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Sumilla: 	"El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece 

que constituye infracción administrativa pasible de sanción 

ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos 

Acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral." 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 20 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1053-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa ALFIL IMPRESORES E.I.R.L., por 

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

siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 3-2017-0EC/RSSCS - Primera 

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

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 26 de octubre de 2017, el GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO - RED DE SERVICIOS 

DE SALUD CUSCO SUR, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

Simplificada N° 3-2017-0EC/RSSCS - Primera Convocatoria, para la "Contratación 

de bienes impresión de formatos único de atención (FUA) SIS, formato de 

referencia - SIS, formato de con trareferencia - SIS, formato de liquidación (SIS), 

formato de actividades colectivas (FAC)", con un valor referencial de S/139,065.00 

(ciento treinta y nueve mil sesenta y cinco con 00/100 soles), en adelante el 

proc•imiento de selección. 

icho procedimiento de selección fue convocado bajo la v 	 N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada • 	Decreto Legislativo 

1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, apro do por Decreto Supremo Nº 

350-2015-EF y modificado por Decreto Suprem N° 056-2017-EF, en adelante e 

: Reglamento. 

El 	noviembre de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de 

10,4I mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa ALF 

.L..Posteriormente, el 28 de noviembre de 2017, la cita 
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adelante el Contratista, suscribió con la Entidad el Contrato N° 24-2017-RSSCS, en 

adelante el Contrato, por el monto S/ 99, 699.00 (noventa y nueve mil seiscientos 

noventa y nueve con 00/100 soles). 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción Entidad/Tercero y el 

Oficio N° 0164-2018-GRCUSCO/DRSC/DERSSCS/DE, presentados el 28 de marzo de 

2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Cusco e 

ingresados el 2 de abril 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 la resolución del Contrato. 

A efectos de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico Legal N° 

01-2018-GRCUSCO/DRSC/DERSSCS/DE, a través del cual, manifiestó lo siguiente: 

Debido a que el Contrato fue suscrito el 28 de noviembre de 2017, el 

Contratista debía cumplir con entregar los bienes contratados hasta el 13 

de diciembre de 2017. 

A través de la Carta Notarial N° 125743 del 18 de enero de 2018, se 

comunicó al Contratista que cuenta con cinco (5) días para cumplir con 

entregar los bienes contratados, bajo apercibimiento de resolver el 

Contrato según lo establecido en la normativa de contratación pública. 

Mediante Carta Notarial N° 23143 del 31 de enero de 2018, comunicó al 

Contratista su decisión de resolver el Contrato, debido al incumplimiento 

de sus obligaciones contractuales, pese a haber sido requerido. 

Refiere que el incumplimiento del Contratista le ocasionó :.stos en el 

trámite de las cartas notariales, y retrasó la realizació 	e sus ob tivos, 

poniendo en riesgo la ejecución presupuestaria del no 2017. 

Por Decreto del 22 de enero de 2019, se dispuso 
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En virtud a ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que presente 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento. 

De otro lado, se solicitó a la Entidad que en el plazo de cinco (5) días hábiles 

informe si la resolución de contrato efectuada por la Entidad fue sometida a algún 

mecanismo de resolución de controversias, conciliación o arbitraje, por parte del 

Contratista, para lo cual debía adjuntar la documentación correspondiente. 

Con Decreto del 14 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente, debido a que el 

Contratista no presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado 

con Cédula de Notificación N' 7042/2019.TCE el 30 de enero de 2019; asimismo, 

se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

Mediante Oficio N° 0365-2019-GR CUSCO/DRSC/RSSCS-DE del 22 de abril de 2019, 

presentado el 23 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Cusco e ingresado el 25 del mismo mes y año ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo siguiente: 

Si bien el Contratista inició un proceso arbitral bajo la administración del 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el mismo se archivó 

debido a que el Contratista no cumplió con el pago de honorarios 

arbitrales; ello, según lo dispuesto en la Orden Procesal N° 04 del 7 de 

agosto de 2018 emitida por el Árbitro Único de dicho centro. 

