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SumIlla: "(...), el numeral 45.2 del articulo 45 de la LCE (DL 1341), en 

concordancia con lo previsto en el artículo 137 del RLCE modificado (DS 

056), establecen que cualquier controversia relacionada con la 

resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a 

conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se 

haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la 

resolución del contrato quedó consentida". 

Lima, 21 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1425/2018.TCE, en el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra el señor CARLOS ALBERTO ALONSO 
GARAY MANAY, por su presunta responsabilidad administrativa al ocasionar que la 

Entidad resuelva el contrato; y, atendiendo a los siguientes: 

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 

COMPRAS1. 

El 15 de febrero de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú 
Compras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, en adelante el procedimiento de 
implementación, aplicable para los siguientes catálogos: 

Impresoras 

Consumibles 

Repuestos y accesorios de oficina 

!El 15 de febrero de 2017, Perú Compras publicó e 

Contrataciones del Estado — SEACE y 

(www.perucompras.gob.pe), los documentos aso 

 	—prendidos por: 

Mediante Decreto Legislativo N 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Centr. de Compras 

Públicas — PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene person fa jurídica de 

derecho público, con autonomía técnica funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como 

funciones, entre otras, promover y co d ir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco 

para la adquisición de bienes y serv o así como suscribir los acuerdos correspondientes. 
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Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, en adelante, el Procedimiento. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación2  se sujetó a lo 

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

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución 

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

El Peruano el 30 de diciembre de 2016, en adelante la Directiva y en la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (L 30225), y su 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el RLCE 

(DS 350). 

Del 16 de febrero de 2017 al 15 de marzo de 2017, se llevó a cabo el registro y 

presentación de ofertas y el 16 de marzo de 2017 se llevó a cabo la admisión y 

evaluación de las mismas. 

Finalmente, el 17 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación 

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

del SEACE y en el portal web de Perú Compras. 

El 30 de marzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de 

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

efectuada en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro 

y presentación de ofertas. 

abe precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos implementados como 

producto del procedimiento de implementación, fue desde el 10 de abril de 2017 

al 10 de abril de 2018. 

El 23 de noviembre de 2017, la SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP, 

en .. .elante la Entidad, emitió la Orden de Compra Digitalizada N° 90044-20173  

(Orden de Compra N° 00000328-20174), para la adquisición de dos (2) óner de 

rendimiento de 1500 pg. Negro G.F: 6 meses caja x 1 un ad Samsun 

2 	Conforme quedó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capi u o II — "Gene 

documento denominado Procedimient de Incorporación de Proveedores. 
3 	Documento obrante a folio 5 del ex e lente administrativo. 
4 	Obrante en el folio 6 del expedien 	dministrativo. 
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CLT, en adelante la Orden de Compra, emitida vía Acuerdo Marco IM-CE-2017-1, 

a favor del señor CARLOS ALBERTO ALONSO GARAY MANAY, en adelante el 

Contratista, por un importe de S/ 344.42 (trescientos cuarenta y cuatro con 

42/100 soles), teniendo un plazo de entrega de un (1) día calendario. 

La Orden de Compra Digitalizada N° 90044-2017 generada a través del Aplicativo 

de catálogos electrónico de Acuerdo Marco, adquirió el estado de ACEPTADA 

C/ENTREGA PENDIENTE el 27 de noviembre de 2017, con lo que se formalizó la 

relación contractual. 

3. 	Mediante el formulario "Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero"5  e 

Informe N° 060-2018-LEGAL6  del 23 de marzo de 2018, presentados el 23 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 que la Entidad resuelva la 

Orden de Compra. 

Al respecto, de la documentación remitida por la Entidad, se verifica que el 27 de 

noviembre de 2017 se formalizó la Orden de Compra Digitalizada N° 90044-2017 

a favor del Contratista. Posteriormente, ante el incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en la referida orden, se le remitió la Carta Notarial N° 316-

2017-DL, notificada el 4 de diciembre de 2017, a través de la cual se le requirió 

que cumpla con realizar la entrega de los productos, otorgándole para ello el plazo 

máximo de un (1) día, a partir de la recepción del documento, bajo apercibimiento 

de resolver aquélla. Finalmente, mediante la Carta N' 699-2017-SAAG, notificada 

notarialmente el 13 de diciembre de 2017, se comunicó al Contratista la decisión 

de la Entidad de resolver la Orden de compra. 

