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Sumilla: "Para el encausamiento del procedimiento administrativo 
sancionador y la consecuente imposición de sanción por la 
configuración de la infracción contenida en el literal f) del 
numeral 50.1 de/artículo 50 de la Ley, es imprescindible tener 
en cuenta que la resolución atribuible al Contratista haya 
quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral.". 

Lima,  2 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 174/2019.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa VENTAS & SERVICIOS GASO E.I.R.L., por 

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

perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 0000111-2018-PCM (que incorporó la 

Orden de Compra Electrónica N' 184159-2018) en el marco de la operatividad del 

"Catálogo Electrónico de útiles de escritorio, papeles y cartones", implementado en 

virtud del Procedimiento para la Selección de Proveedores para la Implementación de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-2; 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 Comprasl. 

El 27 de febrero de 2018, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante 

Perú Compras, convocó el Procedimiento para la Selección de Proveedores para 
la Impleme 	ón de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018- 

2, en • e .nte el procedimiento de implementación, aplicable para los 
sigui 	catálogos: 

	

Útiles de esc 	o 

Papeles y cart ,  es 

Mediante Decreto Le slativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado 

Compras Públicas — P RÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que ene person a 

jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, econó ica y financi a; Y 

tiene como funciones, entre otras, promover y conducir los procesos de selección 	ra la gener ión de 
Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuer 5 corresp ndientes. 
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En la misma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE y en su portal web 

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

comprendidos por: 

Procedimiento para la selección de proveedores 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 Implementación se sujetó a lo 

establecido en la Directiva N' 007-2017-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N' 

007-2017-0SCE/CD, del 31 de marzo de 2017, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 2 de abril de 2017; y en la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N' 1341, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Del 28 de febrero al 1 de abril de 2018, se llevó a cabo el registro y presentación 

de ofertas y del 2 al 3 del mismo mes y año se llevó a cabo la admisión y 

evaluación de ofertas. 

Finalmente, el 4 de abril de 2018 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 19 de julio de 2 

Entidad, emitió la 

de Compra Elec o 

generada a través 

SERVICIOS GASO E 

, la Presidencia del Consejo de 

den de Compra N° 0000111-20182, 	orporó I 

ica N° 184159-2018, en adelante la Orden d 

el Aplicativo de Catálogos, a favor de la empr 

I.R.L., uno de los proveedores adjudicados y 

inistros, e 

a VENT 

scriptore 

.1 elant 

Com 

. 9 

Obrante en el folio 29 dl expediente administrativo. 
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Acuerdo Marco de útiles de escritorio, derivado del procedimiento de 

implementación, para la adquisición de trescientos (300) rollos de cinta de papel 

para enmascarar — masking tape % in x 55 yd, por el monto de S/ 640.74 

(seiscientos cuarenta con 74/100 soles). 

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

23 de julio de 2018, con lo que se formalizó la relación contractual, en adelante 

el Contrato, entre la Entidad y la empresa VENTAS & SERVICIOS GASO E.I.R.L., en 

adelante el Contratista. 

3. 	Mediante el Oficio N° D000043-2019-PCM-OGA y el formulario Solicitud de 

Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero, presentados el 14 de enero de 2019 en 

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

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

causal de infracción, al presuntamente haber ocasionado que la Entidad resuelva 

el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra, por incumplir con sus 

obligaciones contractuales, acumulando el monto máximo de penalidad por 

mora. 

Como parte de los documentos que acompañaron la denuncia, la Entidad remitió 

el Informe N° D000012-2019-PCM-OAA del 9 de enero de 2019,3  a través del cual 

manifestó lo siguiente: 

1. 	El 19 de julio de 2018, se publicó la Orden de Compra en el módulo de 

Convenio Marco — útiles de escritorio, la cual fue aceptada el 23 del mismo 

mes y año por el Contratista. 

El Co 	atista tenía el plazo de cinco (5) días calendarios -para entregar los 

bir es objeto de contratación, el cual vencía el 30 • u io de 201, o 

• 

Habienw vencido el plazo sin que la Contratista cumpla con en gar 

'jeto de contratación, a través del Oficio N° D000724-2018-P M- 

OG • 	otificada por conducto notarial el 17 de octubre 

icó al Contratista la decisión de resolver el contr 

acu 	lado el monto máximo de penalidad por mora. 

