fin de obtener mayor liquidez 

empresarial, y así posicionar su marca en el mercado, lo cual es un derecho 

constitucional que toda empresa y que todo peruano tiene. En base a lo 

expuesto, es un hecho objetivo que a partir del 24 de octubre de 2018, el 

Contratista, que era una empresa de responsabilidad societaria, sufrió lo 

que la Ley General de Sociedades denomina una reorganización societaria, 

cql da ve zh  que 

trasformado 

 e n l a actualidad n  la 

sociedad

em  pres a a   o n  denunciada.m  

anónima 

ce 

cerrada 

dn o 

denominada 

   funciona,      y a 

INK PERU REAL S.A.C. 

hora bien, el Tribunal debe tener en cuenta que en un procedimiento 

administrativo sancionador, los administrados gozan de plenas garantías, 

tales como el principio de legalidad, en base a esta norma, las autoridades 

deben actuar conforme a la potestad que le da la ley, principio que se 

desarrolla por el Tribunal en la Resolución N° 2308-2017-TCE. 

En base a lo expuesto, su representada considera que el Tribunal debe 

evaluar si la Ley y su Reglamento, permitían que la autoridad 

administrativa, en los casos en que se produzca una reorganización 

societaria, debían de seguir el procedimiento sancionador contra la 

sociedad que surgía producto de la transformación societaria; asimismo, 

solicita que evalúe si corresponde sancionar o no, a una sociedad nueva 

que surge producto de una transformación, en base al principio de 

legalidad. 

la revisión de la Ley y su Reglamento, pudieron comprobar que no ésta 

señala ni faculta al Tribunal para que continúe un procedimiento 

cionador contra la sociedad que surgiera de una reorganización, en el 

uesto de que una empresa denunciada sufriera una transformación 

rante el procedimiento sancionador. 

Tal como se puede apreciar, la Ley no otorgaba facultades de continuar un 

procedimiento administrativo sancionador contra una sociedad que surja 

de una transformación en ese sentido, en base al principio de legalidad, 

señala que la referid ley, normativa bajo la cual sucedieron los hechos 

materia de contri -rsia, no faculta al Tribunal a proseguir un 

procedimie to 	• iriistrativo sancionador contra una persona jurídica y 

no 

sa 

SU 
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sancionarla, en los casos en que esta haya sufrido una reorganización 

societaria, como es el caso de su representada, del mismo modo el 

Reglamento no decía nada en los casos en que sufría de una reorganización 

societaria. 

Es por ello, que en base a los principios de legalidad, tipicidad y 

culpabilidad, establecidos en el TUO de la Ley N° 27444, señalan que ante 

ese vacío de la norma, no correspondería sancionarlos por la infracción de 

casionar a la Entidad que resuelva el contrato, toda vez que quien incurrió 

en dicha infracción fue el Contratista y no la empresa INKA REAL PERÚ 

S.A,C. 

Asimismo, si se revisa la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento, aprobado mediante Decreto N' 350-2015-EF, normativa 

que fue aprobada después de producidos los hechos materia de 

controversia, se podrá comprobar que en virtud del artículo 222 del 

Reglamento antes citado, en caso de una reorganización societaria sí se 

puede continuar con el procedimiento sancionador; sin embargo, no 

otorga potestad al Tribunal de sancionar a la persona jurídica que surgía 

producto de la reorganización societaria, es por ello que en diversas 

resoluciones, cuando se producía una reorganización societaria, el Tribunal 

en base al principio de legalidad declaraba no ha lugar a la sanción contra 

la persona jurídica que surgía de la reorganización societaria, tal como se 

aprecia en la Resolución N' 1991-2017-TCE-S3. 

por ello, que ante el vacío en la Ley y su Reglamento de continuar el 

procedimiento sancionador en el caso de una reorganización, consideran 

que \  en base al principio de legalidad, el Tribunal no cuenta con facultades 

para continuar con el procedimiento sancionador contra la sociedad que 

surjia de una transformación, solicitando, de ser pertinente, que no se 

co tinúe contra su representada el procedimiento administrativo ) 

sa cionador, al haber padecido esta de reorganización societaria y, en caso 

corresponder, requieren que no se les sancione. 

