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ResoCución 	1167-2019-TCE-S2 

"(...) se aprecia que, si bien la Entidad 

notificó la resolución contractual por 

conducto notarial y a la dirección del 

Contratista, no se indicó qué causal motivó 

tal decisión, lo que evidencia que no se llevó 

un adecuado procedimiento de resolución 

de contrato." 

Lima,  1 5 MAYO 2019 

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

Contrataciones del Estado el Expediente N° 2773/2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra el señor MIRKO ANTONIO VARGAS DEL 

cC.\  ASTILLO, por su presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato, en el 

m rco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 08-2015/MPH-CEP (Primera 

Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

1. 	Según ficha del SEACE1, el 10 de julio de 2015, la Municipalidad Provincial de 

Huancabamba, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva 

N' 08-2015/MPH-CEP (Primera Convocatoria), para la "Contratación del servicio 
de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del PIP: 
Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria en la 1.E. 

, 14426, Centro Poblado de Tocllapite, del distrito de Huancabamba, provincia de 
- \Huancabamba - Piura", con un valor referencial de S/ 76, 534.80 (setenta y seis 

} 

il quinientos treinta y cuatro con 80/100 soles), en adelante el proceso de 
elección. 

(Sgg 	el respectivo cronogranna, el 24 de julio de 2015 se llevó a cabo la 

pr sentación de propuestas; y, el 3 de agosto del mismo año, se realizó el 

olio 67 del expediente administrativo. 

ANTECEDENTES: 

icho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

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

modificada con la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por el D reto Supremo N' 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante el 

Reglam nto. 

1 
Veas 
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otorgamiento de la buena pro a favor del señor Mirko Antonio Vargas Del Castillo, 

por el monto de su oferta económica ascendente a 5/ 76, 534.80 (setenta y seis 

mil quinientos treinta y cuatro con 80/100 soles). 

El 20 de agosto de 2015, la Entidad y el señor Mirko Antonio Vargas Del Castillo, 

en adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante la 

suscripción del Contrato N° 017-2015-MPH-0L2, en adelante el Contrato, por el 

monto adjudicado. 

2. 	A través del Oficio N' 076-2017-MPH-GM presentado el 13 de setiembre de 2017, 

cTrte la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Ounal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en 

causal de infracción, al haber ocasionado que resuelva el Contrato. 

fin de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe 

Técnico N° 002-2017-MPH-0C del 30 de marzo de 2017, señalando lo siguiente: 

El 3 de agosto de 2015, se adjudicó la buena pro a favor del Contratista, 

por el monto ascendente a S/ 76,534.80 soles (setenta y seis mil quinientos 

treinta y cuatro con 80/100 soles). 

El 20 de agosto del 2015, se suscribió el Contrato con el Contratista, por un 

plazo de sesenta (60) días calendario, iniciado a partir del día siguiente de 

la suscripción del Contrato. 

Mediante Informe N' 0137-2017-MPH-GIUR/OEFP del 14 de marzo de 

2017, el Jefe de la Oficina de Estudios y Formulación de Proyectos solicitó 

a la Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural se resuelva el contrato por 

incumplimiento, al haber sobrepasado el tiempo de contratación, de 

conformidad con lo estipulado en los artículos 167, 168 y 169 del 

Reglamento, para lo cual se indica que bastara comunicar al contratista 

mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato; por lo que, con 

el tie po transcurrido se ve el desinterés del consultor de levantar las 

obs rvaciones planteadas, debiendo la Oficina de Estudios y Formulación 

d Proyectos continuar con el levantamiento de las observaciones y 

obación del expediente técnico. 

2  Véase 

3  Veas 

os 52 al 56 del expediente administrativo. 

n los folios 11 al 12 del expediente administrativo. 
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Mediante Carta N' 0330-2017-MPH-GGM-GIUR/G del 14 de marzo de 

2017, el Gerente de Infraestructura Urbano Rural reiteró la resolución del 

Contrato a la Entidad, por incumplimiento del mismo. 