3 	Obrante a folios 9 al 11 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

ante, no cumplió con realizar la entrega 

cumulado el monto máximo de penalidad por 
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on Decreto del 20 

por presentados su 

Cuarta Sala del T 

Sala el 27 de fe 
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scargos; asimismo, se dispuso remitir el 

al para que resuelva, haciéndose efectiv 

de 2019. 

é
sta 
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Mediante Memorando N(2. D0009-2019-PCM-PP del 8 de enero de 2018, 

precisado mediante correo electrónico del 9 de enero de 2018, el 

Procurador Publico de la Entidad manifestó que hasta dicha fecha no había 

recibido demanda de arbitraje o solicitud de conciliación por parte del 

Contratista, por lo que dicha resolución quedó consentida. 

A través del Decreto del 28 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 

derivado del procedimiento de implementación; 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, modificada con el Decreto Legislativo N° 

1341. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

Mediante escrito s/n4, presentado el 12 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el 

Contratista presentó sus descargos, en los siguientes términos: 

i. Admite que no ha cumplido con la entrega de los bienes objeto del 

contrato por falta de stock de la marca; no obstante, precisa que cumplió 

con realizar el depósito de S/ 64.07 (sesenta y cuatro con 07/100 soles) por 

la penalidad de incumplimiento, en atención a lo requerido mediante 

Oficio y Ng 000724-2018, emitido por la Entidad. 
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Asimismo, a través del escrito s/n5, presentado el 8 de marzo de 2019 ante el 

Tribunal, el referido administrado presentó el Formato para la Exclusión de 

Proveedores, a través del cual Perú Compras dispuso excluirlo, por un plazo de 

tres (3) meses, comprendidos entre el 7 de febrero al 7 de mayo de 2019, del 

Acuerdo Marco IM-CE-2018-2, al haber evidenciado que incumplió su obligación 

contractual, generando la resolución de la orden de compra o servicio. 

En ese sentido, señala que ya ha sido sancionado y excluido del Acuerdo Marco, 

por la resolución de la Orden de Compra, a pesar de haber cumplido con el 

requerimiento de la Entidad sobre la penalidad económica. 

Por Decreto del 11 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

información presentada por el Contratista mediante escrito s/n, presentado el 8 

de marzo de 2019. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar si el Contratista incurrió en responsabilidad por haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado con la Orden de Compra N' 

0000111-2018, que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 184159-2018, 

derivada del procedimiento de implementación; infracción que se encuentra 

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 con 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, norma vigente al momento de 

suscitarse los hechos, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N' 

350-2015-EF y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo 
el Reglame o. 

Norm 	aplicable. 

ectos de eva d. si los hechos expuestos configura la infracción imputada, 

s preciso ven' 	l marco legal aplicable en el present 
	

ara ello debe 
tenerse prese 	que, el artículo 248 del Texto Único Ordenado de 

Procedimi 	o dministrativo General, aprobado por Decreto 	premo N° 0 
.1--  • 

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG6, establece 	ue la po 

Obrante en el folio 92 del expediente administrativo. 

6 	"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: 
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sancionadora de todas las Entidades se rige por las disposiciones sancionadoras 

vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores 

resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción, resulta 

aplicable la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que 

se produjeron los hechos, esto es, que el Contratista presuntamente ocasionó 

que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado a través de la Orden de 

Compra (17 de octubre de 2018). 

3. 	Ahora bien, cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento, bajo el cual se 

convocó el procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco materia de análisis en el presente caso, establece que los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marcos son un método especial de 

contratación, el cual se realiza sin mediar procedimiento de selección previo, no 

siendo aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria del TUO de la Ley N° 302257. 

En ese sentido, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y 

solución de controversias, resulta de aplicación las normas que se encontraron 

vigentes a la fecha del perfeccionamiento del contrato8, esto es, la Ley y el 

Reglamento, toda vez que, la aceptación de la Orden de Compra ocurrió el 23 de 

julio de 2018', conforme ha señalado la Entidad. 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables (...)". 

