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Sumilla: "(..•) en el procedimiento administrativo sancionador es
materia de análisis únicamente verificar que la Entidad haya
seguido el procedimiento formal de resoluci6n contractual
que establece el Reglamento, y que dicha decisión haya
quedado consentida".

Lima, 1 6 MAYO2019

VISTO en sesión del 16 de mayo de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 3441-2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra la empresa Administradora 6 de Agosto S.A.
(ahora Administradora 6 de Agosto S.A. en liquidación), por su supuesta responsabilidad
al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato derivado de la Adjudicación
Simplificada W 34-2016-JUS (Segunda Convocatoria); infracción tipificada en el literal f)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley Nº 30225, modificada por el Decreto
Legislativo W 1341, y atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. El 8 de agosto de 2016, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en adelante
la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W 34-2016-JUS (Segunda
Convocatoria) para el "Suministro de combustible Gasohol de 98 plus para las
unidades de transporte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", con un
valor referencial ascendente a S/ 65,330.40 (sesenta y cinco mil trescientos treinta
con 40/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.
(

El 19 de agosto de 2016 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 22 del
mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa Administradora 6 de Agosto
S.A. (ahora Administradora 6 de Agosto S.A. en liquidación), por el monto de su
oferta económica ascendente a S/ 64,010.10 (sesenta y cuatro mil diez con 10/100
soles).

El 6 de setiembre de 2016 la Entidad y la empresa Administradora 6 de Agosto S.A.
(ahora Administradora 6 de Agosto S.A. en liquidación), en adelante el Contratista,

•. suscribieron el Contrato W 89-2016-JUS, en adelante el Contrato, por un plazo de
-365 días calendario o hasta agotar la totalidad del monto contratado. Asimismo,
el 3 de octubre de 2016, el 23 de febrero y 26 de abril de 2017, la Entidad y el
Contratista suscribieron las Adendas W 1, W 2 y W 3 del Contrato,
respectivamente, a través de las cuales incorporaron nuevos vehículos para el
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abastecimiento de combustible, a1sícomo la prestación adicional por un monto
equivalente al 24.99% del monto oontractual.

2. Mediante formulario, presentado el 9 de noviembre de 2017 ante la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
Entidad puso en conocimiento due el Contratista incurrió en la comisión de
infracción, consistente en ocasion~r que la Entidad resuelva el Contrato.

A fin de sustentar su denuncia, la Ltidad remitió los Informes W 334-2017-0GA.
OAB Y W 1254-2017-JUS/OGAJ dbl 29 de setiembre y 31 de octubre de 2017,
respectivamente, dando cuenta, ehtre otros aspectos, de lo siguiente:

i. Mediante carta s/n del 20 ~ejUIiO de 2017, recibida en la Mesa de Partes
de la Entidad el 21 del rl,ismo mes y año, el representante legal del
Contratista comunicó que su representada sería liquidada y cerrada en
forma definitiva, señalando que solo atendería pedidos y despacho de
combustible hasta el 31 de julio de 2017; asimismo, precisó que cedía su
posición contractual a la e~presa Repsol Comercial S.A., a fin que atiendan
los requerimientos de combustible. .

ii. A través de la Carta W j36-2017-0GA-OAB del 25 de julio de 2017,
notificada al' Contratista el 26 del mismo mes y año, la Oficina de

jt Abastecimiento le comuni ó que la Entidad y su representada mantenían
un vínculo contractual vigJnte, para lo cual le requirió que cumpla con el

_ 'procedimiento establecid0

1
en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, solicitándole además que remita la
documentación sustentat ria pertinente. Para tal efecto, se otorgó al
Contratista un plazo de cirico (5) días calendarios, el cual venció el 31 de
julio de 2017. j

iii. EI7 de agosto de 2017, a t lavés de la Carta W 53-2017-0GA-OAB del4 del
mismo mes y año, la Oficina de Abastecimiento de la Entidad reiteró al
Contratista lo solicitado mediante Carta W 36-2017-0GA-OAB, para lo

cual, le otorgó un plazo de[dOS (2) días calendarios, cuyo ,venc,imie,nto fue
el 9 de agosto de 2017.

