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Sumilla: 	"(...) 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 afirme en vía conciliatoria o arbitral" 

Lima, 14 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 14 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2760/2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el señor Gustavo Adolfo Silvera Oscanoa, por su 

supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato contenido 

en la Orden de Compra N° 000422-2017, (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 

9801-2017) generada por el Programa Educación Básica para Todos (Unidad Ejecutora 026 del 

Ministerio de Educación), a través del aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 

IM-CE-2017-2; 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. 	A través de la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 18 de 

marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de Perú Compras'. 

El 1 de marzo de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú 
Compras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-2, en adelante el procedimiento de 
implementación, aplicable para los siguientes catálogos: 

les de escritorio. 

apeles y cartones. 

Materiales e insumo de aseo y tocador. 

En la misma fec , Perú Compras publicó en el Sistema 

del Estado — 	CE y en su portal web (www.perucom 
- - asociados a 	ocatoria, comprendidos por: 

ctrónico de Contratacione 

as.gob.pe), los document 

Mediante Decr o Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado 
Públicas — PE 	COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene 
derecho públ' o, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y f 
funciones, en re otras, promover y conducir los procesos de selección para la genera 
para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondient 
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Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco, en adelante, el Procedimiento. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Incorporación' se sujetó a lo establecido 

en la Directiva N° 27-2016-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N° 499-2016- 

OSCE/PRE, del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 

de diciembre de 2016, y en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Del 2 al 29 de marzo de 2017, se llevó a cabo el registro y presentación de ofertas y el 30 

del mismo mes y año se llevó a cabo la admisión y evaluación de ofertas. 

El 31 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación de ofertas 

presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma del SEACE y en el 

portal web de Perú Compras. 

Finalmente, el 17 de abril de 2017 se realizó la suscripción automática del Acuerdo 

Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación efectuada en la 

declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro y presentación de 

ofertas. Cabe señalar que los Catálogos Electrónicos derivados del Procedimiento IM-CE-

2017-2 entraron en vigencia el 18 de abril de 2017 por un plazo de trescientos sesenta y 

cinco (365) días calendario, plazo durante el cual los proveedores suscritos adquirieron 

la condición de proveedores vigentes. 

El 30 de mayo de 2017, el Programa Educación Básica para Todos - Unidad Ejecutora 026 

del Ministerio de Educación, en adelante la Entidad, generó a través del Aplicativo de 

Catálogos Electrónico de Acuerdo Marco, la Orden de Compra N° 0042 	e 3 

adquisición de sobres manila tamaño oficio paquete x 50 unidade 

805.66 (oc 	entos cinco con 66/100 soles) con un plazo de 
ic Orden de Compra Electrón 

ra Oscanoa, uno de los 

co de útiles de escritorio, d 

or el mont 
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1 
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e 

e 

3 

Conforme quedó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capítulo II 
documento denominado Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 
Véase folios 21 del expediente administrativo. 

"Generalida s" del 
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La Orden de Compra N° 00000422-2017 generada adquirió el estado de ACEPTADA 
C/ENTREGA PENDIENTE el 1 de junio de 2017, con lo que se formalizó la relación 
contractual, en adelante el Contrato, entre la Entidad y el señor Gustavo Adolfo Silvera 
Oscanoa, en adelante la Contratista. 

2. 	Mediante Oficio N° 1261-2018-MINEDU/SG-OGA y Formulario de solicitud de aplicación 

de sanción Entidad/tercero, presentados el 24 de julio de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad informó que 
el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al presuntamente haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por acumular el monto máximo de 
penalidad por mora. 

Como parte de los documentos que acompañan la denuncia, la Entidad remitió el 
Informe N° 861-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC de fecha 11 de julio de 2018, a través 
del cual manifestó lo siguiente: 

El 1 de junio de 2017, el Contratista aceptó la Orden de Compra, para la 
adquisición de sobres manila tamaño oficio paquete x 50 unidades, por el monto 
de S/ 805.66 (ochocientos cinco con 66/100 soles), por lo que éste contaba con el 
plazo de cinco (5) días calendarios para cumplir su obligación contractual, esto es, 
hasta el 6 del mismo mes y año. 

