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Tribunarde Contrataciones deCEstado 

Resolución .M9 1166-2019-TCE-S2 

SUMilla: "(...) se debe tener en cuenta que el 

consentimiento de la resolución contractual 

por parte del Contratista, deriva de su 

exclusiva responsabilidad; toda vez que, al 

suscribir el Acuerdo Marco se sujetó a las 

condiciones y disposiciones establecidas en 

él, en la normativa de contrataciones y en 

el Procedimiento." 

Lima, 15 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 15 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N' 2736/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa DINEX E.I.R.LTDA, por su 

presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato perfeccionado 

p

mediante orden de compra, en el marco del Acuerdo Marco de útiles de escritorio, 

peles, cartones y materiales e insumos de aseo y tocador [IM-CE-2017-2]; y 

atendiendo a lo siguiente: 

\  

I: 	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 

MPRAS1. 

respecto, tenemos que el artículo 83 del Reglamento de la Ley N' 30225, 

robado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, establecía que la 

plementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco están a cargo de la Central de Compras Públicas — Perú Compras, 

para lo cual, mediante directivas, emite lineamientos complementarios. 

El 1 de marzo de 20 7, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú 
Compras, convocó l Procedimiento para la Implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Ac erdos Marco IM-CE-2017-2, en adelante el procedimiento de 

Mediante Decreto 	slativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras Públicas— 

PERÚ COMPRAS, ad crito al Mi • is'terio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con 

autonomía técnic fu 	administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, promover y 

conducir los pro sos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así 

como suscribir I s acuerdos correspondientes. 
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implementación, aplicable para los catálogos de "Útiles de escritorio, papeles, 

cartones y materiales e insumos de aseo y tocador". 

Así, en esa misma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE y en su portal web 

(www.perucompras.gob.pe), los documentos asociados a la convocatoria, 

comprendidos por: 

Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, 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 implementación' se sujetó a lo 

tablecido en la Directiva N° 27-2016-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los 

Ca álogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N° 

499-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial El 

. Peruano el 30 de diciembre de 2016, en adelante la Directiva yen la Ley N°30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado con 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 de marzo de 2017, se llevó a cabo la admisión y evaluación de las mismas. 

Fin mente, el 31 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación 

d ofertas presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma 

ACE yen el portal web de Perú Compras. 

de abril de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de 

Ac erdos Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación 

ef ctuada en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro 

presentación de ofertas. 

Cabe precisar que la 

producto del procedi 

al 18 de abril de 201 

hcia de los catálogos electrónicos implementados como 

edito de implementación, fue desde el 18 de abril de 2017 

Conforme quedó esta ecido en 
	umeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capítulo II — "Generalidades" del documento 

denominado Proced 
	

nto •e Incorporación de Proveedores. 
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Resolución 	1166-2019-TCE-S2 

El 26 de octubre de 2017, la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas 

— DEVIDA, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Compra — Guía de 

Internamiento N' 00414-2017, que corresponde a la Orden de Compra N' 78874-

2017, generada a través del Aplicativo de Catálogos, a favor de la empresa DINEX 

E.I.R.LTDA, uno de los proveedores adjudicados y suscriptores del Acuerdo Marco 

de útiles de escritorio, papeles, cartones, materiales e insumos de aseo y tocador, 

por el monto de S/ 106.20 ( ciento seis con 20/100 soles), para la adquisición de 

cartulina simple, en adelante la Orden de Compra. 

La Orden de Compra, adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el 

30 de octubre de 2017, fecha en la cual se formalizó la relación contractual, en 

adelante el Contrato, entre la Entidad y la empresa DINEX E.I.R.LTDA, en adelante 

el Contratista. 

cha contratación se realizó durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Es ado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante 

la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF y 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Mediante Oficio N° 000333-2018-DV-0A del 20 de julio de 2018 y el formulario de 

solicitud de aplicación de sanción — entidad/tercero, presentados el 23 de julio de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 

incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

ii

Co trato perfeccionado mediante la Orden de Compra. 