De las R 

"9. E 	contractual 

rfeccionamiento de la relación contractual 

La orden de compra generada por la ENTIDAD a través del APLICA TI O que incorpora • 
	

de 

compra digitalizada 	aliza la relación contractual entre la ENTIDAD y el PRO 
	

OR a par 

momento en que dqui e el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENO/EN 	ttuyéndos 
	

ro todos 

los efectos, documen 	válidos y suficientes para acreditar las obligaciones y dere s de las artes, 

las cuales poseen !. .ma validez y eficacia que los actos realizados físicamente" 

A mayor abundamien o, es de mencionar que tal criterio es el adoptado por Perú C 
sido recogido en las Resol ciones N° 1902-2018-TCE-S2 del 5 de octubre de 2018 y 

20 de setiembre de 2018. 

mpras, el mism que ha 
° 1785-2018-T E-52 del 
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Naturaleza de la infracción. 

4. 	En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone 
que: 

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

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

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

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

requisitos para su configuración, esto es: 

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. 

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 

contra 

5. Como 

proc 

qu 

vierte, la Ley señala la siguiente condición o requisito para que 

imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha resolución haya 

o consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". Con relació 	es 

mente indicar que tal variación normativa introduc 	n requisito de 

rocedibilidad para la continuación del procedimiento, elativa a la infracción 

bajo análisis. 

Por ello, p 	el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador 

la determin ción de responsabilidad por la configuración de a infracc n 

contenida n el literal f) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Le, es 

imprescind ble tener en cuenta dicho requisito. Así, se condicion el ejer icio de 
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la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de un requisito, esto es, 

que la resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 

anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de contrato, en el 

presente caso, se deberá considerar lo establecido en la Ley y su Reglamento, 

por ser las normas aplicables a la ejecución del Contrato. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley 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, por 

incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o 

por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se 

encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la 

contratación. 

A su vez el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el 

contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el 

contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese 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. 

De otro lado, dicho artículo precisa que cualquiera de las partes puede resolver 

el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al 

perfeccion. • rento del contrato que no sea imputable a las partes y que 

imposi • 	de manera definitiva la continuación de la ejecución de otitrato. 

o de 

que 

que 

bajo 

mente, el artículo 136 del Reglamento, establ 

mplimiento contractual de una de las partes inv 

esulte perjudicada co 	al hecho requerirá a la otr 

satisfaga sus obliga 	s, en un plazo no nnay 

apercibimiento de re ver el contrato, dependiend 

la complejidad, 	eradura o sofisticación de la adq 	ión o 

Entidad podrá establ cer plazos mayores, los cuales no superarán 

los quince (15) días, plazo éste último que se otorgará necesaria 

Adicionalmente, etablece que si vencido dicho plazo e 

ac on, *la 

caso 

obras. 

iento 

e que en ca 

ucradas, la part 

notarialmente par 

de cinco 

del mon nvolucrad 

contr 

ningu 

ente en 

incumpli 
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10 	Conforme a lo previsto en el artículo 137 del Reglamento. 
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continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o 

parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un 

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 este caso, bastará 

comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 

contrato. 

En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, 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)u), los mecanismos de solución de 

controversias de conciliación y arbitraje; a partir de ello 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. 

Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, establece que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, 

resolución del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y 

conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del 

contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las 

partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los 

treinta (30) días hábiles, conforme a lo establecido en el Reglamento. 
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Sobre el particular, mediante Informe N° D000012-2019-PCM-OAA del 9 de 

enero de 201911, la Entidad informó que el Contratista incurrió en infracción al 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la 

Orden de Compra, al incumplir con sus obligaciones contractuales, acumulando 

el monto máximo de la penalidad por mora. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que, a través del Oficio N° 

D000724-2018-PCM-OGA12, diligenciado notarialmente el 17 de octubre de 2018 

por el Notario de Lima Luis Benjamín Gutiérrez Adrianzén, la Entidad comunicó al 

Contratista su decisión de resolver el Contrato por acumular el monto máximo 

de penalidad por mora. 

Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 136 del Reglamento, no 

resulta necesario efectuar requerimiento previo cuando la resolución del 

contrato se deba, entre otros, a la acumulación del monto máximo de penalidad 

por mora, en cuyo caso bastará con comunicar al contratista, mediante carta 

notarial, la decisión de resolver el contrato. 