Mediante Informe Legal N° 061-2017-G-GAJ-MPH-A-EMVCH del 15 de 

marzo 2017, la Asesoría Jurídica recomendó que en base a las normas, se 

debe emitir el acto administrativo resolutivo de resolución de contrato, el 

cual debe ser notificado mediante carta notarial. 

A\  través de la Carta Notarial N° 001-2017-MPH-GGM del 16 de marzo de 

2617, se comunicó al Contratista la resolución del Contrato. 

Mediante Memorando N' 252-2017-MPH-GM del 22 de marzo de 2017, se 

solicitó al Jefe de Logística elaborar un informe sustentatorio, sobre la 

resolución del Contrato. 

De acuerdo a la cláusula décima tercera del Contrato, en lo que respecta a 

la resolución del Contrato, establece que: "Cualquiera de las partes podrá 

resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40, 44 de 

la Ley, y los artículos 167 y 168 del Reglamento. De darse el caso, la Entidad 

procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento". 

(E conclusión, es procedente la resolución del Contrato, por lo que, se 

pr cede a comunicar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Es ado (OSCE), para que continúe con el trámite administrativo \s  
rrespondiente. 

Media e Memorando N' 1846-2017/STCE presentado el 27 de setiembre de 2017 

en el Tribunal, la Secretaría del Tribunal incorporó documentos al presente 

exp diente. 

Por Decreto del 27 de setiembre de 2017, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción realizada por la Entidad contra el Contratista; asimismo, se 

requi ió que cumpla con remitir información complementaria a su denuncia, 

oto gándole un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 

ercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 

nocinniento del Órgano de Control Institucional en el supuesto caso de 

incumplimiento del requerimiento. 
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Con Oficio N° 131-2017-MPH-GM4  presentado el 17 de noviembre de 2017, ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingresado el 

20 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió la información, 

adjuntando —entre otros— el Informe Legal N' 005-2017-GAJ-MPH-A-YAQ5  e 

Informe Técnico N° 009-2017-MPH-0L6, la Carta N' 001-2017-MPH-GGM7  

diligenciada notarialmente, y el Memorando N' 306-2017-MPH-PPM8  de la 

Procuraduría Pública de la Entidad en el que indicó que no existe ningún 

procedimiento de conciliación ni demanda arbitral iniciado por el Contratista. 

Mediante Decreto del 18 de enero de 2019, se dispuso entre otros, el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; 

infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la lley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N°30225, normativa 

vigente al momento de suscitarse los hechos denunciados. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación que obra en el expediente. 

tro lado, se requirió a la Entidad, en un plazo de cinco (5) días hábiles, lo 

s gu inte: 

) 7- ) 
- 	El documento en donde se consigne que el señor MIRKO ANTONIO VARGAS 

DEL CASTILLO haya llegado a acumulare/monto máximo de la penalidad por 
mora o el monto máximo para otras penalidad, o que haya paralizado o 
reducido injustificadamente la ejecución de la prestación, o en su defecto, 
copia de la carta notarial de apercibimiento al señor MIRKO ANTONIO 
VARGAS DEL CASTILLO en donde se le requiera el cumplimento de sus 
obligaciones, la cual debe estar debidamente diligenciada por el Notario. 

- 	Copia legible 
marzo del 20 

Informe NQ 0137-2017-MPH-GIUR/OEFP de fecha 14 de 

4  Véase folio 338 

Véase folios 339 340 del expedie 	administrativo. 

6  Véase folio 341 iel expedien 	ministrativo. 

7  Véase folio 3 	el expediente administrativo. 

8  Véase folio 45 del expediente administrativo. 

P!F.  pediente administrativo. 