6. 	Por Decreto del 26 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo informado 

por la Entidad en su Oficio N° 0365-2019-GR CUSCO/DRSC/RSSCS-DE del 22 de 
abril de 2019. 

ANÁLISI 

 

 

1. 	s materia del procedimiento administrativo sanciona ir el análisis de la presunta 

responsabilidad del Contratista por haber ocasiona o la resoluci¿i • el Contrat 

derivado del procedimiento de selección, siempre que dicha resolución ha a 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracció 
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Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar que la Entidad 

resuelva el contrato, incluidos Acuerdos marco, siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

De acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la 

concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

ji) 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. 

Con relación al procedimiento de resolución contractual, es necesario traer a 

colación el artículo 36 de la Ley el cual dispone que, cualquiera de las partes puede 

resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera 

definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones 

conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 

Por 	parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señala que la Entidad p de 

ry olver el contrato en los casos que el Contratista: (i) in mpla injustificadame te 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias su cargo, pese a haber si 'o 

requerido p 	ello; (ii) haya llegado a acumular el 	nto máximo de la penalid 

por mor 	monto máximo para otras penalis ades, 	a ejecución 

prestación 	u cargo; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejec 

prestaci , ese a haber sido requerido para corregir tal situación• 

ocasio ado na situación de incumplimiento que no pueda ser reve 
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Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes 

faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla 

mediante 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 

contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación 

puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. Asimismo, en 

caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo 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. 

Además, establece 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 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 

conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

Por otro lado, a fin de determinar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato 

por caus mputable al Contratista fue consentida o se encuentra firme, en la vía 

conci foria y/o arbitral, corresponde verificar si se ha acreditado en el 

pr dimiento administrativo sancionador que las partes han recurrido 

rtunamente a los mecanismos de solución de controver a,es decir, 

onciliación y/o Arbitraje. 

Para e , el artículo 137 del Reglamento, establece q'bel plazo para iniciar 

r mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

tual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de nof 

lución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se 

eso ción del contrato ha quedado consentida. 
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Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual: 

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

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 

Notarial N° 125743, diligenciada notarialmente del 18 de enero de 2018, la Entidad 

otorgó al Contratista el plazo de cinco (5) días para que cumpla con entregar los 

bienes contratos según lo acordado en el Contrato, bajo apercibimiento de 

resolver el vínculo contractual. 

Asimismo, obra en el expediente la Carta Notarial N° 23143, diligenciada 

notarialmente el 31. de enero de 2018, a través del cual la Entidad comunicó al 

Contratista su decisión de resolver el Contrato, debido al incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

Cabe mencionar que ambas comunicaciones fueron notificadas al Contratista en 

la dirección: Av. Miguel Ángel N° 235, San Martín de Porras, Provincia y 

Departamento de Lima, la cual fue declarada por éste en la Cláusula Décimo 

Séptima del Contrato. 

Por lo expuesto, en el presente caso, se verifica que la Entidad observó el 

procedimiento correspondiente, a fin de resolver el Contrato, correspondiendo 

determinar si dicha decisión quedó consentida. 

Sobr 	consentimiento de la resolución contractual 

respecto, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Le , en concordancia on lo 

previsto en el artículo 137 del Reglamento, establec 	que cualquier contro ersia 

relacionada c. • la resolución del contrato pue 	ser sometida por la 

interesa?:  , nciliación y/o arbitraje dentro los treinta 	0) días 

siguient 	otificada la resolución. Vencido es e plazo 	que se ha 

alguno de , •s procedimientos, se debe entende 	a resolución 

quedó cg ns:ntida. 
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Estando a lo expuesto y habiéndose determinado que la resolución del Contrato 

fue comunicada el 31 de enero de 2018, el Contratista tuvo como plazo máximo 

para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 14 de marzo de 2018. 

En tal sentido, a través del Oficio N° 0365-2019-GR CUSCO/DRSC/RSSCS-DE del 22 

de abril de 2019, la Entidad manifestó que recibió dos (2) invitaciones para asistir 

a la audiencia de conciliación a solicitud del Contratista, la primera fue recibida el 

9 de febrero de 2018, y la segunda el 16 de febrero de 2018. 