Asimis o, a través del Informe N' 063-2018-D17  del 16 de marzo de 018, la 

Ent • :d indicó que la resolución de la Orden de compra generó 	sgos 

de bastecimiento, ocasionando mayores gastos 

e snómicos. 

Obrante en los folios 1 y 2 del expediente dministrativo. 
6 
	

Obrante en los folios 15 a 17 del expe. e te administrativo. 
7 
	

Obrante en los folios 13 y 14 del expz • i:nte administrativo. 
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Por decreto del 18 de enero de 20198, se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva la Orden de Compra, derivada 

del Acuerdo Marco IM-CE-2017-1 — "Procedimiento para la Implementación de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aplicable para los Catálogos 

Electrónicos de Impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina; 

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

N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 

1341). 

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

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

A través del decreto del 18 de febrero de 2019,9  se hizo efectivo el apercibimiento, 

habiéndose verificado que el Contratista no presentó descargos; asimismo, se 

remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 

recibido por ésta el 21 de febrero de 2019. 

Por decreto del 8 de mayo de 201910, a efectos de contar con mayores elementos 

para mejor resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (LA ENTIDAD!: 

Sírvase precisar si la presente controversia ha sido sometida a procedimiento arbitral 

u otro mecanismo de solución de controversias y remitir de ser el caso, la Demanda 

Arbitral ye/Acta de Instalación del Tribunal Arbitral correspondiente e indicar el estado 

situacional de/procedimiento. 

La do umentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) 

día /hábiles, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad y apercibimiento de 

r: 	lver con la documentación obrante en autos, considerando que el Tribunal cuenta 

co'n plazos perentorios para resolver. 
	 a. 

os 3 y 4 del expediente administrativo, el cual se notificó a 

Notificación N° 06877/2019.TCE el 31 de enero de 2019 al domicilio declarado por éste a 	istro 

Nacional de Proveedores (RNP). 

9 	Obrante en el folio 28 del expediente d inistrativo. 

10 	Véase a folio 30 del expediente adm 	rativo. 
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Mediante Oficio N° 17895-2019-SBS del 13 de mayo de 201911, presentado ante la 

Mesa de Partes del Tribunal el 14 del mismo mes y año, la Entidad informó que a 

la fecha no ha recibido comunicación alguna para llevar a cabo el proceso de 

conciliación y arbitraje, habiendo transcurrido más de treinta (30) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución al Contratista. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Tercera Sala del 

Tribunal a fin de determinar si el Contratista ha incurrido en responsabilidad al 

haber ocasionado la resolución de la Orden de Compra, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; hecho 

que se habría producido el 13 de diciembre de 2017, fecha en que estaba vigente 

la LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-

EF, modificado mediante Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el RLCE 

modificado (os 056), normas aplicables al momento de suscitado el hecho objeto 

de imputación. 

Sin embargo, 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 del perfeccionamiento del Contrato12  (27 de noviembre de 

2017, fecha en que se formalizó la relación contractual perfeccionada con la Orden 

de Compra), esto es, la LCE (DI 1341) y su RLCE modificado (DS 056). 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (DL 1341), prevé como causal de infracción administrativa 

ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos Acuerdos Marco, siempre 

que icha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arb ral. 

or tanto, para la configuración de la infracción, cuya comisi 

Contratista, este Colegiado requiere necesariame te de la c 

requisitos para su configuración, esto es: i) debe .cred' rse que e 	trato, 

Obrante en el folio 31 del expediente administrativo. 
12 

	

	Téngase presente, al respecto, que I. cilntratación materia de análisis se desarrolló baj el método de 

contratación del Catálogo Electrónico *e acuerdo Marco. 
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orden de compra u orden de servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto 

por causal atribuible al Contratista, de conformidad con el procedimiento 

establecido en la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad; y ji) debe 

verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

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. 