Página 4 de 16 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 
Orp.nrno 

[entramamos 
04EstaIJ 

     

      

TríbunaC de Contrataciones deCEStado 

Resolución isP9 1167-2019-TCE-S2 

Cabe precisar que el referido Decreto fue notificado al Contratista el 25 de enero 

de 2019, en el domicilio que consignó en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), a través de la Cédula de Notificación N° 06559/2019.TCE.9  

7. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el 

escrito s/n adjunto, presentados el 8 de febrero de 2019 ante la Oficina 

sconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresados el 11 de 

feb ero de 2019 en el Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento y 

forriuló sus descargos, argumentando lo siguiente: 

'• 	Señala que los hechos imputados expuestos por la Entidad, se encuentran 

tipificados en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Agrega que su posición respecto al hecho imputado es firme y 

contundente: "no se cometió una infracción", indicando que su actuar no 

ha sido premeditado, ni mal intencionado y en ningún momento ha 

pretendido infringir la Ley, ni sorprender a la Entidad convocante o realizar 

un acto doloso, ni tampoco perjudicar o lesionar los intereses del Estado, 

sino que aquello proviene del desconocimiento de la normativa vigente, 

(resultante de un acto involuntario de su parte. 

.1 	In ' ica tener presente que el hecho imputado no ha generado un perjuicio ) 

_ef ctivo al Estado, lo cual demuestra que su accionar involuntario no ha 

af ctado gravemente el interés o bien protegido por la norma, ni ha 

c usado perjuicio económico alguno, tomándose en cuenta que desde el 

"nicio de sus actividades ha contratado con el Estado, cumpliendo 

cabalmente con sus obligaciones contractuales y normativas. 

A rma que de la revisión de la base de datos del Registro Nacional de 

roveedores (RNP), no ha sido sancionado con anterioridad por el Tribunal, 

dejando constancia que su actuar no es reiterativo. 

9 
Véase fol.s 1484 al 1485 del expediente administrativo. 

Refiere que, de acuerdo al artículo 230 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General [Ley N° 24444], no tuvo intenciones de cometer la 

infracción administrativa para obtener la buena pro del procedimiento de 

selec ón. 
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Desarrolla los principios de causalidad, culpabilidad, presunción de 

inocencia y de licitud y su aplicación en el presente caso. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 13 de febrero de 2019, se dispuso —entre otros— tener por 

apersonado al presente procedimiento administrativo sancionador y por 

QPoi.

resentados los descargos del Contratista, remitiéndose el presente expediente a 

I Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido por 

el 5 de febrero de 2019. 

• 

r Decreto del 24 de abril 2019, se programó audiencia pública para el 30 del 

mismo mes y año a las 12:40 horas, la cual se frustró ante la inasistencia de las 

partes, según acta que obra en autos'°. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 17 de marzo de 2017, 

do lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del 

eral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en adelante la nueva Ley, y el 

eto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el nuevo Reglamento, normativa 

te al momento de suscitarse los hechos que se imputan como infracción. 

rmativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista, por haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato ante el incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

Ahora 13 n, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se 

convo o el 10 de julio de 2015, cuando se encontraba vigente la Ley y su 

Reg ento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el procedimiento 

d 	solución contractual, así como para los procedimientos para el uso de los 

edios de/sólución de controversias en la etapa de ejecución contractual, se 

a. 	icha normativa. 

Véase folio 1505 del expediente administrativo. 
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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. 

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

sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la nueva Ley y 

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

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

[n)otificada el 17 de marzo de 2017]. 

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 

análisis, que alguna norma posterior resulte más favorable respecto a la 

configuración de la infracción y/o graduación de la sanción, se aplicará la misma, 

en virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del 

artículo 246 del TUO de la LPAG. 

Naturaleza de la infracción 

6. 	n l presente caso, la infracción que se imputa al Contratista se encuentra 

icada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, el cual 

one que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las 
siguientes infracciones: 

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

Pop tanto, 'ara la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

C ntratis,z, se requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para 

su 	uración, esto es: 
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i) Debe 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. 

II) 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. 

7. 	Con relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 

(—  - 

e 

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 

manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

 

Asimismo, los artículos 168 y 169 del Reglamento, señalaban que la Entidad podía 

resolver el contrato en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificadamente 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello; (ii) 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; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya 

ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

 

Aunado a ell , el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimieo contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicad /debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que 

sat sfag./us obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 

aper ¡miento de resolver el contrato. 
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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 

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

p cisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al contratista mediante carta 

n anal la decisión de resolver el contrato. 