Asimismo, indica que ante su inasistencia a las audiencias de conciliación, a través 

de la Carta Notarial del 6 de marzo de 2018, el Contratista presentó su solicitud de 

arbitraje respecto a la resolución de contrato. 

Agrega que dicho procedimiento arbitral se archivó según lo dispuesto en la Orden 

Procesal N° 4 del 7 de agosto de 2018, emitida por el Árbitro Único del Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, debido a que el Contratista no pagó 

los honorarios arbitrales. 

Conforme a lo expuesto, se aprecia que si bien el Contratista activó los 

mecanismos de resolución de controversias contra la resolución de contrato que 

efectuó la Entidad, formulando su solicitud de conciliación para luego interponer 

el procedimiento arbitral ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Lima, según lo facultaba la Cláusula Décimo Quinta del Contrato; dicho 

procedimiento arbitral se archivó debido a que el Contratista no pagó los 

honorarios arbitrales. 

Así, de la documentación obrante en el expediente se advierte que la Orden 

Procesal N° 4 del 7 de agosto del 2018, mediante la cual se dispuso el archivo del 

proc imiento arbitral no ha sido cuestionada por el Contratista, encontrándose 

fir e. 

n este punto, cabe mencionar que el Contratista no h. eresentado descargos 

las 	imputaciones efectuadas en el presente pr • edimiento administrativ 

sancionador, pese a haber sido válidamente notifica 

consecuencia, teniendo en consideración que la Entidad 
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Graduación de la sanción imponible 

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

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

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

configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha previsto que 

frente a la comisión de la infracción materia de análisis, corresponde imponer una 

sanción de inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) meses ni 

mayor de treinta y seis (36) meses, en el ejercicio del derecho a participar en 

procedimientos de selección y de contratar con el Estado. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento. 

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

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

cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 

significar un perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación de los 

servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al cumplimiento de los fines 

públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de acuerdo a los antecedentes 

administrativos se observa que, a pesar de haber suscrito el Contrato con la 

Entidad, el Contratista hizo caso omiso a sus obligaciones contractuales, 

dado que se incumplió con entregar los bienes contratados conforme a lo 

acordado, generando con ello que la Entidad resuelva el Contrato. 

xistencia o grado mínimo de da'ño causado a 
siderarse que la resolución del contrato implica 

lempo y recursos, sino un perjuicio para la Entidad, 

intereses y generando evidentes retrasos en 

necesidades públicas, pues en el caso concreto, n 

biene 	matos de impresión, conforme a lo aco 
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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, según la Base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, se observa que el Contratista no registra antecedentes de 

haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se apersonó al 

presente procedimiento para presentar descargos a las imputaciones 

efectuadas, pese a haber sido debidamente notificado. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: en el expediente, no obra 

información que acredite que los integrantes del Consorcio hayan adoptado 

o implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

Adicionalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en 

el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece 

que las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los 

límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios 

a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también 

será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

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

n 	eral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada con Decreto 

gislativo N° 1341, tuvo lugar el 31 de enero de 2018, fec 	- - • e - 	'dad 

comunicó al Contratista su decisión de resolver el Co 	o. 

\s)or estos fundamentos, de conformidad con el informe el Vocal ponente Víctor Manuel 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paolail  

Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019°i- 

OSCE/P 	del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferi 

ad , lo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

Decr- 4 Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglament 

Fu 	unes del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2 076-2016- 

ificada 	r el 

de Organi ación y 

F del 7 d abril de 
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2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa ALFIL IMPRESORES E.I.R.L. (con R.U.C. 

Nº 20601213762), por el periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado la Adjudicación 

Simplificada N° 3-2017-0ECMSSCS - Primera Convocatoria; sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil uiente de n licada la presente resolución. 

 Disponer 	que, 	una 	vez 	qu la 	presente res lución 	haya 	quedado 

administrativamente firme, la Secr taría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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