Habiendo vencido el plazo sin que el Contratista cumpla entregar los bienes 

objeto de contratación, mediante Carta Notarial N° 160-2017-MINEDU/SG-OGA, 

notificada por conducto notarial el 15 de diciembre de 2017, se comunicó al 

Contratista la decisión de resolver el contrato, por haber acumulado el monto 
máximo de penalidad por mora. 

Mediante Oficio N° 4570-2018-MINEDU-PP el Procurador Público de la Entidad 
informó que no recibió petición arbitral ni invitación a conciliar en relación a la 
r solución de la Orden de Compra. 

3. ecreto del 21 de enero de 20194  se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

que la Entida re elva el Contrato derivado del proc 

infracción tipific a en el literal f) del numeral 50. 
Contratacione 	el Estado, aprobada mediante la Ley 
Decreto Leg'sla ivo N° 1341. 

'.nado 
- miento de implementa ón; 

del artículo 50 de la Ley de 

° 30225 y modificada con el 

4 Notificado al MINISTERIO DE EDUCACIÓN — OFICINA DE ADMINISTRACIÓN y al 
SILVERA OSCANOA, mediante Cédulas de Notificación N° 07797/2019.TCE 
respectivamente, el 4 y 1 de febrero de 2019, respectivamente; véase folios 23 al 
expediente administrativo. 

eñor GUST VO ADOLFO 
y N° 
	

96/2019.TCE, 
(anver y reverso) del 
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Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, 
bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la documentación 

obrante en autos. 

Con Decreto del 21 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver el procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en 

autos, toda vez que el Contratista no presentó descargos pese a haber sido válidamente 
notificado del inicio del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, se dispuso 

remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar 
si el Contratista incurrió en responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 00422-2017 (que 
incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 9801-2017), derivada del procedimiento 
de implementación; infracción que se encuentra tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

con Decreto Legislativo N° 1341, cuyo Reglamento ha sido aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, normas 

vigentes al momento de suscitarse los hechos (15 de diciembre de 2017, fecha en la que 

la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato) 

Normativa aplicable. 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador 
está referido a la presunta responsabilidad de la Contratista por haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 00422-

2017 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 9801-2017). 

Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la Ley N° 30225, bajo el cual se 

convocó el procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco materia de análisis en el presente caso, establece que los 

de Acuerdos Marcos son un método especial de contrata 

mediar procedimiento de selección previo, no siendo aplic 

lo dispu 	en la Única Disposición Complementaria Tra 

N°1 1. 

Electrónicos 

n, el cual se realiza sin 

le a dichas contr yaciones, 

sitoria del Decreto L gislativo 

4. 	j hora bien, al m 
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corresponder a la Contratista resulta aplicable dicha norma'. 

Asimismo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución de 

controversias, resultan de aplicación las normas que se encontraron vigentes a la fecha 
del perfeccionamiento del Contrato6, esto es, la Ley N° 30225 modificada con Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento, toda vez que, la aceptación de la Orden de Compra N° 00422-2017 (que 
incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 9801-2017) ocurrió el 1 de junio de 20177, 
conforme ha señalado la Entidad. 

Naturaleza de la infracción 

5. 	En el presente caso, la infracción que se le imputa a la Contratista se encuentra 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone que: 

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

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

infracciones: 

6-1 
f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa a la 

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. 

verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 

CO cillatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse insta.. . a conc 	'ón o 

é conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Texto Único Or enado de la Ley del Procedimh rito 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-3US. 
De las Reglas: 
"9. Ejecución contractual 
9.1 Pmfeccionamiento de la relación contractual 
La orden de compra generada por la ENTIDAD a través de/ APLICATIVO que incorpora la orden d compra 
digitalizada foj 'za la relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR a partir del • 
adquiere el 	o ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE, constituyéndose para todo los ectos, 
válidos y su 	s para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las cuale oseen la 
y eficacia qy s actos realizados físicamente". 