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

por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

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

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

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

sa ción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, 

r no haberse iniciado oportunamente los procedimientos de solución de 

ontroversias 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 solución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo previsto en el 

artículo 17 del Reglamento. 

sí, se e esprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

mec "mos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

sion de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 
i !ciado los 	'anismos antes descritos dentro del plazo legal. 
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A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

Plena 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 (...r 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

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

------ -iálisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, 

co\nsistente en 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 

r

i

, umplimiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

fracción. 

luye de los antecede tes administrativos que mediante la Carta N° 001-2017' — 

diligenciada otari mente el 17 de marzo de 2017—, la Entidad comunicó al 

Contratista lo 	nte: 

11  Véase folios 348 al 349 del expediente administrativo. 
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CARTA NOTARIAL 
r A ás.) 

r treriain womerrroamorocur-on 

"") 	t(.9 

Nuarscabarnba, marzo 16 del 2417 

 

CARTA N" 001-2017-NIPH—GGNI 

    

ingeniero _ 
MIRK0 ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO 
CONSULTOR 
Dirección: Calle El eUrtillo N* 166 - Cercado de Huancabarnba 

 

.T1••• 

re.-0 	 eaf.ir 
" 	 I .1 

eRFcirNTE. 

ASUNTO: RESOLUCION DE CONTRATO. 

   

REEER. : a) Contrato 017-2015-MPI-o01 de fecha 20de agosto del 201S 
Contratación del Servicio de Consultoila de Obra para la Elaboración del Hepedlente Témáro del 

Pie: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Øt fOLICACION INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARLA EN LA 
LE. 14426, CENTRO POBLADO DE loiliAlert, DEI DisTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE 
flUANCABAMBA - PIURA". 
Carta Núm. 396-2016- MPH-ORJR/(XFP 
Carta Núm. 0223-2017-MPH-6(jNI-611JRJ6, de fecha 21 febrero 2017 

di Informe W 26-2017-EGI1T-OEFIVGIUR/MPH, de fecha 02 mano 20L 7  
el informe N 0137-2017-MPN-GIUR/OEFE, de fecha 14 marzo 2017 
f) Carta Núm. 0330-2017-MM-GGN-5IURP6, deltella 14 rii.rtu 2017 

De nuestra consideración: 
De conformidad al Contrato de la referencia aL me dirijo a usted a fin de comunicarle que visto la Carta 

b), ei Jefe de la Oficina de Estudios y Formulación de Pi 	~exile, adjunta La Carta ele (X01 -7016- 
C.E.A.C./SET, mediante la cual el ing. Carlos Emilio Antunes Cabrera, hace llegar el Informe de la revisión 
del contenido del Segundo Informe del Expediente Técnico, el cual presenta observaciones, por lo que 
se do un plazo máximo de 10 días calendario para el levantannierite de las mismas. 

Al respecto con documento en d) el Arq_ Eberth Gustavo Huainan Torres, comunica que se le ha reiterado 
por varias oportunidades via telefónica para que se acerque a entregar las obeervaciones levantadas del 
expediente técnico, a ias cssales nace caso omiso a estas, por lo que solicita cursar Carta Notarial para 
deslicIón de resolver el contrato en base al !Churlo 1b7„ 368 y articunki 169 del D.L N 1017 de la Ley N' 
298?3 y su Reglamento, aprobado mediante De. M 184-200& EF. 

Asimismo con documento de r) el Gerente de Infraestructura Urbano y Rural, anexas el Informe indicado 
en el suocrito por el Jefe de la Oficina de Estudios y Formulación de Proyectos, solicitando de manera 
reiterada se reoctava el Contralto suscrito con el mencionado Consultor por haber sobrepesado el 
-tiempo de la contratación, teniendo en cuenta lo estipulado en el Reglamento de la Lay da 
Contrataciones del Estado, Articulo 167..168 y 169, indicandn que bastara comunicar al Centrrtista 
mediante Carta Notarial le decisiou de recelver el Contrato. 

Atentamente. 

Archivo 

1 
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Nótese que, de la lectura de la aludida carta se aprecia que la Entidad no invocó 

causal alguna de resolución contractual prevista en los artículos 168 y 169 del 

Reglamento. 