Mediante carta s/n del 9 d agosto de 2017, recibida en la Mesa de Partes
de la Entidad ellO del rhismo mes y año, el representante legal del
Contratista comunicó que su representada sería liquidada y cerrada de
forma definitiva.
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v. A través de la Carta W 06-2017-0GA-OAB del 11 de agosto de 2017,
diligenciada notarialmente al Contratista en la misma fecha, la Oficina de
Abastecimiento de la Entidad le comunicó lo siguiente:

"(...)
En ese sentido, solicito que dentro del plazo de un (1) día calendario,
cumpla con informar la figura legal a través de la cual se representada
transfirió sus acciones a la empresa REPSOLy la documentación que
sustente dicha situación, caso contrario, su representada se
encontrará incumpliendo las obligaciones derivadas del Contrato N°
89-2016-JUS, bajo apercibimiento de resolver el contrato (...)"

'.\
vi. Mediante Carta W 15-2017-0GA-OAB del 14 de agosto, diligenciadá,

notarialmente al Contratista en la misma fecha, la Oficina de,;,:..\:
Abastecimiento de la Entidad le comunicó, teniendo en cuenta que no ha
cumplido con suministrar el combustible 98 Plus, de conformidad al Acta
de observaciones de la misma fecha, y que dicha situación no puede ser
revertida, la resolución del Contrato W 89-2016-JUS y sus respectivas
adendas.

3. Con decreto del 24 de enero de 20191 se inició el procedimiento administrativo
sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber

11 ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; infracción tipificada en el literal f)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, modificada por Decreto

.-legislativo W 1341.

Asimismo, se dispuso notificar al Contratista, para que, dentro del plazo de diez
(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.

Finalmente, se requirió a la Entidad para que en el plazo de cinco (5) días hábiles
cumpla con señalar si la resolución del Contrato ha quedado consentida o firme
en vía conciliatoria o arbitral y, de ser el caso, remitir el Acta de instalación del
Tribunal Arbitral y la correspondiente demanda arbitral, e indicar el estado
situacional del procedimiento arbitral.

Notificado al Contratista el 4 de febrero de 2019 a través de la Cédula de Notificación W
07717/2019. TCE.
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A través del Oficio W 287-2019-J S-OGA, presentado el 8 de febrero de 2019 en
la Mesa de Partes del Tribunal, Il Entidad remitió, entre otros documentos, el
Informe W 239-2019-0GA-OAe ~el 8 de febrero de 2019, a través del cual
manifestó que la resolución del Cdntrato quedó consentida.

Por decreto del 20 de febrero de 2019 se tuvo por cumplido el requerimiento
realizado ala Entidad a través del decreto del 24 de enero del mismo año.

Con decreto del 20 de febrero de I 019, no habiendo cumplido con presentar sus
descargos el Contratista, a pesar ~e haber sido debidamente notificado el 4 de
febrero de 2019 a través de la Céd11ade Notificación W 07717/2019.TCE, se hizo
efectivo el apercibimiento decret do de resolver el presente procedimiento con
la documentación obrante en aut s y se remitió el expediente a la Primera Sala
del Tribunal, el cual fue recibido p~r el Vocal ponente el 26 del mismo mes y año.

ANÁLISIS:

1. El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Primera Sala del
Tribunal a fin de determinar la preisunta responsabilidad del Contratista, al haber

ji
ocasionado la resolución del Contrato W 89-2016-JUS, siempre que dicha
resolución haya quedado consenti~a o firme. en vía conciliatoria o arbitral, hecho

I que se habría producido el 14 de agosto de 2017, fecha en la que se encontraba
vigente la Ley de Contrataciones ~el Estado W 30225, modificada por Decreto
Legislativo W 1341, en adelante la Ley,y su Reglamento, aproba.do por el Decreto
Supremo W 3S0-201S-EF, modific do por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en
adelante el Reglamento, normas aplicables al momento de suscitados los hechos
objeto de imputación.

Asimismo, debe tenerse en cue ta que, a la fecha de la presentación de la
denuncia, esto es el 9 denoviemb e de 2017 respecto al procedimiento a seguir
en el expediente administrativo saincionador, ya se encontraban vigentes la Ley y
su Reglamento. En tal sentido, dé acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta
Disposición Complementaria Tran~itoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el
artículo 222 del mismo, respecto ~el procedimiento que debe seguir el Tribunal

•• r para tramitar los procedimientos s~ncionadores, es aplicable a los expedientes de
imposición de sanción que se geheren una vez transcurrido el plazo a que se
refiere la Tercera Disposición Co~plementaria Final del Decreto Legislativo W
13412•

Decreto Legislativo N° 1341
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2. No obstante lo señalado, el16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial
El Peruano el Decreto legislativo W 1444 - Decreto legislativo que modifica la ley
W 30225, ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición
Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8
de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son
aplicables a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los
que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, como es
el caso del presente expediente3.