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

procedimiento correspondiente, a fin de resolver el contrato formalizado 

mediante la Orden de Compra. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó 

consentida por el Contratista o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

17. Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los me 

controversias para verificar el consentimiento o no 

al efectuada por la Entidad, se realiza bajo la no 

nto del perfeccionamiento de la relación contractual 

tratista, est 	s, la Ley y el Reglamento. Así se tiene q 

artículo 45 

Reglament , 

del contra 

arbitraj 

solució 

con 

Ley, en concordancia con lo previsto en el artíc 

ablecen que cualquier controversia relaci 	 a 

uede ser sometida por la parte interesada a con 

ro de los treinta (30) días hábiles siguientes d 

la resol 

ativa vigent 

tre ésta última 

el numeral 45.2 

s os de 

ión 

al 

'la 

el 

Obrante a folios • al 11 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

12 	Obrante en el folio 19y 20 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 

procedimientos, se entiende que la resolución del contrato quedó consentida. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 

resolución del contrato fue comunicada el 17 de octubre de 2018, el Contratista 

tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta 

el día 30 de noviembre de 2018'3. 

En ese escenario, tenemos que, a través del Informe N' D000012-2019-PCM-OAA 

del 9 de enero de 2019, la Entidad comunicó que el Contratista no sometió a 

algún mecanismo de solución de controversias previsto en la normativa de 

contrataciones del Estado (conciliación y/o arbitraje) la resolución del referido 

contrato; por lo que se advierte que dicha decisión quedó consentida. 

En este punto, cabe traer a colación los descargos presentados por el Contratista, 

el cual reconoce no haber cumplido con la entrega de los bienes objeto de la 

contratación, al no contar con la marca solicitada; sin embargo, precisa que ha 

efectuado el pago por concepto de penalidad por mora, conforme a lo requerido 

mediante el Oficio NI° D000724-2018-PCM-OGA del 12 de octubre de 2018.En ese 

sentido, señala que la resolución del contrato además de la aplicación de la 

penalidad es suficiente sanción por el incumplimiento de su obligación. 

Sobre el particular, cabe añadir que la resolución constituye un remedio jurídico 

frente a la insatisfacción del interés de una de las partes por la inejecución de 

una obligación o el incumplimiento de un deber previsto o implícito en el 

contrato; teniendo como función tutelar el especial interés de uno de los 

contratantes de no permanecer vinculado por la situación de incumplimiento 

aludida. En 	senti , se advierte que el carácter de dicho mecanismo no es 

sancion 	lo, sin 

han tutado, los 

ratoria, puesto que si las prestaciones pactadas aún no se 
r- 

ce tratantes se liberan de ejecutarlas. 

or su parte, en c anto a la penalidad por mora aplicada, de conformidad a lo 

13 	Debe tenerse en cuenta que el día 1 de noviembre de 2018 fue feriado a nivel nacional, debi 

celebró el "Día de Todos los Santos"; mientras que, a través del Decreto Supremo N° 
	

1-2017-T8; se 

declaró el 2 de noviembre del mismo año como día no laborable compensable para os trabajadores del 

Sector Público. Por lo que, dichas fechas fueron días no hábiles, y por tanto no deben onsiderarse para el 

cómputo del plazo de caducidad señalado. 
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señalado por la Dirección Técnico Normativa del OSCE en reiteradas opiniones14, 

la "penalidad por mora en la ejecución de la prestación" como "otras 

penalidades" cumplen una doble función; por un lado, desincentivar el 

incumplimiento injustificado de las obligaciones a cargo del contratista; y, por 

otro, resarcir a la Entidad por el perjuicio que tal incumplimiento o retraso en la 

ejecución de las prestaciones le hubiera causado. En razón de ello, estas 

penalidades se aplican cuando la Entidad verifique el incumplimiento o retraso 

injustificado del contratista en la ejecución de sus obligaciones contractuales, 

independientemente que dicha falta le hubiera causado un perjuicio a la Entidad. 

Sin embargo, ello no significa en modo alguno que las penalidades moratorias no 

puedan exigirse luego de que el contrato haya sido resuelto, entendiéndose que 

lo susceptible de exigibilidad serían las penalidades ya devengadas mientras el 

deudor se encontraba en condición de moroso; debido a que las penalidades a 

cobrar constituyen penalidades "pasadas" y no "presentes". 