__ 

En caso el Tribunal no acepte su petición de no continuar contra ella el 

procedimiento administrativo sancionador y, por tanto, no se le sancione, 

solicita que se les 

establecido en el 

Contrataci• nes 

iryíponga una sanción menor al mínimo, conforme a lo 

umeral 50.7 del artículo 50 de la Ley N' 30225- Ley de 

Estado, en virtud del principio de retroactividad. Al 

na 9 de 25 
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demás, al ejecutar la 

a devolverles el monto que se había cobrado 

ida carta. 

En ese senti e hecho demuestra que el Contratista no ha ocasionado 
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respecto, señala que dicha pretensión subordinada deber ser atendida, 

solo en caso, el Colegiado no acoja su pretensión principal, que consiste en 

que no se continúe contra ella el presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

En caso, el Tribunal considere que su representada cometió alguna 

infracción, solicitan que se aplique la sanción mínima, en base a los 

criterios de graduación de la sanción. Asimismo, señalan que, la resolución 

contrato al ser parcial y por un monto mínimo, y que el árbitro les dio 

la r zón en parte, la sanción debe ser proporcional, ya que al ser la 

afec ación mínima, la sanción debe ser mínima. 

specto al criterio de ausencia de intencionalidad, señala que el 

ontratista no ha tenido la intención de realizar el hecho cuestionado, ya 

que lo que motivó que la Entidad resolviera el contrato en forma parcial, 

fue debido a un evento extraordinario ajeno a su esfera de dominio, por 

ende no resulta ser imputable a su representada. Un hecho objetivo, que 

acredita el criterio de ausencia de intencionalidad por parte del 

Contratista, es que este cumplió de manera parcial el contrato; asimismo, 

otro hecho que demuestra la falta de intencionalidad por parte del 

Contratista, es que desde el 2013 hasta la fecha, ha cumplido a cabalidad 

con los contratos que han suscrito, prueba de ello es el ContratolIT 026-

2013/MDA del 2013, suscrito con la Municipalidad Distrital de Ate. 

Respecto al criterio de inexistencia o grado mínimo de daño, el Contratista 

ha causado un daño mínimo a la Entidad, ya que si se verifica los hechos, 

is podrá comprobar que la resolución fue parcial, es decir que cumplió con ) 

/ pa te esencial del Contrato. Al respecto, agrega que, si se revisa la cuantía 

de a controversia por el cual se resolvió el Contrato, se podrá comprobar 

(-----) qu fue solo por el monto ascendente a S/ 4,727.49 soles ( cuatro mil 

se ecientos veintisiete con 49/100 soles), es más si se revisa el laudo, a fin 

determinar la magnitud del daño causado, se podrá verificar que la 

ntidad antes que se consintiera la resolución parcial del Contrato, ejecutó 

su Carta Fianza por el monto ascendente a S/ 7,026.16 soles (siete mil 

veintiséis soles con 16/ 110 soles), es por ello que el Tribunal Arbitral le 
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un daño máximo a la Entidad, sino todo lo contrario, ya que esta al calcular 

mal las penalidades, se cobró de más el monto ascendente a S/ 2, 298.67 

soles, por lo tanto consideran que el Contratista con la resolución parcial 

del contrato, también ha sufrido un daño económico y solicitan que el 

Tribunal tenga en cuenta ello, a fin que en aplicación al principio de 

razonabilidad se valore y determine una sanción menor al mínimo (menos 

de tres meses). 

Por otro lado, respecto al criterio de reconocimiento de la infracción antes 

que sea detectada, el Contratista señala que ejerció su derecho de acudir 

a conciliación y arbitraje, a fin que un tercero imparcial decida de quién fue 

la culpa de la resolución contractual. En ese sentido, alega que ahora que 

r------á'ste un Laudo, respetuosa de la ley y el Derecho, se allana a lo que decida 

el 1ibunal y colabora mediante el presente escrito, adjuntando el laudo 

- 	
respectivo. 

--) 	. 
En relación al criterio de ausencia de sanciones anteriores, el Contratista y 

su representada cumplen con este criterio, ya que ambas no cuentan hasta 

la fecha con ninguna sanción, toda vez que han actuado siempre acorde a 

Ley, cumpliendo los contratos de forma debida. 

La resolución del Contrato fue parcial por un monto ascendente a S/ 

4,727.49 soles, desde su punto de vista se debió a la escasez de jurel, hecho 

que escapó de la esfera de dominio del Contratista. En ese sentido, el 

Tribunal debe tener presente este hecho al momento de graduar la 

sanción, pues al ser quizás la primera vez que se le sancionaría por un 

contrato resuelto, a raíz de un monto mínimo de dinero, consideran que el 

Táunal debe de aplicar el principio de razonabilidad, y al momento de 
_ 

evaluar la duración de la sanción, verificar el daño económico ocasionado. 