10. Con relación a ello, para efectos del primer requisito, debe tenerse presente que 

el artículo 36 de la LCE (DL 1341) 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. 

A su vez, el artículo 135 del RLCE modificado (DS 056) señala que la Entidad puede 

resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la LCE (DL 1341), 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 

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. 

11. Seguidamente, el procedimiento de resolución contractual se encuentra previsto 

en el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056), que establece que en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte 

perjudicada con tal hecho debe requerir a la otra notarialmente para que satisfaga 

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

reso er el contrato. 

Pendiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer plazos 

mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15 	as, plazo es 	ltimo q 

se otorg 	necesariamente en el caso de obras. Adi onalmen , esta lece q 

dicho plazo el in 	plimiento continúa, la parte perjudica. 

resolver resolver el contrato en fo a total o parcial, comunicando su decisión m iante 

carta notarial. 
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De igual modo, dicho artículo establece que no será necesario efectuar un 

requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 

del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la 

situación de incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, en estos 

casos, bastará 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 necesario 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 sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad. 

Por su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que además de lo 

exigido en el artículo 36 de la LCE (DL 1341), constituye un elemento necesario 

para la configuración de la infracción, 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. 

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 (30 días hábiles), los mecanismos 

de solución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo prevé el 

artículo 137 del RLCE modificado (DS 056), siendo dicho plazo de caducidad. 

Así, 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. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento . • ministrativo s 

/ 	

la con cuente imposición de sanción por la config ración de la f 

an ' sis, es imprescindible ener en cuenta este 	quisito •e pro 	•d, 

consistente en que la resoiyei4n contractual se encuentre consentida o irme en 
vía conciliatoria o arbitral. 

cionad 

cció 

cl .  
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Configuración de la infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

Sobre el particular, debe indicarse que, en el presente caso, la causal de resolución 

del Contrato invocada por la Entidad, es la correspondiente al incumplimiento de 

la totalidad de las obligaciones contractuales del contratista, pese a habérsele 

requerido para ello. 

En ese sentido, para efectos de determinar si le asiste responsabilidad 

administrativa al Contratista, debe determinarse previamente, si la Entidad 

cumplió o no con el procedimiento formal para la resolución del contrato, 

conforme a lo establecido en el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056), esto 

es, si el requerimiento y el acto resolutivo fueron diligenciados debidamente al 

Contratista, vía conducto notarial. 

Así, conviene precisar que, en el presente caso, el 27 de noviembre de 2017, el 

Contratista aceptó la Orden de Compra (Orden de Compra Digitalizada N° 90044-

2017), emitida por la Entidad el 23 de noviembre de 2017, con un plazo de 

ejecución de un (1) día calendario. 

Ahora bien, fluye de los antecedentes administrativos que la Carta N° 316-2017-

DL13  del 1 de diciembre de 2017 (Carta Notarial N° 38415), mediante la cual se 

requirió al Contratista que cumpla con las obligaciones contractuales contenidas 

en la Orden de Compra, fue notificada notarialmente el 4 de diciembre de 2017, 

conforme con lo señalado en la certificación realizada por el Notario Gino 

Benvenuto Murguía, en la cual indicó lo siguiente: 

"CARTA N°0038415-17 

CERTIFICO: 
Q É, EL EJEMPLAR ORIGINAL DE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL Y DOS ANEXOS 

DJUNTOS, HA SIDO DILIGENCIADA EN LA DIRECCIÓN INDICADA, A LAS 18:15 

ÑORAS DEL DIA 4/12/2017, SE TOCÓ LA PUERTA EN VARIAS •PORTUNIDA,  ' VAL 

NO TENER RESPUESTA SE PROCEDIÓ A DEJARLA BAJO PUE A DEL 	UE : LE. 

SAN ISIDRO, 4 DE DICIEMBRE DEL 2017. 

CB". 

Sic. El resaltado es agregado.] 