3. De otro lado, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del
mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Decreto
Supremo W 350-2015-EF4.

r, • .,.:"

Finalmente, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y
solución de controversias resultan de aplicación las normas que se encontraban
vigentes a la fecha de la convocatoria del procedimiento de selección (8 de agosto
de 2016), esto es la ley de Contrataciones del Estado W 30225, en adelante la ley
sin modificar, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-

fr
EF' en adelante el Reglamento sin modificar.

Naturaleza de la infracción:
,

5. Sobre el particular, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley, prevé
como causal de infracción administrativa ocasionar que la Entidad resuelva el
contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución haya quedado
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
(...)
Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto

, • Legislativo, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se
promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado."
EI4 de febrero de 2019 se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista.

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N" 1444, vigente desde el17 de setiembre de 2018,
el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a los expedientes en trámite así como a los que se
generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión del
procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo W 350-2015-
EF."
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Conforme se puede apreciar, la Ley ha establecido dos requisitos para la
configuración de la infracción ifPutada, toda vez que para determinar la
responsabilidad del administrado dleberá:

i. Verificarse que la EntiII d ha resuelto el contrato, siguiendo el
procedimiento establecido en la normativa.

ii. Que dicha decisión haya q edado consentida o firme en vía conciliatoria o
arbitral.

Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la
consecuente imposición de sandón por la configuración de la infracción, es
imprescindible tener en cuenta arl,bos requisitos, toda vez que la determinación
e responsabilidad por haber ocasionado la resolución del Contrato, se encuentra
condicionada a que la misma hayjsido consentida o se encuentre firme. .

6.. Ahora bien, en cuanto al procedi ~iento de resolución de contrato, tenemos que \
el artículo 36 dela Ley sin modific r dispone que, cualquiera de las partes puede

}t
reSOlver el contrato, por caso fort ito o fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva la continuació.n del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones
conforme a lo establecido en lel Reglamento sin modificar, o por hecho
~obreviniente al perfeccionamiefto del contrato siempre que se encuentre
prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación.

7. Asimismo, el artículo 135 del Re~lamento sin modificar, señala que la Entidad
puede resolver el contrato en Ilos casos que el Contratista: (i) incumpla
injustificadamente obligaciones dontractuales, 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, o (iii) paralice o reduzca
injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para
corregir tal situación.

Aunado a ello, el artículo 136 del <i:itadoReglamento sin modificar establece que,
si alguna de las partes faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada debe requerirla medi1nte carta notarial, para que las ejecute en un
plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo
que, dependiendo del monto co~tractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, pJede ser mayor, pero en ningún caso superior a
quince (15) días. En caso de ejecuc ón de obras se otorga necesariamente un plazo
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de quince (15) días.

Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa,
la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante
carta notarial, quedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida
dicha comunicación. Asimismo, el citado artículo precisa que no será necesario
efectuar requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la
acumulación del monto máximo de penalidad por mora o por otras penalidades o
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso
bastará con comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de
resolver el contrato.

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 menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el Contrato
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que
se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el
Contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva
~responsabilidad respecto a tal situación.

Por otro lado, a fin de verificar si dicha decisión fue consentida o se encuentra
firme, como segundo requisito del tipo infractor de necesaria verificación, 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 conflictos,
es decir a Conciliación y/o el Arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre la
decisión de la Entidad de resolver el Contrato.

.'

Para ello, el artículo 45 de la Ley sin modificar, en concordancia con el artículo 137
el Reglamento sin modificar, establecen que el plazo para iniciar cualquier
mecanismo de solución de controversias relacionadas con la resolución

_7' /contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de
la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la
resolución del contrato ha quedado consentida.

Por tanto, deberá verificarse en su oportunidad si la decisión de resolver el
contrato fue sometida oportunamente a un mecanismo de solución de
controversias (conciliación o arbitraje), a fin de determinar si dicha decisión ha
quedado consentida.
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Configuración de la infracción:

Sobre el procedimiento de resoluci 'n contractual:

Conforme a lo expuesto, en primL lugar, corresponde determinar si la Entidad
observó el debido procedimiento bara la resolución del Contrato.