Oficio N° 000818-2017-DV-OGA, notarialmente notificado el 25 

de 2018, se comunicó al Contratista la resolución de la Orden de 

a, por acumlación del monto máximo de penalidad por mora. 

Véase folios Sal 1.0 el expediente administrativo. 

in de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros documentos, el 

I forme Legal N° 000219-2018-DV-0A-UABA3, señalando lo siguiente: 

i. 	Mediante Acuerdo Marco, a través de la Orden de Compra N° 078874-17, 

aceptada el 30 de octubre de 2017 por el Contratista, se contrató la 

adquisición d cartulina simple, por un monto ascendente a S/ 106.20 soles 

(ciento seis on 20/100 soles), con un plazo de entrega de un día (1). 

u. 	M diant 

d ene 

Co 
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Habiéndose vencido el plazo de treinta (30) días hábiles para someter la 

resolución de Contrato a conciliación y/o arbitraje, conforme lo establece 

el numeral 137 del Reglamento, se solicitó mediante Memorando N° 

00306-2018-DV-0A-UABA a la Oficina de Asesoría Jurídica confirmar si la 

resolución de contrato había sido sometida a proceso de conciliación y/o 

arbitraje. 

Mediante Memorando N° 0203-2018-DV-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica manifestó que no se ubicó proceso de conciliación y/o arbitraje 

iniciado contra la Entidad, según la información remitida por la 

Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Cv. -.. 

	

. 	ala que la resolución del Contrato implicó que la Entidad hiciera uso de 

recbrsos adicionales (horas hombre/disponibilidad presupuestal), a fin de 

adoptar medidas inmediatas para satisfacer la necesidad requerida; por lo 

..\  

éiue, no se pudo concretar oportunamente la finalidad pública de esta 

contratación. 

	

vi. 	En tal sentido, manifiesta que se configura la comisión de la conducta 

infractora, la misma que se encuentra tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el 

literal m) del numeral 2.1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 170-

2017-DV-PE, solicita que el Tribunal de acuerdo a sus facultades prosiga 

con las acciones administrativas respectivas para la aplicación de la sanción 

correspondiente. 

ecreto del 17 de enero de 2019', se inició procedimiento administrativo 

nador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber 

onado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden 

ompra, siempre que ésta haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

rbitral, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

y. 

Asimismo, se ot 

formule sus des 

documentación q 

rgó a 0ontratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

rgo 	•ajo ap cibimiento de resolver el procedimiento con la 

bra en autos. 

'Véase folios 2 al 3 del expe lente administrativo. 
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ResoCución 	1166-2019-TCE-S2 

Cabe precisar que, el citado decreto fue notificado al Contratista en el domicilio 

que consignó ante el RNP, mediante Cédula de Notificación N° 6658/2019.TCE, el 

28 de enero de 2019. 

6. 	Mediante Decreto del 12 de febrero de 2019, considerando que el Contratista no 

presentó descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 

procedimiento administrativo sancionador con la información obrante en autos, 

remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita 

pronunciamiento, siendo recibido por la vocal ponente el 15 en el mismo mes y 

año. 

A 	avés del Formulario y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

pr4entados el 15 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, 

ubicada en la ciudad de Iquitos e ingresados el 19 de febrero de 2019 ante el 

Tribunal, el Contratista se apersonó y presentó de manera extemporánea sus 

descargos, señalando lo siguiente: 

i. 	Mediante Orden de Compra N' 078874-17 — Acuerdo Marco del 30 de 

octubre de 2017, la Entidad adquirió la cartulina simple para la oficina de 

Iquitos, por un monto total de S/ 106.20 (ciento seis con 20/100), incluido 

el IGV, y por un plazo de un (1) día, a través del Catálogo Electrónico de 

erdo Marco — PERÚ COMPRAS (Orden de Compra N° 00414-17- 

DA). 

'ante Oficio N° 0000818-2017-DV-OGA del 29 de diciembre de 2017, 

ntidad procedió a resolver la Orden de Compra, en atención a que la 

mora de la entrega del bien superó el monto máximo de la penalidad 

10% del monto contratado). 