13 	Obrante a folio 7 del expedientaftministrativo. 
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Cabe precisar que la referida carta notarial fue diligenciada en el domicilio sito en: 

Calle Capitán Manuel Ferreyros N° 120, Coo. Rafael Escardó Ltda. 460, espalda del 

Ministerio de la Marina, San Miguel, que fue el domicilio consignado en el 

apartado "Datos del Proveedor" de la Orden de Compra materia de análisis. 

Asimismo, se aprecia que mediante la Carta N° 699-2017-SAAG14  del 13 de 

diciembre de 2017 (Carta Notarial N° 38540), la Entidad le comunicó al Contratista 

su decisión de resolver la Orden de Compra por incumplir con la totalidad del 

requerimiento, a pesar de haberle otorgado un plazo para subsanar dicho 

incumplimiento, la misma que fue notificada notarialmente en la misma fecha al 

domicilio del Contratista antes señalado, por el Notario Gino Benvenuto Murguía, 

en la cual indicó lo siguiente: 

"CARTA N°0038540-17 

CERTIFICO: 

QUE, EL EJEMPLAR ORIGINAL DE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL, HA SIDO 

DILIGENCIADA EN LA DIRECCIÓN INDICADA, A LAS 17:50 HORAS DEL DIA 

13/12/2017, SE TOCÓ LA PUERTA EN VARIAS OPORTUNIDADES Y AL NO TENER 

RESPUESTA SE PROCEDIÓ A DEJARLA BAJO PUERTA DEL INMUEBLE. 

SAN ISIDRO, 13 DE DICIEMBRE DEL 2017. 

CB". 

[Sic. El resaltado es agregado.] 

Al respecto, es relevante señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 136 del 

RLCE modificado (DS 056), el requerimiento y la decisión de resolver el contrato 

debía comunicarse a la otra parte mediante conducto notarial. 

En línea con lo expresado, es preciso mencionar que el artículo 100 del Decreto 

Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, dispone que "el notario 
certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a 
la dir cción del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando 
con tanda de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el 
d plicado que devolverá a los interesados". (La negrita es agregada). 

Como es de verse, según la normativa del Notariad., el dili:enci ..ii io de..'. 

notariajes es un acto público extraprotocolar qu realiza os notarnral 

e consistir en la entrega efectiva del documento a su destinatari o en la 

14 	Obrante a folio 8 del expediente adryffnjtrativo. 
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descripción de las circunstancias de su diligenciamiento. Efectuadas las 

precisiones normativas anteriores, corresponde abordar la definición otorgada 

por el Diccionario de la Real Academia Española a la palabra "Diligenciamiento" 

Así, se tiene que diligenciamiento es la "acción y efecto de diligenciar". En relación 

con ello, el mismo Diccionario establece que diligenciar significa "ponerlos medios 

necesarios para el logro de una solicitud". 

Como puede verse, el diligenciamiento de "una solicitud" implica la realización de 

las gestiones para alcanzar y/o lograr esa finalidad. En virtud de lo descrito, puede 

colegirse que la "diligencia" que lleva a cabo un notario en ejercicio de sus 

funciones, es —en puridad— un "medio", no un "resultado". En ese mismo 

sentido, puede concluirse que "diligenciamiento" no es igual a "entrega 

personal" de un documento. Es por ello que resulta perfectamente posible que, 

ante la imposibilidad de hacer entrega personal de una carta notarial porque nadie 

atiende el llamado del notificador en el domicilio consignado, la diligencia 

concluya con la anotación de las circunstancias del diligenciamiento. 

Por otra parte, de la lectura del acotado artículo 100 del Decreto Legislativo del 

Notariado, se evidencia que no existe dispositivo legal que obligue al notario a 

materializar el diligenciamiento con un hecho en particular (por ejemplo: dejar 

bajo puerta, insistir en fecha posterior, notificar mediante cedulón, consignar 

particularidades de bien descrito, etc.), salvo encargo expreso que, en materia de 

contratación pública, no existe. 

En el caso de autos, las cartas notariales (por la cual la Entidad requirió el 

cumplimiento de sus obligaciones y comunicó la resolución del contrato al 

Contratista), se advierte que el Notario Público de Lima, Gino Benvenuto Murguía, 

se constituyó en el domicilio señalado por el Contratista,  dejando constancia de 

las circunstancias del diligenciamiento que realizó, tal como fueron descritas 

precedentemente. 