En concordancia con lo anterior,lcabe hacer referencia a que este Tribunal, a
través del Acuerdo de Sala Plen 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha
señalado textualmente que: 1

//(...) En los casos de resol ción de contratos, las Entidades
están obligadas a currlplir con el procedimiento de
resolución contractual J¡revisto en el artículo 169 del

Jt Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto I Supremo Nº 184-2008-EF Y

rmodificado por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF. La
inobservancia del menci0fado procedimiento por parte de
la Entidad, implica la exención de responsabilidad del
Contratista, sin perju1icio 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, probada por el Decreto Legislativo W 1017, el
criterio expuesto resulta totalmehte pertinente, e incide en la importancia de
verificar que la Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución
contractual para que pueda dete~minarse la responsabilidad administrativa del
Contratista.

Sobre el particular, el 6 de setiembre de 2016, la Entidad y el Contratista
. suscribieron el Contrato W 89~2016-JUSS, derivado del procedimiento de
selección, con un plazo de ejecución de 365 días calendario o hasta agotar la
totalidad del monto contratado.

Obrante de folios (anverso y reverso) 29, 30 Y 31 del expediente administrativo.

Pág,ina 8 de 15



Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6una{ dé Contratacíones dé{ 'Estado
1{eso{ucíón:NO 1179-2019-TCE-SI

Además, en dicho contrato, el Contratista declaró como domicilio legal el
siguiente: "Av. El Ejercito N° 1295, distrito de Miraflores, de la provincia y
departamento de Lima".

13. Teniendo presente lo anterior, fluye del expediente administrativo que mediante
Carta W 06-2017-0GA-OAB6, diligenciada vía notarial el 11 de agosto de 2017, al
domicilio del Contratista por el Notario Público Carlos Herrera Carrera, la Entidad
requirió al Contratista que, en un plazo de un (1) día calendario, cumpla con
informar la figura legal a través de la cual su representada transfirió sus acciones
a la empresa REPSOL, así como de suministrar el combustible 98 plus a las
unidades vehiculares por una empresa no autorizada por la Entidad, bajo

,.
apercibimiento de resolver el contrato. . . ~-=e-

\,' "
Posteriormente, frente a la inacción del Contratista, a través de la Carta W 15-
2017-JUS-OGA-OAB7, diligenciada vía notarial el 14 de agosto de 2017 por el
Notario Público Carlos Herrera Carrera, la Entidad comunicó al Contratista la
resolución del Contrato y de sus respectivas adendas por el incumplimiento de lo
solicitado en la Carta W 06-2017-0GA-OAB, pese a haber sido requerido para ello,
así como por la situación de incumplimiento que no puede ser revertida, en los
siguiente términos:

Obrante de folio (anverso y reverso) 22 del expediente administrativo.
Obrante de folio (anverso y reverso) 21 del expediente administrativo.

De acuerdo a las diferentes comunicaciones cursadas entre
ADMINISTRADORA 6DEAGOSTOS.A. ya la empresa REPSOLCOMERCIAL
S.A.c., mediante Cartas Nros 036, 037 Y 054-2017-0GA-OAB, se requirió
y reiteró la presentación de la documentación pertinente para la

"(...)
Sobre el particular, durante la etapa de ejecución contractual del
suministro GASOHOL98 PLUSpara las unidades vehiculares del MINJUS,
su representada comunicó que su empresa será liquidada y cerrada en
forma definitiva, de manera tal, que se atenderán los pedidos y despachos
de combustible hasta el 11 de agosto del presente año, adicionalmente a
ello, informó que la empresa REPSOLCOMERCIAL S.A.c. atenderán los
requerimientos de abastecimiento de combustible, los mimos que han
aceptado cumplir con el contrato, sin ninguna variación en los términos y
condiciones establecidas.
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suscripción de la Adenda 61 Contrato como consecuencia de la Cesión de
Posición Contractual. 1
Según la comunicación efectuada por su representada se requirió
notarialmente mediante arta N° 006-2017-0GA-OAB la presentación de
la documentación respedtiva para la materialización de la Adenda al
Contrato N° 89-2016-JU~ bajo apercibimiento de resolver el contrato,
acorde con lo señalado en la Normativa de Contrataciones del Estado.