Ninguna de las partes ha solicitado el inicio del procedimiento de 

conciliación o arbitraje contra la resolución de la Orden de Compra. 

indica que se encuentra registrado como proveedor en el 

lectrónico de PERÚ COMPRAS, a fin de poder proveer sus 

s/ál Estado, para tal fin encargó a uno de sus trabajadores hacer 

iento a cu lquier requerimiento que se realice a través de dicho 

o electró o. 

iv. 	Sobre ello, 

Catálogo 

product 

el eg 

cata 
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No obstante ello, el trabajador encargado de hacer el seguimiento del 

Catálogo Electrónico, no cumplió con dicha labor, razón por la cual, no 

pudo atender el requerimiento efectuado por la Entidad. 

Del mismo modo, indica que no pudo advertir dicho requerimiento, por 

cuanto, en esa fecha se encontraba en plena remodelación de sus 

instalaciones, conforme consta en su Contrato General de Construcción a 

Suma Alzada, suscrito con la empresa Consorcio de Arquitectura Comercial 

S.A.C., y las Facturas N° 4877 y N° 4879, emitidas por la citada empresa, 

cuyas copias adjunta. 

mo podrá advertir la Entidad, existieron ponderables que generaron que 

n. haya podido atender el incumplimiento efectuado por la referida 

e tidad, por lo que, solicita que se tenga en cuenta dichas circunstancias 

91 momento de resolver el presente caso. 

En este orden de ideas, indica que reconoce de forma expresa la infracción 

que se le imputa, por lo que, se encuentra dentro de uno de los supuestos 

atenuantes de responsabilidad, regulado en el inciso a) del numeral 2 del 

artículo 257 del TUO de la Ley N' 27444 — Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-

2019-i US. 

Al respecto, indica que el reconocimiento y allanamiento regulado en el 

C igo Procesal Civil, comúnmente era aplicable solo a los procesos 

iales; sin embargo, el ordenamiento jurídico ha incorporado dichas 

as al derecho administrativo, con la finalidad que la Administración 

a contar con un procedimiento célere y eficaz y, por su parte, el 

inistrado goce de ciertos beneficios (exoneración o reducción de 

Itas, por ejemplo). 

n atención a ello, solicita que el Tribunal atendiendo a la naturaleza y 

finalidad de la figura del reconocimiento y allanamiento en el derecho 

administrativo, valore adecuada y razonablemente el reconocimiento de la 

infracción en la •ue incurrió. 

De ival f rma, solicita que se aplique los criterios de gradualidad 

reg ado n el artículo 226 del Reglamento. 

j di 

igu 

u 
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TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución 25113 1166-2019-TCE-S2 

xii. 	Al respecto, indica que los criterios que a continuación se detallan se aplica 

al presente caso: 

Naturaleza de la infracción: Conforme podrá observar el Tribunal, 

la infracción que se le imputa es una infracción menor. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: Como lo ha indicado, en 

el presente caso no ha existido ninguna intención (dolo) de causar 

algún daño o perjuicio a la Entidad, ya que, el incumplimiento de la 

entrega de los bienes requeridos por la Entidad se debió a varios 

imponderables. 

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

p esente caso, considera que no existe un daño a la Entidad, por 

cuanto, el bien requerido (cartulina blanca) es de fácil acceso en el 

mercado, tal es así que la Entidad pudo y puede obtener dichos 

bienes. 

Igualmente, el Tribunal deberá tener en cuenta que por la cantidad 

y valor del bien requerido (S/ 106.20 soles), no puede considerarse 

existencia de algún daño a la Entidad, si dicha suma nunca le fue 

celada o pagada. 

tecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: No 

enta con antecedentes de sanciones impuestas por el Tribunal, 

en ese sentido, es la primera vez que se le imputa una infracción 

como esa. 