Respecto al criterio de la conducta correcta dentro del procedimiento 

ancionador, el Contratista y la empresa INKA REAL PERÚ S.A.C. han 

cumplido con dicho criterio, ya que ambas han demostrado una conducta 

procesal correcta en este procedimiento sancionador. Asimismo, agrega 

que, la empresa INKA" REAL PERU SAC ha demostrado una correcta 

conducta procesal, 	que apenas les notificaron se apersonaron dentro 

del plazo, a fin de acerse presente ante el Tribunal, en ningún momento 

han hec 	con. ptas maliciosas o dilatorias, por el contrario, han ejercido 

de mane . r• :petuosa su derecho, adjuntando el laudo requerido. 
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Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 4 de febrero de 2019, se dispuso, entre otros, remitir el presente 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo 

recibido el 13 del mismo mes y año. 

Mediante Decreto del 30 abril de 2019, se convocó audiencia pública para el 7 de 

mayo de 2019 a las 16:00 horas. 

Mediante Escrito s/n, presentado el 3 de mayo de 2019 ante el Tribunal, el 

ntratista (ahora INKA REAL PERÚ S.A.C.), designó al letrado que en su 

rep esentación expondrá el informe legal y al señor Juan Ricardo Villarroel Rosas 

que pondrá el informe de hechos. 

, 
El de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes del Contratista. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la 

supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 11 de diciembre de 2013, dando 

lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Normativa aplicable 

or1forme  ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

ionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

ionado que la Entidad resuelva el Contrato, por la acumulación del monto 

ma imo de la penalidad. 

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

onvocó el 3 de setiembre e 2013, cuando se encontraba vigente la Ley y su 

Reglamento. En tal sentid., para efectos de analizar si se siguió el procedimiento 

de resolución contractu ,/á/sí como para el uso de los medios de solución de 

controversias e la et 	de ejecución contractual, se aplicará dicha normativa. 
z 

Página 12 de 25 



5. En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción  que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable, también, la Ley 

su Reglamento; por ser las normas vigentes al momento en que se habría 

prbducido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato 

[notificada al Contratista el 11 de diciembre de 20131. 

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, contemplado en el numeral 5 del artículo 

248 del TUO de la LPAG. 
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4. Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

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

Cuestión previa 

En este punto, es pertinente referirnos en primer lugar, a lo expuesto por el 

Contratista (ahora INKA REAL PERÚ S.A.C.) en sus descargos, en los que señaló que 

el 24 de octubre de 2018 realizó una transformación societaria, pues pasó de ser 

una empresa individual de responsabilidad limitada a una sociedad anónima 

cerrada, por lo que en atención al vacío de la Ley y el Reglamento (normativa 

cable cuando se produjeron los hechos imputados), respecto a la continuación 

presente procedimiento administrativo sancionador en el caso de una 

eor anización societaria [transformación], solicita que se declare no ha lugar a la 

p sición de sanción en su contra. 

jal

S ' re ello, este extremo de los descargos serán valorados en este acápite, pues es 

ertinente identificar si es que debe proseguirse o no con la imputación de cargos 

Contratista, habida cuenta que éste alega que al no existir en la normativa con 

la que se le imputó los cargos 'una disposición que permita la continuidad del 

análisis de su responsabilidad or la infracción imputada, se vislumbra que aquella 

pretende que se declare a n 
	

lugar a sanción por dicho hecho. 

En esa línea de an lisis, 	ulta pertinente revisar lo que establece la Ley N°26887, 

Ley General de Socied des, por ser ésta la norma que comprende todas las 
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circunstancias vinculadas a la transformación societaria de una empresa, situación 

acontecida en el presente caso. Así, tenemos que el artículo 333 de la Ley N° 26887 

establece lo siguiente: 

"Artículo 333.- Casos de transformación 

Las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de 
sociedad o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú. 

Cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede 
transformarse en alguna de las sociedades reguladas por esta ley. 

C_ 
	Lo 	

Gy

ormación no entraña cambio de la personalidad jurídica." 