Co o es evidente, en los casos que la entrega personal del documento a notificar, 

o,resulte posible por hechos no atribuibles al funcionario notarial (como lo sería 

/ausencia del destinatario en el domicilio consignado), ello no implica que 

diligenciamiento se haya frustrado, pues e casos como 

perfectamente viable que se deje la notificación ajo puerta 	mp 

en el documen o constancia escrita 	s circun 	tel 

diligenciamiento, como e rrió en el presente caso, al señalar que 	artas 
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Notariales N° 316-2017-DL y N° 699-2017-SAAG fueron dejadas "bajo puerta" en 

el domicilio que el Contratista indicó, al no encontrarse nadie en dicho inmueble, 

sin que se requiera mayor formalidad que la detallada. 

Cabe señalar que, en el presente caso, el Notario ha dejado bajo puerta las cartas 

notariales; por lo que, se entiende que este ha notificado dichos documentos, 

poniéndolos a disposición del Contratista en la puerta del domicilio consignado en 

el apartado "Datos del Proveedor" de la Orden de Compra; por tanto, dicha 

actuación constituye una notificación válida, requerida en el artículo 136 del RLCE 

modificado (DS 056). 

Por lo tanto, este Colegiado considera que la Entidad sí cumplió con el 

procedimiento formal para la resolución del contrato, conforme a lo establecido 

en el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056), toda vez que sí utilizó la vía 

notarial para comunicar al Contratista su decisión de resolver el contrato, 

existiendo constancia en la Carta Notarial que remitió, del diligenciamiento que 

realizó el Notario Público encargado de la realización de dicho acto, por lo que 

resta determinar si la controversia suscitada a partir de la resolución contractual 

quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 

contractual efectuada por la Entidad, se analizará bajo la normativa vigente al 

momento del perfeccionamiento de la relación contractual entre ésta última y el 

Contratista, esto es, la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056). Así, se tiene 

que, el numeral 45.2 del artículo 45 de la LCE (DL 1341), en concordancia con lo 

previsto en el artículo 137 del RLCE modificado (DS 056), establecen que cualquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la 

irte 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 entendía que la resolución del contrato 

quedó consentida. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habi ndose det 	ado q 

solución del Contrato fue c 	nicada el 13 de di embre 

tuvo como plazo máximo p 	someter la misma a a • aje o conciliaci 
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Cabe precisar que los días 25 de 

y año nuevo, respectivamente. 

el día 29 de enero de 201815 . 

En ese escenario, se tiene que la Entidad informó a través de su Oficio N° 17895-

2019-5135 del 13 de mayo de 2019, que a la fecha no ha recibido comunicación 

alguna para llevar a cabo el proceso de conciliación y arbitraje, habiendo 

transcurrido más de treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución 

de la Orden de Compra al Contratista. 

De igual forma, el Contratista no ha informado que haya sometido a alguno de los 

medios de solución de controversias antes referidos, la decisión de resolver el 

Contrato adoptada por la Entidad y ni apersonó ni presentó sus descargos en el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

En consecuencia, queda acreditado, en esta instancia, que el Contratista no ha 

hecho uso de los mecanismos de solución de controversias, en razón de lo 

informado por la Entidad y lo expuesto en los párrafos anteriores y, además, 

porque a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo previsto en la LCE (DL 1341) y 

el RLCE modificado (D5 056), para haber iniciado alguno de dichos procedimientos, 

lo que permite concluir que la resolución del Contrato, perfeccionado con la 

Orden de Compra, ha quedado consentida, constituyendo lo anterior una 

decisión firme de la Entidad. 

En ese sentido, dada la concurrencia de todos los elementos del tipo infractor, 

este Colegiado concluye que el Contratista incurrió en responsabilidad 

administrativa, debido a la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por lo que corresponde imponerle 

una sanción administrativa. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 • • artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

P ••cedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplic les las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de i currir el . • 	nistr 

en la co • su' cta a sancionar, salvo que las posteriores le se 
	

avora 

embre de 2017, 1 y 2 de enero de 2018 fueron días feriad 	por navidad 
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En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 

entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien, el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), el 30 de enero de 2019 entró en 

vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), 

actualmente recogidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en la cual el 

tipo infractor materia de análisis se mantuvo previsto en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 y se detalló con más precisión los alcances del mismo, para los 

casos referidos a Acuerdos Marco, conforme a lo siguiente: 

"fi Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre 
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral." 