Caber recordar que, en dichos dispositivos legales se estableció que la Entidad 

podía resolver el Contrato en los casos que el contratista: (i) incumpla 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

cargo, pese a haber sido requerido para ello; (ii) 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; (iii) paralice o reduzca injustificadamente 

ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 

sit ación; o (iv) haya ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda 

ser revertida. 

13. Es así que, en cualquiera de las causales de resolución contractual, la 

comunicación dirigida a su contraparte, como mínimo debería contar con los 

siguientes requisitos: 

Debe encontrarse dirigida al domicilio vigente señalado por el contratista 

[en el correspondiente contrato o documento posterior]. 

Diligenciada por notario público. 

Identificar el motivo de la resolución. 

i bie la Carta N° 001-2017-MPH-GGM del 16 de marzo de 2017, fue diligenciada 

or l Notario Público de Huancabamba Carlos A. La Torre Meléndres el 17 de 

ario de 2017, a la dirección consignada en el Contrato [Calle El Altillo Nro. 166 — 

Cer a de Huancabamba, distrito y provincia de Huancabamba, departamento de 

Pi ra], la Entidad no precisó de manera clara y expresa qué causal [prevista en la 

ormativa de contrataciones con el Estado], motivó su decisión de resolver el 

Contrato, ya que en dicha carta —entre otros— se señala que por un lado se le 

otorgó un plazo máximo de diez (10) días calendario al Contratista para que realice 

el levantamiento de las observaciones y, por otro lado, refieren que al haber 

sobrepasado el tiempo de contratación, bastará comunicar al Contratista a través 

de la carta notarial la decisión de resolver el Contrato. 

Asimismo, de 1.. documentación que obra en el expediente, se observa que la 

situación de rita en los párrafos que anteceden no fue esclarecida en el Informe 

Técrí1co N° 02-2017-MPH-OL del 30 de marzo de 2017, presentado por la Entidad 

con 	de la denuncia efectuada, toda vez que en él señaló: "Que, mediante 
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Carta Notarial, Carta N° 001-2017-MPH-GGM de fecha 16 de Marzo del 2017, 

emitido por el Gerente Municipal, quien comunica al consultor Mirko Antonio 

Vargas del Castillo la resolución de contrato, solicitado por el Jefe de la Oficina 

de Estudios y Formulación de Proyectos por haber sobrepasada el tiempo de la 

contratación." [El énfasis es nuestro]. Tal como se aprecia, en el informe en 

mención no se explicó qué es lo que motivó la resolución, pues más allá de haberse 

referido a que se "sobrepasó el tiempo de la contratación", no se identifica 

plenamente la razón de la decisión adoptada por la Entidad. 

Además, tampoco en el Informe Legal N° 005-2017-GAJ-MPH-A-YAQ12, ni en el 

Informe Técnico N° 009-2017-MPH-OL13se indicó cuál fue el motivo que determinó 

la resolución contractual, ya que en ellos la Entidad se limitó a describir el artículo 

69 del Reglamento e indicar que la carta con la que supuestamente resolvió el 

Co trato, fue dirigida al domicilio consignado en él, sin hacer referencia a la causal 

co espondiente que motivó la resolución del vínculo contractual. 

Conviene agregar que, mediante Decreto del 18 de enero de 2019, se requirió a la 

Entidad remitir lo siguiente: (i) El documento en donde se consigne que el 

Contratista haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o 

el monto máximo para otras penalidades, o que haya paralizado o reducido 

injustificadamente la ejecución de la prestación, o en su defecto, copia de la carta 

notarial de apercibimiento al Contratista en donde se le requiera el cumplimiento 

e sus obligaciones, la cual debe estar debidamente diligenciada por el Notario; y, 

ii) clopia legible del Informe N° 0137-2017-MPH-GIUR/OEFP de fecha 14 de marzo 

el 017. Dicho requerimiento, a la fecha, no ha sido atendido. 