Conducta procesal: Ha actuado correctamente en el presente 

procedimiento, reconociendo de forma expresa la imputación de la 

infracción, r ón por la cual no se le puede imputar una conducta 

de mala fe. 

xiii. 	Por su p 

que las 

infracción, 

del contra 

ica que el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley, establece 

nes que se le puede aplicar al proveedor frente a una 

ntre otras, una multa, la misma que oscila entre el 5% y 15% 

rte, in 

san 
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xiv. 	Por lo expuesto, solicita que el Tribunal tome en cuenta al momento de 

evaluar el presente caso, todos los atenuantes y criterios de gradualidad, 

descritos y desarrollados en los puntos precedentes, y atendiendo a ellos, 

se le aplique únicamente una sanción económica, la misma que consideran 

debe ser la menor permitida por ley. 

Mediante Decreto del 21 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Contratista y se dejó a consideración de la Sala los descargos que presentó. 

Con Decreto del 8 de mayo de 2019, se incorporaron los siguientes documentos 

del Expediente N° 2635/2017.TCE: 

	.Oficio N° 396-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 10 de abril de 2018. 

	

r 	• 	icio N° 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018. 

Informe N°50-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018. 

-----.1 

	

II. 	UNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Contratista al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el contrato perfeccionado con la Orden de Compra, lo cual habría 

acontecido el 25 de enero de 2018, dando lugar a la comisión de la infracción que 

estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa 

vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

mativa aplicable 

orme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

ionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

sionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden 

Compra. 

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

convocó el procedimi nto de implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco mate ia de análisis en el presente caso, establece que aquél es un 

método especial d contratación, el cual se realiza sin mediar procedimiento de 

selección ke_vio, o siendo aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la 

Única Disposidór Comple entaria Transitoria del Decreto Legislativo N' 1341. 
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ResoCución 35P9 1166-2019-TCE-S2 

Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente 

la Ley y su Reglamento, toda vez que la resolución del Contrato por parte de la 

Entidad, se habría producido el 25 de enero de 2018, por lo que para el análisis de 

la configuración de la infracción e imposición de sanción que pudiera corresponder 

al Contratista resulta aplicable dicha norma, de conformidad con el principio de 

irretroactividad contemplado en 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. 

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

de controversias, resulta importante señalar que mediante Informe N' 050-2018- 

r— 

	 RRU COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018, PERU COMPRAS5  señaló lo 

sig ien te: "(...) se advierte que la orden de compra generada por la Entidad 
Corkratante a través del aplicativo que incorpora la orden de compra digitalizada 
constituye el perfeccionamiento de la relación contractual, generándose de esta 
manera una relación jurídica entre ambas partes, que servirá para acreditar las 
'obligaciones y derechos de cada una". Asimismo, agregó "(...) que la aplicación de 
la Ley en el tiempo, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes; por tanto, deberá tenerse en cuenta qué norma se encontraba 
vigente al momento del origen de la relación jurídica a fin de que esta sea 
aplicable". 

Cabe precisar, que si bien en el documento precedente se brinda información 

r s ecto a una orden de compra distinta a la que es materia de análisis en el 

resente procedimiento, el criterio en el que basó sus conclusiones, resulta 

pli able a los hechos materia del presente expediente. 

NE ese sentido, en el presente caso, teniendo en cuenta que con la Orden de 

C mpra — Guía de Internamiento N° 00414-17, que corresponde a la Orden de 

ompra Electrónica N° 78874-2017, generada a través del Aplicativo de Catálogos, 

se formalizó el 30 de octubre de 2017, resultan aplicables las normas que 

estuvieron vigentes a la fecha de su perfeccionamiento; esto es, la Ley y el 

Reglamento. 

Por lo tanto, 

procedimient 

tal co 

de 

)3 ha sido señalado precedentemente, para el análisis del 

esolución contractual y solución de controversias también 

Cabe recordar que ele iculo 83 d Réglzamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N°  350-2015-EF, en 
adelante el Reglame 	es a. leda que la implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco est a cargo dele Central de Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, para lo cual, mediante directivas, emite 
lineamientos comp mentarios. 

5 
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resultan aplicables la Ley y el Reglamento, toda vez que dichos dispositivos legales 

se encontraban vigentes a la fecha del perfeccionamiento de la relación 

contractual. 

Naturaleza de la infracción 

6. 	En el presente caso, la infracción que se le imputa al 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: 

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

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

Co.  ntratista, 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 

ortunidad. 

be verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

la 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. 