(S braya do y resaltado nuestro) 

m,o puede apreciarse, la norma especial de la materia (Ley General de 

En este punto, es importante traer a colación lo que expresa una parte de la 

doctrina sobre ello: "(...) la transformación consiste en un acto jurídico unilateral 

e interno del titular de una empresa, mediante el cual cambia su propia 

organización por una más adecuada a sus necesidades, (...) como puede 

apreciarse, la transformación no implica disolver, ni tampoco liquidar la 

organización del titular. Supone, simplemente, el cambio de su estructura y 

rimen legal a otro de clase diferente sin afectar su existencia'. 

como se opina, el hecho que una sociedad decida cambiarse o transformarse 

ídicamente no implica que ésta deje de existir, como sería la transformación 

ntecida en el presente caso, en el que la Contratista pasó de ser una E.I.R.L. a 

a S.A.C., pues, lo que se aprecia es que ello se realizó motivado por el afán de 

n crecimiento como empresa, p es de tener solo un titular gerente pasa ahora a 

tener más socios e incluso a ner más compromisos societarios en afán del 

bienestar de la emp esa, lo 	.uesto fue corroborado por el representante del 

Contratista en la 	dien , quien manifestó que la decisión adoptada fue 

MORALES ACOSTA, Alonso. "Cambios en Titular de la Empr 	Transformación, Fusión y Escisión". En: El Titular de la Empresa. 

Revista Peruana del Derecho de la Empr 	esorandin 	icaciones, 1991. 
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Sociedades) ha previsto la transformación como una forma de reorganización 

societaria, esto es, de acuerdo a dicha normativa es posible que una empresa 

cambie su "ropaje jurídico" y se convierta en otra de acuerdo a sus intereses; sin 

embargo, tal como la propia norma lo establece, ello no implica que se cambie de 

personalidad jurídica. 



3  FERRARA, Francesco, Teoría de las per 
1929, Págs. 879. 

'ELÍAS LAROZA, Enrique, Derecho societario 
s  Ibídem. 

traducción del italiano por Eduardo Ovejero y Maruy, Editorial Reus, Madrid, 

eruano, Editor 	ormas Legales, Trujillo, 2000. 
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producto de su afán de crecer como empresa, ya que mantiene el mismo rubro de 

negocio, los mismos activos y su rol societario lo desempeña en la misma sede 

social. 

Ahora bien, continuando con el análisis expuesto, tenemos que de la lectura de la 

citada norma se desprende el Principio de continuidad, es decir, "no obstante el 

cambio, el sujeto se mantiene idéntico y continúa su vida sin que sus relaciones 

sean interrumpidas. Por esto los actos realizados, los derechos, las obligaciones 

adquiridas, etc., siguen en vigor para el ente transformado, sin que para eximirse 

de la responsabilidad pueda alegar el cambio operado en su naturaleza o 

estructura"3. En esto último, es decir, en la permanencia de los derechos, 

obligaciones y demás situaciones subjetivas adquiridas por la persona jurídica, que 

decide transformarse, se manifiesta el llamado "principio de continuidad". 

As la continuidad no solo es subjetiva sino además objetiva, pues la persona 

juriElica mantiene, todos los activos y, sobre todo, los pasivos que conformaban su 

patrimonio bajo su antigua forma jurídica'. Como señalaba Elías Laroza, la persona 

jurídica "sigue siendo la misma por lo que su patrimonio integral responde por sus 

pasivos frente a terceros"5. 

De lo expuesto hasta aquí, se aprecia que la transformación consiste en el cambio 

experimentado de una sociedad a otro tipo de sociedad o persona jurídica de 

diferente régimen legal, conservando la misma personalidad jurídica. 

L existencia ininterrumpida de la misma personalidad jurídica permite verificar 

qieor la transformación no cambia su personería, sino que, más bien, continúa 

s 	tiendo bajo una forma nueva, persistiendo el mismo sujeto (titular) y 

n eniendo los mismos derechos y obligaciones que tenía bajo la forma 

aba onada. 

Poy lo demás, la transformación no implica la disolución de la sociedad 

tr nsformada, su consiguiente liquidación y la sucesiva constitución de otro tipo 

e sociedad; pues simplemente continúa la misma persona jurídica, aunque 

L, 	modificada en la forma, conservando su anterior substrato personal y patrimonial. 
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En esa medida, este tipo de transformaciones se producen en la realidad, con el 

afán de garantizar un crecimiento societario y no a efectos de evitar que se le 

persiga o sancione por alguna falta o infracción cometida, pues de ser ese el móvil 

de tal actuación societaria, podríamos estar ante actos jurídicos fraudulentos. 