17. E ese sentido, tenemos que, en caso la resolución del Contrato se hubiese 

casionado por incumplimiento de obligaciones contractuales la Entidad debía 

efectuar un requerimiento previo al Contratista y otorgarle un plazo para que 

cumpla con ellas, incluyendo el apercibimiento de resolver el contrato en caso de 

incumplimiento y, solo en el caso transcurriera el citado plazo sin subsanación, 

entonces, la Entidad estaba facultada a comunicar [también por la vía notarial] la 

resolución co tractual. 

Asin24smo al como se ha referido, en caso que la causal de resolución del Contrato 

se ubie a debido a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora o 

el mon máximo para otras penalidades, o si la situación de incumplimiento no 

12  Véase foli 	 del expediente administrativo. 

13  Véase f o 341 del expediente administrativo. 
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pudiera ser revertida, bastaba que la Entidad comunique al Contratista mediante 

carta notarial su decisión de resolver el Contrato; lo cual no ocurrió en el caso 

concreto, por cuanto dichas causales no fueron alegadas en la carta que 

supuestamente resolvió el Contrato, tal como se ha señalado. Así, debe precisarse 

que no basta que la Entidad haya alegado en la Carta N' 001-2017-MPH-GGM que 

el Contratista sobrepasó el tiempo de la contratación, sino que era necesario 

explicar fehacientemente cuál fue la razón o motivo que generó la remisión de la 

citada carta a efectos de resolver el Contrato. 

18. Conforme a lo expuesto, es de reiterar que, para que la infracción imputada se 

configure, es una condición necesaria, que el procedimiento de resolución de 

contrato efectuado por la Entidad, se realice conforme al procedimiento descrito 

en líneas precedentes. Tal es así que, aún en los casos en los que se hayan 

rad o incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato 

con oilbservancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no 

podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

19 '&cho criterio, ha sido adoptado en el Acuerdo de Sala Plena del Tribunal, el cual 

las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución 

contractual previsto en la normativa de contratación pública y, por tanto, 

identificar de manera clara y expresa la causal que motivó la resolución del vínculo 

contractual; la inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la 

Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de la 

r srnsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores respectivos. 

n razón de lo expuesto, se aprecia que, si bien la Entidad notificó la resolución 

c ntractual por conducto notarial ya la dirección del Contratista, no se indicó qué 

ausal motivó tal decisión, lo que evidencia que no se llevó un adecuado 

procedimiento de resolución de contrato. 

. En el presente caso, resulta pertinente señalar que, conforme a lo referido en 

reiterados pronunciamientos, el procedimiento de resolución contractual es de 

carácter formal, por lo que su incumplimiento impide que el Tribunal pueda 

imputar responsabilidad en el Contratista. 

22. En ese sentido, hab— ndose determinado que la Entidad no cumplió con el 

procedimiento for 	1 de resolución contractual, no corresponde imponer sanción 

administ ativa al ontratista, respecto de la infracción tipificada en el literal e) del 

numer. 50.1 dyl/ártículo 50 de la nueva Ley. 
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23. 	Por otro lado, debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 

Órgano de Control Institucional, los hechos descritos, toda vez que no se ha dado 

trámite a la resolución contractual conforme al procedimiento establecido para 

ello; a fin que en el ejercicio de sus facultades, dispongan las medidas que 

correspondan. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

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

a  

	

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

De:u to Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luegd de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

Declarar, baio responsabilidad de la Entidad,  NO HA LUGAR a la imposición de 

sanción contra el señor MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO (con R.U.C. N° 
10413840151), por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la 

tidad resuelva el Contrato N' 017-2015-MPH-OL del 20 de agosto de 2015, 

vado de la Adjudicación Directa Selectiva N' 08-2015/MPH-CEP (Primera 

vocatoria), para la "Contratación del servicio de consultoría de obra para la 
boración del expediente técnico del PIP: Mejoramiento de los servicios de 
ucación inicial, primaria y secundaria en la I.E. 14426, Centro Poblado de 

ocllapite, del distrito de Huancabamba, provincia de Huancabamba - Piura"; 
infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

30225, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad, así como de su Órgano de Control Institucional, conforme a lo señalado 

en el fundament 23. 
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"Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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