7 	A mayor-4u damiento, es de mencionar que tal criterio es el adoptado por Perú 
sido recogid en las Resoluciones N° 1902-2018-TCE-S2 del 5 de octubre de 2018 
20 de setie bre de 2018. 

ocumentos 
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mismo que ha 
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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. 

Como se advierte, la Ley 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 procedibilidad para la continuación del 

procedimiento, relativa a la infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y con el 

objeto de determinar si existió responsabilidad administrativa, es imprescindible tener 

en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora del 
Tribunal al cumplimiento de un requisito, esto es, que la resolución haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 

anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de contrato, en el 

presente caso, se deberá considerar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por ser las 

normas aplicables a la ejecución del Contrato. 

Así, el artículo 36 de la Ley dispuso que cualquiera de las partes se encontraba facultada 

para resolver el contrato, sea por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de 
manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones, 

o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a 

alguna de las partes. 

En tal sentido, de conformidad con el numeral 135.1 del artículo 135 del Reglamento, la 

Entidad podía resolver el contrato cuando el contratista: i) incumpla injustificadamente 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a 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 iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a 

haber sido requerido para corregir tal situación. 

Com.jabede advertirse, tanto el incumplimiento injustificado 

d ,contratista como la paralización o reducción injustifica 

estación establecieron como condición para resolver el 

En tal sentido, el artículo 136 del Reglamento establecía que, en caso de 
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contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, debía requerir a la 
otra parte, mediante carta notarial, para que ejecute sus obligaciones en un plazo no 

mayor de cinco (5) días calendario, 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 calendario, plazo este último que se debía 

otorgar necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, si vencido dicho plazo el 

incumplimiento continuaba, la parte perjudicada podía resolver el contrato en forma 

total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato, 
con lo cual este quedaba resuelto de pleno derecho en la fecha de su recepción. 

De igual modo, dicho artículo establecía expresamente, 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 podía ser revertida; 

precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al contratista mediante carta 
notarial la decisión de resolver el contrato. 

11. 	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 

necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al 

procedimiento descrito, debiéndose verificar los siguientes supuestos: i) que la Entidad 

haya requerido previamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro 

del plazo establecido en la normatividad, y ji) que el requerimiento de cumplimiento de 

las obligaciones contractuales se realizó bajo apercibimiento de resolverse el contrato. 

Cabe agregar que, cuando la causal de resolución contractual se debía a la acumulación 
del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de 

ebe tenerse en cuenta que, tanto el requerimiento pr o como la comunica ión de 

resolver el contrato (según sea el caso), debían ser dil' enciados por conducto n tarial 
(el uso de la vía notarial no es una obligación de 	sultados sino de medios a la 
dirección contenida en el contrato. Sobre esto último, 	 en c so de 
existir di 	cia con la dirección señalada en la "ficha de datos del postor" cont ida en 
la ofe 	• evalecía la dirección consignada en el contrato; asimismo, cual 
que la *artes decidieran hacer en relación a sus domicilios, 

exp sa ente por escrito a la contraparte para que se form 
adenda I contrato. 
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Teniendo en cuenta lo antes señalado, aún en los casos en los que se hayan generado 

incumplimientos contractuales, si la Entidad no hubiera resuelto el contrato en 
observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no sería 

pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a través del 

Acuerdo de Sala Plena 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha señalado 

textualmente que: 

"(...) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a cumplir con el 
procedimiento de resolución contractual previsto en el articulo 169 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y 
modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF. La inobservancia del mencionado 
procedimiento por parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del 
Contratista, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o 
servidores responsables (...)". 

Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, el criterio 

expuesto resulta totalmente pertinente e incide en la importancia de verificar que la 

Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución contractual para que 

pueda determinarse la responsabilidad administrativa del contratista. 

Por otro lado, a fin de verificar si la decisión de resolver el contrato fue consentida o se 

encuentra firme, como segunda condición para determinar responsabilidad 

administrativa, es pertinente indicar que, en los procedimientos administrativos 

sancionadores referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es 

verificar si las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de 

controversias, es decir a conciliación o arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre 

la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

Para ello, deberá analizarse los plazos y el procedimiento de solución de controversias 

contractuales aplicable a cada caso en concreto. 

Así tenemos que, si se verifica que el contratista no activó los mecanismos de solución 

de contr versias dentro del plazo establecido para ello, el Tribunal 	mira e e la 

resol en del contrato quedó consentida, aun cuando exist en trámite un 

pr 
	

dimiento conciliatorio o arbitral iniciado extemporáneamente 

14 	Por último, resu 	portuno recordar que el citado Acuerdo d Sala Plena N° 006-20 

señala que al r bunal le corresponde verificar que la 
	

tidad haya segui 

procedimie o f mal de resolución contractual que establ e el Regla • - o 
dicha decisión aya quedado consentida, independientem 

	
as 

motivaron la re olución contractual, debiendo esta surtir todos sus efectos 

2 
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ser ejecutada en sus propios términos. 

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, obra en el expediente la Carta Notarial N° 160-2017-MINEDU/SG-

OGA8, a través de la cual la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el 

Contrato por acumular el monto máximo de penalidad por mora. 

Dicha carta fue diligenciada el 15 de octubre de 2016, por la Notaria de Lima, Ruth 

Alessandra Ramos Rivas, en el domicilio del Contratista consignado en la Orden de 
Compra aceptada por el mismo, esto es, en la CAL. 1 MZA. B LOTE 11 ASOC CINCO ESTR 

CCI, LIMA/LIMA/ATE", y cuya certificación notarial deja constancia de que dicho 
documento fue diligenciado en el domicilio señalado'. 

Ahora bien, cabe precisar que de conformidad con el artículo 136 del Reglamento, no 
resulta 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 
corres w diente, a fin de resolver el Contrato formalizado con la Orden de Compra N° 
004 	017 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 9801-2017). 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

19. 	Al res. cto, ce o se ha señalado previamente, el an 	e -• 	ecanismos d 

solución d 	ntroversias para verificar el consentimiento o no de la resoluci n 

contractu efectuada por la Entidad, se efectuará bajo la normativa vigente al m 
del p 	cionamiento de la relación contractual entre ésta última y la C 

ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de resolución 

contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó consentida por la 
Contratista o si ésta se encuentra firme. 

ratista 

Véase foil • 18 al 19 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
9 

	

	Cabe precisar que dicha carta fue recibida por la señora Marlene J. Tafur Galvez q 
destinatario según certificación notarial y cargo de recepción. 

e 

'en dijo ser familiar del 
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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. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la resolución del 

Contrato fue comunicada el 15 de diciembre de 2017, el Contratista tuvo como plazo 

máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 30 de enero de 

2018. 

En ese escenario, tenemos que, a través del Informe N° 860-2018-MINEDU/SG-OL-CEC 

del 11 de julio de 2018, la Entidad comunicó que el Contratista no ha sometido a algún 
mecanismo de solución de controversias (conciliación y/o arbitraje) la resolución del 

Contrato. En tal sentido, consintió la referida resolución sin ejercer su derecho de 

contradicción de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

En este punto, cabe mencionar que el Contratista no presentó descargos respecto de las 

imputaciones efectuadas en el presente procedimiento, pese a haber sido debidamente 

notificado; por lo que, este Tribunal no advierte ningún elemento que desvirtúe los 

hechos denunciados por la Entidad. 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los 

elementos del tipo infractor, este Colegiado considera que el Contratista ha incurrido en 

responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción imponible 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentran vigentes las 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo 

infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido 	en en su 

config 	ción ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta 	icable el pri ipio de 

ividad benigna. 