11. En el caso concreto, el Contratista [Distribuidora y Comercializadora El Poderoso 

Cautivo E.I.R.L.], se transformó en la empresa INKA REAL PERÚ S.A.C., según el 

asiento B00004 de la Partida Registral N° 120492616. 

Sobre ello, aun cuando el Contratista pretende que por dicho cambio no se le 

persiga o sancione por la imputación realizada, ha quedado claramente 

determinado que la transformación societaria realizada no ha afectado su 

clop
Tonalidad jurídica, siendo ésta la misma (mantiene incluso su mismo RUC), por 

N \Lie tal actuación societaria, no impide, en lo absoluto, que este Tribunal 

continúe con el análisis de los cargos imputados en contra de la Contratista. 

En este punto, ya no resulta pertinente realizar el análisis de los otros alegatos 

formulados por el Contratista en torno a si resulta pertinente o no continuar 

analizando su conducta en mérito a la transformación societaria realizada, pues 

tal como ya se analizó, ha quedado acreditado que tal situación no afectó en 

absoluto su personería jurídica. 

N 	leza de la infracción 

E el resente caso, la infracción que se imputa al Contratista se encontraba 

ifica a en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el cual disponía 

que: 

"Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
postores y contratistas que: 

b) Den lugar a la resolución d I contrato, orden de compra o de servicios por 
causal atribuible a su parte" 

Véase folio 309 del expediente administ 

r'lo expuesto, no corresponde amparar este extremo de los alegatos formulados 

por el Contratista, continuándose con el análisis de lo antes indicado. 
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Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

requisitos, esto es: 

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. 

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. 

Co relación a ello, para efectos del primer requisito y, considerando lo señalado 

con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en 

el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por 

sér las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual. 

En esa línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía 

que, en caso de incumplimiento por parte de un contratista de alguna de sus 

obligaciones, que haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido 

materia de subsanación, ésta última podía resolver el contrato en forma total o 

parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se 

mfii'fkeste esta decisión y el motivo que la justifica. 

As 	o, el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía resolver 

on rato en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificadamente 

obliga iones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requ rido para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

por 	ora en la ejecución de la prestación a su cargo o cuando la situación de 

umplimiento no pueda ser revertida, o (iii) paralice o reduzca 

njustificadamente la ejecución,de la prestación, pese a haber sido requerido para 

corregir tal situación. 

Aunado a ello, e• artícul , 169 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento ontrac m'al de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debí re,  lerir a la otra,4rte, mediante carta notarial, para que 

Pági 17 de 25 
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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 podía establecer plazos 

mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 

se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establecía que, 

si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada 

resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta 

notarial la decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, dicho artículo establecía, en su cuarto párrafo, que la Entidad podía 

resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, 

cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u 

otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; 

precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al Contratista mediante 

carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

15. Po , su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que, además de lo 

exigido en el artículo 40 de la Ley, constituye un elemento necesario para imponer 

la. sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado 

consentida, por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos de 

solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

De modo que 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 (15 días hábiles), los mecanismos 

de 	lución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo previsto en el 

arlíc lo 170 del Reglamento. 

Asi s desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

nismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

dec ion de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

in iado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 
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los procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y 

su Reglamento (...)". 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 

que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 
o arbitral. 

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 

hi l  c mplimiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 

Tri unal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

Al.  respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 

Notarial N° 012-2013-MPH-GA del 10 de diciembre de 2013', diligenciada el 11 del 

mismo mes y año, por la Notaria de Lima Mónica Salvatierra Saldaña (conforme se 

aprecia de la certificación notarial), la Entidad comunicó al Contratista su decisión 

de resolver el Contrato, por la causal de acumulación del monto máximo de 

penalidad por mora. 

Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el 

procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato. 

lo tanto, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

lución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva 

edó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

En este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 

expresamente que para la d erminación de la configuración de la conducta, se 

debe verificar que I decisi 	e resolver el contrato ha quedado consentida por 

Véase folios 79 al 81 del expediente admin trativo. 
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no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a 

lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

En tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

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

contractual, se realizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria 

del proceso de selección, esto es, la Ley y el Reglamento, en tanto dicha normativa 

fue la aplicable a la ejecución del contrato derivado del proceso de selección. 