Adiciono/mente o ello, mldionte Acto de Observaciones, emitida por e/
conductor del vehículo dJ, MINJUS se advierte que el 14 de agosto del

I
presente año la empresa ADMINISTRADORA 6DEAGOSTOS.A. no cumplió
con suministrar el combu~tible 98 PLUSpara la referida unidad vehicular,
razón por la cual, corresbonderá iniciar los trámites de resolución del
Contrato N° 089-2016-JU$, sin apercibimiento previo, atendiendo que la
situación de incumplimierlto no puede ser revertida.

El argumento par la cua! se expone la situación de incumplimiento no
puede ser revertida, obedece a que su representada ha manifestado en

I

sus diferentes comunicac(ones que su empresa ha quedado liquidada y
cerrada de manera definitiva, esto a su vez, obedece la imposibilidad de
acreditar por parte del bontratista los documentos que sustenten la
"Cesión .de Posición IContractual" suscrita entre la empresa
ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A y la empresa REPSOLCOMERCIAL
S.A.c. a efectos de adec~arse con lo señalado en el artículo 141 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y finalmente la
imposibilidad de suminis~rar el combustible GASOHOL 98 PLUS a las
unidades vehiculares deIIMINJUS, según lo manifestado por el Área de
Servicios Generales de la Oficina de Abastecimiento.

En ese sentido, en aPlicalión de los dispuesto en el cuarto párrafo del
artículo 136 del Reglamehto de la Ley de Contrataciones del Estado, se

I
RESUELVE el Contrato NI 089-2016-JUS y sus Adendas 01, 02 Y 03 del
citado Contrato, acorde cbn lo señalado en la Normativa de Contratación
Estatal".
(Sic)

Conforme a lo expuesto, se advi rte que la Entidad siguió adecuadamente el
procedimiento de comunicación notarial para realizar la resolución del Contrato,

I
I
I
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de acuerdo al artículo 136 del Reglamento sin modificar, por lo que solo resta
determinar si la misma quedó consentida o firme.

ii) Sobre el consentimiento de la resolución contractual:

15. El tipo infractor imputado al Contratista señala expresamente que para la
determinación de la configuración de la sanción, se debe verificar que la decisión
de resolver el contrato haya quedado consentida por no haberse iniciado
oportunamente los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo
previsto en la Ley y su Reglamento (en el caso concreto, conforme a lo previsto en
la Ley sin modificar y el Reglamento sin modificar).

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 45 de la Ley sin modificar
establece que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución,
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o Invalidez del contrato se
resuelven mediante la conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las
controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

16.

Así, resulta pertinente destacar que el artículo 137 del Reglamento sin modificar,
establece que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato

J
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, la resolución del

~ contrato quedaba consentida.

17. Asimismo, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena W 006-20128, en el cual
se aprobó como precedente vinculante que en el procedimiento administrativo
sancionador es materia de análisis únicamente verificar que la Entidad haya
seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece el
Reglamento,y que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente

delas causas ue.ha an motivado la resolución contractual debiendo ésta surtir
odos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos9•,. .

Sobre el particular, en el presente caso se aprecia que la resolución del Contrato
fue notificada al Contratista el14 de agosto de 2017; en ese sentido, este contaba

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 W 1017, aún se encuentra vigente
el criterio expuesto en este.
Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena W 006/2012.
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con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que se someta la
misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 26 de setiembre de 2017.

19. Al respecto, a través del Informe IN" 239-2019-0GA-OABlO del 8 de febrero de
2019, la Entidad comunicó al Trib~nal que la controversia por la resolución del
Contrato ha quedado consentida. 1
En tal sentido, se aprecia que el C ntratista no sometió la controversia suscitada
por la resolución del Contrato a I ninguno de los mecanismos de solución de
controversias que la normativa le habilitaba para ello (conciliación y/o arbitraje).
Por tal motivo, consintió la refbrida resolución sin ejercer su derecho de
contradicción de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes.

20. Cabe señalar que, a través de la Cé ula de Notificación W 07717/2019.TCEll, este
Tribunal notificó al Contratista el decreto que da inicio al presente procedimiento

j( administrativo sancionador, para que, en ejercicio de su derecho de defensa, ' 'o.

. ... presente sus descargos ante la im i utación formulada en su contra; sin embargo, .\ "
. a la fecha, no ha cumplido con presentarlos. En esesentido, el derecho de defensa

, del Contratista ha sido plenament~ cautelado por este Tribunal.