Ahora bien, a diferencia de las penalidades, que tiene carácter indemnizatorio y 

persuasivo, y además constituye una consecuencia jurídica que surge en mérito a 

lo estipulado en el contrato, la infracción imputada tiene naturaleza 

eminentemente punitiva, la cual persigue castigar la conducta ilegal en la que se 

ha incurrido. 

En consecuencia, la resolución del contrato y la aplicación de la penalidad 

correspondiente tienen una naturaleza distinta a la sanción administrativa; por lo 

que, su aplicación no exime a quien ha ocasionado que la Entidad resuelva el 

contrato, de la sanción atribuible, siempre que dicha decisión haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, en caso encontrarse 

responsabilidad por la infracción imputada. 

20. Por otro do, el Contrati 

exclu o de proveedo4 del 7 de febrero de 2019, a través el—cu-a Perú 

Co p s decidió excluir temporalmente por el plazo de tres m es del Acu rdo 

co IM-CE-2018-2 p r lo que, señala que ya ha sido sanci nado por el he ho 

14 	Véase Opiniones N° 20-2014/DTN del 4 de febrero de 2014, N° 197-2015/DTN del 31 de,Mci 

N 025 -2016/DTN del 15 de febrero de 2016, N° 209-2016/DTN del 29 de diciembre 

2018/DTN del 30 de abril de 2018, entre otras. 

presentó el Formato N' 60-2019, Formato para la 
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Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco constituye un método especial de contratación, los cuales 

permiten a las Entidades contratar, sin realizar procedimiento de selección, los 

bienes y servicios que se incorporen en dichos catálogos como producto de la 

formalización de Acuerdos Marco. 

Entonces, de manera previa a dicha contratación, existe un procedimiento de 

implementación del catálogo, así como de la selección y/o incorporación de 

proveedores al mismo, los cuales se encuentran a cargo de Perú Compras, 

entidad que luego suscribe con los respectivos proveedores adjudicados los 

Acuerdos Marco correspondientes, los cuales, al implicar una relación 

contractual independiente, establece sus propias reglas a los proveedores que 

ofrecen sus productos en tales catálogos. 

En el caso que nos avoca, es de advertirse que el contrato contenido en la Orden 

de Compra que fue objeto de resolución, se dio en el marco de la relación 

contractual existente entre la Entidad y el Contratista; sin embargo, teniendo en 

cuenta que la modalidad bajo la cual se perfeccionó el mismo, se realizó a través 

del uso del Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio del Acuerdo Marco IM-CE-

2018-2, se evidencia que el Contratista también se encuentra obligado a cumplir 

las disposiciones establecidas en el procedimiento de implementación del 

referido catálogo. 

En relación con lo alegado, el numeral 7.4 de las Reglas del método especial de 

contratación a través de los Catálogos Electrónicos del referido Acuerdo Marco 

establece 	e el proveedor será excluido de los catálogos cuando incurra en 

incum 	ento de los términos y condiciones a los que se sometió al formalizar 

el A 	do, establecidas en el Procedimiento de Implementación y las Reglas del 

r - *do especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos del 

cuerdos Marco. 

En concordancia con ello, el numeral 7.1 de la Directiva N° 021 

COMPRAS, establece, entre otros supuestos de incumplimien 

expresamente contempladas en los Acuerdos Marco, el 

obligación contractual generando la resolución de la orde 

servicio. 

• e condiciones 

incumplir con su 

de compra O• de 

En ese sen 	, se aprecia que la exclusión del Acuerdo Marco le1 Contratist 
por par e d 	Perú Compras, es una consecuencia jurídic previam te 

establecida e las reglas de contratación del Procedimiento de Imp ment ión y 
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las Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos del Acuerdos Marco, al verificarse la causal señalada, la cual no 

tiene naturaleza sancionadora; ya que, es una medida de prevención convenida 

por las partes', la cual reconoce la facultad de Perú Compras para excluir al 

Contratista por el incumplimiento de condiciones expresamente contempladas 

en el Acuerdos Marco, a fin de evitar futuros escenarios de incumplimiento, de 

ahí que, su ámbito de aplicación se extienda solamente a la relación existente, 

esto es, al Acuerdo Marco N° IM-CE-2018-2, y no a otros acuerdos marco o 

procedimientos de selección. 