Así, 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, nulidad o invalidez del contrato se resuelven 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

0caS

Asimismo, el artículo 215 del Reglamento prescribía que, para iniciar el arbitraje, 

I 	partes debían recurrir a una institución arbitral, en caso de arbitraje 

ins itucional, o remitir a la otra parte la solicitud de arbitraje correspondiente, en 

P de arbitraje ad hoc. 

Cabe traer a colación el criterio adoptado en el Acuerdo N' 006-2012, publicado 

en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, en el cual se dispone, 

entre otros aspectos, lo siguiente: 

a. 	Las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución 

contractual. La inobservancia del referido procedimiento por parte de la 

Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, sin 

perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o 

rvidores responsables. 

el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 

tidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

poner la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por 

o haberse iniciado los procedimientos de solución de controversia 

conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

En al sentido, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, no 

orresponde al Tribunal verifica i la decisión de la Entidad de resolver el contrato 

se encuentra justificada y/o 	ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución del 

contrato, toda vez q e tale spectos o circunstancias, conforme a lo dispuesto en 

la normativa de contrata n pública, deben ser evaluados en una conciliación y/o 

arbitraje. 



22. Dentro de este marco, de la documentación obrante en expediente, se tiene que 

el Consorcio sometió la controversia surgida por la resolución del Contrato al 

. itraje, según Acta de Instalación de Tribunal Arbitral8  del 17 de julio de 2015, 

lo • e evidencia que la decisión de la Entidad en torno a dicha resolución no fue 

consentida. 

cir otro lado, tal como ha sido referido en los antecedentes de la presente 

resolución, se aprecia que en el análisis del Acuerdo N° 809/2014.TC-S2 [acuerdo 

que dispuso la suspensión del procedimiento] se verificó si la resolución 

contractual se encontraba consentida o no, por ello es que al acreditarse que ya 

se encontraba instalado el Tribunal Arbitral, previa verificación del acta de 

instalación, es que el Tribunal decidió suspender el procedimiento administrativo 

sancionador respecto de la infracción que estuvo prevista en el literal b) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 
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En atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 

del contrato por parte del Contratista, constituye una consecuencia que deriva de 

su exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el proceso de 

selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente expuestas. 

Así tenemos que, el artículo 170 del Reglamento, establecía que cualquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la 

parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

ninguno de estos procedimientos, la resolución del contrato quedaba consentida. 

23. En esa medida, mediante Oficio N' 07-2019-MPH/PPM presentado el 17 de enero 

de,. 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

H á cayo e ingresado el 18 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió 

coi  del Laudo Arbitral [Resolución N° 15 del 14 de noviembre de 2017], cuyo 

_ 	t nido, para efectos del presente procedimiento, resulta pertinente citar lo 

)

sigu ente: 

Véase folios 140 al 143 del expediente ad 	yo. 

"(4 
IV. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 

Punto Controvertido reí rente a la Primera pretensión Principal. 

"Determinar si c rresp 	e o no, déclarar la ineficacia y/o invalidez de la 
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Carta Notarial N° 012-2013-MPH-GA, de fecha 10 de diciembre de 2013, con 
la cual, la Entidad comunica la Empresa la resolución parcial de Contrato N° 
098-2013-MPH/GA suscrito el 22 de octubre de 2013. 

Punto Controvertido referente a la Cuarta Pretensión Principal. 

"Determinar si corresponde o no, declarar que no cabe aplicar penalidad 
alguna a la Empresa por concepto de demora en la entrega del objeto del 
contrato. 

(...1 
Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral decide declarar infundadas la primera y 
cuarta pretensiones de la demanda, toda vez que la resolución de contrato y 
la imposición de penalidades cumplieron los requisitos establecidos en el 

n. 
 eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no existiendo una 

;(.u.) ificación válida para la demora del DEMANDANTE. 

LAUDO: 

(---) 
Por las consideraciones que preceden, este TRIBUNAL ARBITRAL, LAUDA EN 
DERECHO DECLARANDO: 

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión de la demanda. 

CUARTO: DECLARAR INFUNDADA la cuarta pretensión de la demanda. 