Conforme se advierte los términos en los cuales ha sido previsto el tipo infractor 

materia de análisis en la LCE (DL 1341), no afecta al análisis correspondiente a la 

configuración de la infracción efectuada en los acápites precedentes, toda vez que 

los elementos constitutivos de la infracción se han mantenido. 

Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 previsto en la LCE 
modificada (DL 1341 y 1444), ha mantenido la sanción que se encontró prevista 

en la L 	(DL 1341), por la comisión de la infracción materia de análisis, esto es, 

una 	habilitación temporal no menor a tres (3) ni mayor a treinta y seis (36) 

m es. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiad ,  co 
el presente 	o, no corresponde aplicar el princ.  io  de r oactiv 

toda vez que la LCE (DL 1341), no contiene disp. iones sancio 

resulten más favorables al Co 	atista. 
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Graduación de la sanción imponible 

El literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), ha previsto que 

frente a la comisión de 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 ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

criterios previstos en el artículo 226 del RLCE modificado (DS 056), tal como se 

expone a continuación: 

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, 

pues lo contrario afectaría el cumplimiento debido y oportuno de los fines 

públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los 

elementos obrantes en el expediente, se observa que el Contratista no 

cumplió con sus obligaciones contractuales, lo que trajo como consecuencia 

la resolución del Contrato; no obstante, ello no acredita fehacientemente 

intencionalidad en su accionar. 

La inexistencia o grado mínimo de daiio causado a la Entidad: de 

conformidad con lo informado por la Entidad, el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales del Contratista, que generó la resolución del 

Contrato, trajo como consecuencia el riesgo de desabastecimiento, 

ocasionando mayores gastos de recursos humanos y económicos, tal como 

lo ha indicado a través del Informe N°063-2018-DL del 16 de marzo de 2018. 

in embargo, la Sala considera pertinente tener en cuenta el reducido 

monto materia de la contratación (S/ 344.42). 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación ob nte e 

e 	lente, no se ad i rte documento alguno por el cual el C 

reconocido su resp sabilidad en la comisión de la 	acción 

fuera detectada. 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se 

advierte que el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó ni presentó sus descargos 

al presente procedimiento administrativo sancionador. 

Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 
certificado: no se encuentra acreditado que el Contratista haya 

implementado un modelo de prevención debidamente certificado, después 

de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las sanciones 

no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta 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 ser impuesta al Contratista. 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), tuvo lugar el 13 de diciembre de 
2017, fecha en la que la Entidad comunicó al Contratista la resolución del Contrato 

formalizado con la Orden de Compra N° 00000328-2017 que incorporó la Orden 

de Compra Digitalizada N° 90044-2017. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contr taciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

20 ra-OSCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

sicial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 5 de la L 

° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del R 	ent 

Organizació• y Funciones del OSCE aprobado por Decreto SI re 	° 76 

anal 	es los antecedentes y lu1g  de agotado el debate correspondie e, por 

unanimidad; 
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SS. 
Gil Ca 	la. 	--- 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor CARLOS ALBERTO ALONSO GARAY MANAY con RUC 

N°  10474730544, con inhabilitación temporal por el periodo de cuatro (4) meses 

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 su responsabilidad al haber ocasionado que la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP resuelva el Contrato contenido en la 

Orden de Compra N° 00000328-2017 que incorporó la Orden de Compra 

Digitalizada N° 90044-2017, en el marco de la operatividad de los "Catálogos 

Electrónicos de Impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina", 

implementado en virtud del Procedimiento de implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1; infracción administrativa 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, 

actualmente tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicha ley, 

modificada con Decreto Legislativo N° 1444, sanción que 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 comunique la sanción a 

través del Sistema Informático del Tribunal. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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