/1/literal b) del nu eral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha previsto que frent 
/comisión de la 	acción materia de análisis, correspo de imponer u 

inhabilitación t 	oral por un periodo no menor de tres ( mese ' ayor de tr 

seis (36) mese 	el ejercicio del derecho a participar en procedimientos de s 

de contrata con Estado. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conform a los cri erios 

anct 

ec 

a la 
n de 

ay 
ión y 
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INICIO INNPIIL, FIN INHABIL PERIODO RESOLUCIÓN FEC. RESOLUCIÓN Ot3SERVACIDIN TIPO 

02/01/2019 02/04/201.9 3 MESES 2308-2018-7CE-51 20/12/2018 
l Ocasionar que a Entidad 

ORAL 
resuelva el C. • 	. 	• 

26/03/2019 26/08/2019 5 MESES 369-2019-TCE-51 18/03/2019 
Ocnar que la Entidad 

resuelva el Contrato 
TEMPORAL 

03/04/2019 03/11/2019 7 MESES 436-2019-TCE-61 26/03/201 
Ocasionar que la Entidad 

 
resuelva el Contrato 

TEMPORAL / 

Conduct procesal: el Contratista no se aperso 

adnj. st ativo sancionador para presentar descargos. 

edimi rito 

La 3dpción e implementación del modelo de prevención 
n m al 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, de la do 

en e expediente, no se aprecia que el Contratista haya adopt 

efiere el 

on obrante 

plementado 

 

„ft 
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Resolucíón 	1137-2019-TCE-S4 

previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a continuación: 

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 públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de conformidad con 

los medios de prueba aportados, se observa que el Contratista fue notificada para 
que cumpla con la obligación derivada de la Orden de Compra, sin embargo, luego 

de aceptarla hizo caso omiso al plazo otorgado y continuó con el incumplimiento 

hasta acumular el monto máximo de penalidad por mora, ocasionando con ello 
que la Entidad resuelva el Contrato por causa imputable a él. 

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° 

00422-2017 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 9801-2017), por 
parte de la Contratista, generó el retraso en la adquisición de los bienes requerido 
por la Entidad. 

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 cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal, tal 
com sdclescribe a continuación: 
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algún modelo de prevención conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 

de la Ley. 

Adicionalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en el 

numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, establece que las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los 
límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a 

emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en 

cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado 

acreditada, tuvo lugar el 15 de diciembre de 2017, fecha en la que la Entidad le 

comunicó la resolución del contrato formalizado con la Orden de Compra N° 00422-2017 

(que incorporó la Orden de Compra Electrónica N°9801-2017). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter 

Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 

de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en 

el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

vigente a partir del 14 de marzo de 2019, 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 

1. SANCIONAR al señor GUSTAVO ADOLFO SILVERA OSCANOA, con RUC 

N° 104,  '75661, por el periodo de cinco (5) meses de inhabilitación 

 

1 en sus '" • 	. 

 

cedimiento 

o y de contratar 

dad resuelva el Co 

rporó la Orden 

der ós de participar en procedimientos de selección, 

i jp• émentar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Ma 

stado, por su responsabilidad al haber ocasionado que la En 

contenido en la Orden de Compra N° 000422-2017, (que inc 

Electrónica N° 9:. 2017) generada por el Programa Ed 
(Unidad Ejecu 
Electrónicos de 

literal f) del 	u 
30225, modifica 

partir del sexto 
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Tribuna( dé Contrataciones del Estado 

Resorución 	1137-2019-TCE-S4 

2. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sa 	• a través del Sistema Informático del 
Tribunal. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

OCAL 

Villanueva Sandoval, 

Palomino Figueroa. 

Saa»edra Alburqueque. 

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