21. Por las consideraciones expuestas,l habiendo la Entidad seguido el procedimiento
para la resolución del Contrato, la 'cual ha quedado consentida por el Contratista,
se concluye que se ha configurado la infracción prevista en el literal f) del numeral
50.1 dél artículo 50 de la Ley.

22. En ese sentido, corresponde impo er al Contratista una sanción de inhabilitación
en sus derechos de participar en rocedimientos de selección y de contratar con
el Estado, por un período no menbr dé tres (3) meses ni mayor de treinta y seis
(36) meses, previa graduación de lb misma.

Graduación de la sanción impaniJe:

Téngase presente que de conforJdad con el principio de razonabilidad previsto
en el numeral 3 del artículo 248 dJI Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley
del Procedimiento AdministratiJo General12, las sanciones no deben ser

Obrante en el fono (anverso y reverso) Jo del expediente administrativo.
Obrante en los folios (anverso y reverso) f22 al 125 del expediente administrativo.
Publicado en el diario oficialllEI Peruano' el 25 de enero de 2019.

Págma 12 de 15



0.'.'."0." •....•
.¡,;_~ ."0 ••

:'. "
,,: ,"C.'

Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6una{ dé Contratacíones dé{'Estaáo
'Reso{ucíón NO 1179-2019-TCE-Sl

desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprrmlr,
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 ser impuesta al Contratista.

24. En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los
criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone .'Ia
continuación:

a) Naturaleza de la Infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que
desde el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual
frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido,
dado que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. En
el presente caso, el incumplimiento por parte del Contratista obligó a la
Entidad a proceder a resolver el Contrato.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de
conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el
Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, lo que evidencia
su renuencia al cumplimiento de sus obligaciones, y por ende, como parte
de los compromisos asumidos, eran actividades que se encontraban en su
esfera de dominio.

c) La existencia o grado mlnlmo de daño causado a la Entidad: debe
precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Contrato derivado del proceso de selección, por parte del Contratista, afectó
los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos en la
satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que se tenga que resolver
el Contrato.

Reconocimiento de la infracción 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: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para
contratar con el Estado, se observa que el Contratista registra antecedentes
de haber sido sancionado en anteriores oportunidades por el Tribunal, por
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haber incurrido en la misma Infracción.

Conducta procesal: Debe co~siderarse que el,Contratista no se apersonó al
presente procedimiento ni presentó descargos.

La adopción e imPlementJión del modelo de prevención debidamente
certificado: de la documendción obrante en el expediente administrativo,
no se advierte la adopció~ de ningún modelo de prevención que se
encuentre certificado, por parte del Contratista.

f)

g)

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tuvo lugar el 14 de agosto de 2017, fechaJ / en la que la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato y

~ sus respectivas adendas. l
'por estos fundamentos, de canfor, idad con el informe del Vocal ponente Carlos

Enri~ue Qu.ir?ga Periche y la intervenci~n de los Vocales Héc:?r Marín I~ga Huamány
Mano Fabnclo Arteaga Zegarra, y atendiendo a la conformaclon de la Pnmera Sala del-
Tribunal de Contrataciones del Estado, sJgún lo dispuesto en :IaResolución W 073-2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019 (publidada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril ;
de 2019), y en ejercicio de las facultadesj conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº
30225, modificada mediante Decreto Legislativo W 1341, Ley de Contrataciones del
Estado, y los artículos 20 y 21 del Regla1mento de Organización y Funciones del OSCE,

I

aprobado por Decreto Supremo Nº 076l2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los
antecedentes y luego de agotado el deb te correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A. (ahora
I I

ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A. EN L1QUIDACION), con RUC N°
20100942675, por el periodo de 1ueve(9) meses de inhabilitación temporal en
sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el
Estado, por su responsabilidad al ~aber ocasionado la resolución del Contrato W

• 89-2016-JUS, y sus respectivas adendas, derivado de la Adjudicación Simplificada
W 34-2016-JUS (Segunda convoca~~oria), convocada por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, para el "Suministro de combustible Gasohol de 98 plus para
las unidades de transporte del i inisterio de Justicia y Derechos Humanos",
decisión que quedó consentida p r dicho postor, infracción tipificada en el literal
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
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aprobada por Ley Nº 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341;
conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del
sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través
del Sistema Informático del Tribunal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ss.
Inga Huamán.
Arteaga Zegarra.
Quiroga Periche.

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