Con relación a ello, par efectos del primer requisito, tenemos que el artículo 36 

de la Ley, disponía q 	cualquiera de las partes puede resolver el contrato por 

caso fortuito o fuerz 'mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación 

del contrat15o jacst incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido 

en el Reglamento o por hecho sobreviniente a su perfeccionamiento que no sea 

imputable a alg  na delas7Partes. Asimismo, se dispuso que cuando se resuelva el 
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Resolución Jsív 1166-2019-TCE-S2 

contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños 

y perjuicios ocasionados. 

Asimismo, el artículo 135 del Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver 

el contrato en los casos que el contratista: 

incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; 

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; 

paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese 

a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Au ado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra, mediante carta notarial, para que satisfaga 

'sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad 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 v, íido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada 

re Iverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta 

n tarial la decisión de resolver el contrato. 
/ 

y
la I 

i
ctura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

el Tí' unal en diversas resoluciones emitidas, para que la infracción imputada se 

co igure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

nforme al procedimiento descrito. 

ido pr 

ad 

8. 	Por su parte, en 

para imponer la 
cu nt_o_a_1_9167undo requisito, constituye un elemento necesario 

nción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya 
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quedado consentida por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos 

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

Así resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato, por parte de la 

Entidad, ha quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del 

plazo legal establecido para tal efecto (30 días hábiles), los mecanismos de 

solución de controversias tales como conciliación, junta de resolución de disputas 

arbitraje, conforme a lo previsto en los artículos 182 y 183 del Reglamento. 

En tal sentido, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se 

inicien tales mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo 

sancionador, la decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por 

no haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A ayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

Ple a N° 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el 

procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado 

los procedimientos de solución de controversia 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 

q e a resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 

arli,itral. 

Çn iguración de la infracción 

C forme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

servó el debido procedimient , para la resolución del Contrato, en tanto que su 

cumplimiento constituye req iito necesario e indispensable, para que este 

Tribunal emita pronuncia ento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

Antes de iniciar el an 'lisis sobr /el procedimiento de resolución contractual, 

corresponde establ 	si 	stia vínculo contractual entre la Entidad y el 

Contratista. 
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En ese sentido, respecto al perfeccionamiento del Contrato, al encontrarnos bajo 

el método especial de acuerdo marco, resulta importante precisar que en el 

Procedimiento, se señalaba lo siguiente: 

"2.9 Orden de compra digitalizada 
Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del sistema 
de gestión administrativa que utiliza, por ejemplo: SIGA, BaaN, SAP, etcétera, 
la cual deberá contar con: i) certificación de crédito presupuestario; ji) firma 
y sello respectivo de los responsables que autorizaron la contratación; iii) 
número de registro SIAF, según corresponda y iv) corresponder con la 
información registrada en el APLICATIVO para la contratación que respalda. 

2.10 Orden de compra 

Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del 
APLICATIVO que incorpora la orden de compra digitalizada y que constituye 
la formalización de la relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR 
a partir del momento en que adquiere el estado ACEPTADA C/ENTREGA 
PENDIENTE, en adelante la ORDEN DE COMPRA." 

Asimismo, en el numeral 9 de las reglas del método especial, se señalaba respecto 

dpl perfeccionamiento de la relación contractual que: "La orden de compra 

generada por la ENTIDAD a través del APLICATIVO que incorpora la orden de 

compra digitalizada formaliza la relación contractual entre la ENTIDAD y el 

PROVEEDOR a partir del momento en que adquiere el estado ACEPTADA 

C/ENTREGA PENDIENTE, constituyéndose para todo los efectos, documentos 

os y suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las 

s poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados físicamente." 

o puede observarse, existen dos tipos de orden compra, una que se genera 

el SIAF de la Entidad y otra que se genera en el aplicativo del catálogo 

ctrónico. En ese sentido, en el caso concreto, la orden de compra digitalizada 

s la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 00414-17, y la Orden de 

Compra generada en el mencionado aplicativo es la Orden de Compra Electrónica 

N° 78874-2017. 