Aunado a lo señalado, de acuerdo al artículo 59, concordado con el artículo 50 de 

la Ley, la autoridad administrativa que cuenta con la potestad de imponer 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas 

y/o subcontratistas, que incurran en las infracciones tipificadas en el numeral 

50.1 del artículo 50 de dicho cuerpo normativo, dentro de ellas la imputada en el 

presente procedimiento administrativo sancionador, es el Tribunal, teniendo 

competencia exclusiva para ello. 

De conformidad a lo expuesto, se aprecia que los fundamentos presentados por 

el Contratista, referidos a que no se le aplique sanción, pese a haber incurrido en 

la infracción objeto de análisis, no pueden ser amparados. 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los 

elementos del tipo infractor, este Colegiado considera que el Contratista ha 

incurrido en responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual tuvo 

lugar el 17 de octubre de 2018, fecha en la que la Entidad comunicó la resolución 

del contrato formalizado con la Orden de Compra. 

Grad 	ón de la sanción imponible 

ste punto, cabe preci17que a la fecha si bien se encuent a vigente el 

e la Ley N° 30225, el t 	infractor analizado en la prese e resolución„n 

sufrido variación en su 	figuración ni en su periodo de anción, por lo 
	- o 

resulta aplicable el pr 	io de retroactividad benigna. 

15 	Si bien las reglas de contrataci n del Procedimiento de Implementación y las Reglas del méto 
	

espec 

contratación a través de los Catálogos Electrónicos del Acuerdos Marco son aprobadas publicad 

Perú Compras en los procedimientos de implementación respectivos, los postor 
	

y prove 

adjudicados aceptan dichas cláusulas, sometiéndose a su cumplimiento. 

UO 

ha 

SI 

I de 

por 

ores 
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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 ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

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

continuación: 

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: respecto de ello, y de 

conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 

Contratista fue notificado para que cumpla con la obligación derivada de la 

Orden de Compra; sin embargo, luego de aceptarla hizo caso omiso al plazo 

otorgado y continuó con el incumplimiento hasta acumular el monto 

máximo de penalidad por mora, ocasionando con ello que la Entidad 

resuelva la Orden de Compra por causa imputable a él. 

La me 	ncia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el 

incu • miento de las obligaciones contenidas en la Orden de Compra, 

g 	o el retraso en la adquisición de trescientos (300) rollos de cinta de 

pel para enmascarar — masking tape 3/4  in x 55 yd; si embargo, ca 

precisar que dicho proveedor pagó la penalidad por mor correspondiente, 

la cual, como se ha fundamentado previamente, tiene efe os resarcitorios. 

Por lo qu 	un habiendo daño, éste fue resarcido a traves de-1-9 o 

indicad 

d) El rec 

deb ten 

admitido 

miento de la infracción cometida antes de qu 

rse en cuenta que, el contratista a través de 

I incumplimiento de entregar los bienes derivados 
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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 sanción impuesta 

por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

presentó sus descargos. 

La adopción o implementación de modelo de prevención: debe tenerse en 

cuenta que, de la información obrante en el expediente, no se advierte que 

el Contratista haya adoptado algún modelo de prevención para prevenir 

actos indebidos como los que suscitaron el presente procedimiento 

administrativo sancionador en su contra, ni para reducir significativamente 

el riesgo de su comisión. 

27. Adicionalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en 

el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de 

la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N' 004-2019-JUS, 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. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval 

y Paola Sa 	dra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073- 

2019-0 	RE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

a rtíc 	de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estadoymadata\por el 

o Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamentó de OrganizacVn y 

ciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2616-EF del 7 de 	de 

016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente' sor 

unanimidad; 

- LA SALA RESUEL 

1. 	SANCIO AR a la empresa VENTAS & SERVICIOS GASO E.I. 

N° 2060290 980 por el periodo de tres (3) meses de inhabilit 
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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 

Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 

0000111-2018-PCM (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N' 184159-

2018) en el marco de la operatividad del "Catálogo Electrónico de útiles de 

escritorio, papeles y cartones", implementado en virtud del Procedimiento para 

la Selección de Proveedores para la Implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-2; infracción administrativa 

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

Contrataciones del Estado N° 30225, modificada con Decreto Legislativo 

N° 1341, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución. 

2. Disponer que, una vez que la presente resoluc 

administrativamente firme, la Secretara del Tribunal comu 

través del Sistema Informático del Tribunal. 

haya quedado 

ique la sanción a 

Regístrese, comuníquese y publíque 
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