De lo expuesto, se verifica que el Tribunal Arbitral concluyó que la resolución del 

contrato resultó válida y eficaz, determinando que la resolución contractual 

basada en la acumulación de la penalidad máxima por mora, se encontró 

deb.  amente fundamentada, siendo un acto válido; por lo tanto, con lo expuesto 

en(el audo arbitral queda acreditado que el Contratista incurrió en la infracción 

qie tuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

n e te punto, es menester precisar que de la lectura del artículo 59 de Decreto 

Le Slativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, se desprende que 

el audo es la decisión definitiva emitida por los árbitros respecto de todo o parte 

e la disputa sometida a su conocimiento. 

Estando a ello, y consideran filie lo dispuesto en un Laudo Arbitral es definitivo 

e inapelable, tiene el val 	e cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia 

(conforme lo disp. 'a 	. iculo 231 del Reglamento), se tiene para el presente 

caso que, la resoluc • contractual declarada por la Entidad, por causa atribuible 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscE Supernsa cklas 
todratar4res 

     

      

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución isP9 1131-2019-TCE-S2 

al Contratista, despliega todos sus efectos jurídicos, conforme concluyó el Tribunal 

Arbitral a través de la Resolución N° 15 del 14 de noviembre de 2017. 

Consecuentemente, este Colegiado considera que se ha configurado la infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y, por tanto, la 

responsabilidad del Contratista. 

Aplicación de la retroactividad benigna 

En el presente caso, no obstante la aplicación de lo dispuesto por la Ley y el 

Reglamento al hecho imputado al Contratista, cabe precisar que, a la fecha, se 

encuentra vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N' 30225 

y modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, en adelante la nueva Ley, y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el 

n mativa en la graduación de la sanción, bajo el principio de retroactividad 

uevo Reglamento; por lo que, se procederá a analizar la incidencia de dicha 

benigna. 

--------\-E n relación con la infracción relativa dar lugar a la resolución del Contrato, la 

norma vigente al momento de la comisión de la infracción [literal b) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley], establecía como rango de sanción de inhabilitación 

de seis (6) meses hasta tres (3) años; mientras que la nueva Ley [literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley], establece para dicha infracción un 

rango de sanción de inhabilitación más favorable, esto es, un mínimo de tres (3) 

meses hasta un máximo de treinta y seis (36) meses; por lo que, en el presente 

caso, este Colegiado aprecia que la norma vigente resulta más favorable para el 

caso concreto, razón por lo que se aplicará la sanción administrativa prevista en el 

artículo 50 de la nueva Ley. 

e otro lado, aun cuando el Contratista ha solicitado que se le aplique un rango 

( 

	

	i habilitación temporal menor a tres (3) meses, tal como lo prevé el artículo 50 

nueva Ley, es pertinente indicar que este Tribunal no aprecia que exista, en 

resente caso, algún elemento que pueda valorarse para aplicar tal rango, por 

que se desestima tal pedido. 

Graduación de la sanción 

En ese contexto, corre u. f  determinar la sanción a imponer al Contratista, 

considerando los siguientes criterios stablecidos en el artículo 264 del nuevo 

Reglamento: 
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Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un proveedor asume 

un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 

cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 

generar un perjuicio al Estado. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 

Contratista, en la comisión de la infracción atribuida. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, 

afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos 

la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que la Entidad tenga 

qu,e resolver el Contrato. 

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. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que el Contratista no registra 

antecedentes de haber sido sancionado en anterior oportunidad por el 

Tribunal. 

onducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

resentó sus descargos. 

ul imo, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 

tipifi ada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del 

Co ratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 11 de 

aembre de 2013, fecha en la que se le comunicó la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, • cOnformidad con el informe de la vocal ponente 

Mariela Sifuentes Huam 'n, y la nter/vención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, e re 	azo de la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y, 

atendiendo a la conform ión de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
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Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los 

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

Decreto 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: 

SANCIONAR a la empresa DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL PODEROSO 

CAUTIVO E.I.R.L. (ahora INKA REAL PERÚ S.A.C.) con RUC N° 20516747821 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 numeral 51.1 del artículo 51 del 

Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N' 29873 [y que actualmente 

se encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444], al haber ocasionado la 

resolución del Contrato N' 098-2013-PMH/GA correspondiente al ítem N° 3, 

derivado de la Adjudicación Directa Pública por Subasta Inversa Electrónica N° 11-

2013/MPH; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la resolución haya quedado administrativamente firme, 

la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

Regístrese, comuniques 	publíquese. 

Sifuentes uamán. 
Ponce Co me. 
Ferreyra oral 

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