En ese sentido, obren el e ediente la Orden de Compra —Guía de Internamiento 

N° 00414-176  y la rden e Compra N° 78874-20177, siendo que, en esta última, 

se observa que fu form lizada el 30 de octubre de 2017; por lo tanto, se acredita 

Página 13 de 19 



Sobre el particular, mediante Informe Legal N° 000219-2018-DV-0A-UABA, la 

Entidad informó que el Contratista dio lugar a la resolución del Contrato 

erfeccionado mediante la Orden de Compra. n 

Al r specto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Oficio N' 

000 18-2017-DV-OGA8, diligenciado el 25 de enero de 2018 por el Notario Público 

de Iquitos, Florentino Quispe Ramos (conforme se aprecia de la certificación 

nótarial que obra en el documento), la Entidad comunicó al Contratista la 

resolución del contrato, por superar el monto máximo de la penalidad. 
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la existencia de la relación contractual entre la Entidad y el Contratista. 

En consecuencia, corresponde determinar si la Entidad observó el debido 

procedimiento para la resolución del Contrato perfeccionado mediante la Orden 

de Compra, en tanto que su cumplimiento constituye requisito necesario e 

indispensable para la configuración de la referida infracción, en concordancia con 

lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

13. Sobre el particular, cabe hacer especial mención a la circunstancia que motivó la 

resolución del Contrato, por cuanto nos encontramos ante un supuesto de 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades; en 

cuyo caso, conforme a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento, basta con 

co 	icar mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato, sin 

flf cesi ad de diligenciar un apercibimiento previo. 

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

dimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, de 

ormidad con lo señalado en el artículo 136 del Reglamento, toda vez que ha 

rsado por conducto notarial la comunicación que contiene su decisión de 

resolver el Contrato. 

En ese sentido, abiéndo 	verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contr ctual, c 	esponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva 

quedó consentida. 

Véase fofo 13 del expediente administrativo. 

14 stan 

oc 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

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

expresamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 

debe verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por 

no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a 

lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

Así, el artículo 45 de la Ley establecía que las controversias que surjan entre las 

p tes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o 

inv lidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el 

ac erdo de las partes. 

Asimismo, el artículo 137 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 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. 

Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala 

Plena 	N° 006-2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 

s entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de 

solución contractual. La inobservancia del referido procedimiento por 

arte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, 

in perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios. 

En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 

Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

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

no haberse iniciado los rocedimientos de solución de controversias 

conforme a lo pre isto e la Ley y su Reglamento. 

En mérito a lo expuesto, . e - precisar que en un procedimiento administrativo 

sancionador, no correspon g e al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato se e uentra ju5ificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos 

en la ejecución contrac áf:tifid-a-vez, que tales aspectos deben ser evaluados en 

una conciliación o arbi raje. 
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Asimismo, se debe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 

contractual por parte del Contratista, deriva de su exclusiva responsabilidad; toda 

vez que, al suscribir el Acuerdo Marco se sujetó a las condiciones y disposiciones 

establecidas en él, en la normativa de contrataciones yen el Procedimiento. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del 

Contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra fue notificada al 

Contratista el 25 de enero de 2018; en ese sentido, aquel contaba con el plazo de 

treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que se someta la misma a arbitraje 

conciliación, plazo que venció el 8 de marzo de 2018. 

22. 	Al r specto, a través del Informe N° 000219-2018-DV-0A-UABA del 18 de julio de 

2018v, la Entidad comunicó al Tribunal que la controversia por la resolución de la 

citada Orden de Compra, no había sido sometida por el Contratista a conciliación 

arbitraje. 

En tal sentido, de la documentación que obra en el presente expediente, se 

aprecia que no se ha acreditado la activación de alguno de los mecanismos que la 

norma le habilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la solución de la controversia 

suscitada por la resolución del Contrato. Por tal motivo, aquél consintió la referida 

resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, lo cual corrobora lo señalado 

por la Entidad. 

23. Por último, es necesario indicar que, en sus descargos del Contratista señala que 

cumplió con entregar las cartulinas simples, debido a que a uno de sus 

ajadores no hizo un adecuado seguimiento a los requerimientos que se realiza 

vés de los Catálogos Electrónicos, por lo que no pudo tomar conocimiento del 

erimiento efectuado por la Entidad. Asimismo, señala que no pudo advertir 

requerimiento, debido a que en esa fecha se encontraba en plena 

r modelación de sus instalaciones, conforme consta de su Contrato General de 

Construcción a suma alz..a. Sobre lo aludido, debe precisarse que cualquier 

cuestionamiento o argu ebto que pretenda justificar el motivo de la resolución 

contractual debe ser d cutido en una conciliación y/o arbitraje [conforme a lo 

indicado en I Acuer• e de Sala Plena N° 006-2012], no siendo el presente 

procedimient do 	se deba evaluar las circunstancias que podría haber 

generado el incu •limien / contractual, sino sobre si la resolución del contrato 

9  Véase a folios del 8 al 10 del fpediente administrativo. 
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C25. l

ción de la sanción 

El lieral f) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, ha previsto como 

sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación 

temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. En este 

punto, es pertinente indicar que para la infracción imputada no le corresponde la 

aplicación de una multa [como lo ha solicitado el Contratista], sino la sanción de 

inhabilitación temporal, tal como ha sido reseñado, en esa medida, tampoco 

resulta annparable tal solicitud. 
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ha quedado consentida o firme. 

24. 	Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

para la resolución del Contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra, la 

cual ha quedado consentida por el Contratista, se ha acreditado la responsabilidad 

de aquél en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva 

el Contrato; razón por la cual corresponde imponerle sanción administrativa, 

previa graduación de la misma. 

Cabe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, el tipo infractor analizado, no ha 

ido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no 

Ita aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Al respecto, téngase presente que de conformidad con el principio de 

.,onabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las 

nciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la 

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

privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario 

para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al 

momento de fijar la sanción a er impuesta al Contratista. 

En ese sentido, co respon e determinar la sanción a imponer conforme a los 

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

continuación: 

a) 	Naturaleza de 1 Infracción,: Desde el momento en que un proveedor asume 

un compromi 	tr ual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 

cabalment !con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 
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generar un perjuicio al Estado. En el presente caso, la demora en la entrega 

de los bienes requeridos, por parte del Contratista, obligó a la Entidad a 

resolver el Contrato que se perfeccionó a través de la Orden de Compra, 

impidiendo con ello la realización de las finalidades y objetivos perseguidos 

con la contratación. 

b) 	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: Si bien la 

tidad resolvió la Orden de Compra generada para la adquisición de 

ca tulinas simples, debe resaltarse, en el presente caso, la escasa cuantía de 

tal contratación. 

Ileconocimiento de la infracción cometida antes 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 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 cuenta con 

tecedentes de sanción de inhabilitación temporal impuestas por el 

ib un a I. 

nducta procesal: El Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

resentó descargos. 

28. 	Por ltimo, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 

lit ral f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley por parte del Contratista, cuya 

sponsabilidad ha • edado acreditada, tuvo lugar el 25 de enero de 2018, fecha 

en la que se le co unicó la resolución del Contrato perfeccionado a través de la 

Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 00414-17, que corresponde a la 

Orden de Com. a 'N' 78874-2017, generada a través del Aplicativo de Catálogos 

Electróni o, e• itida por I Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas 

— DEVIDA , e el marco • Acuerdo Marco de útiles de escritorio, papeles, cartones 

y materiale e insumgs de aseo y tocador. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y, 

atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

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 DINEX E.I.R.LTDA (con R.U.C. N° 20408833044), por el 
periodo de tres (3) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar 

en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad 

al haber ocasionado la resolución del Contrato perfeccionado con la Orden de 

Compra — Guía de Internamiento N° 00414-17, que corresponde a la Orden de 

Compra N°78874-2017, generada a través del Aplicativo de Catálogos Electrónico, 

infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

ss 

Si e es uamán. 

Ponce Cos e. 

Ferreyra Ce al 

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