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Resolución 3513 1385-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) el artículo 136 del RLCE modificado (DL 056) prescribe que la 
Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el 
cumplimiento al contratista, cuando 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. En estos 
casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la 
decisión de resolver el contrato". 

Lima, 28 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 28 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2883/2018.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el señor PABLO 
ACOSTA GINER, por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra N° 000446-
2017, que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 14148-2017, generada 
por el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora 26: Programa de Educación 
Básica para Todos, en el marco del Procedimiento para la Implementación de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-2; y atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	través de la Resolución Jefatura! N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se 
eStableció el 18 de marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones 

„y funciones de la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante, Perú 
Compras'. 

E 15 de febrero de 2017, Perú Compras convocó el Procedimie to para I 
mplementación de los Catálogos Electrónicos de A uerdos 	o IM- 
2017-2 [en adelante, el procedimiento de imple ent 	apli 
para los siguientes catálogos: 

Útiles de escritorio 

1 Mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de 
Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene 
personería jurídica de derecho públic con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 
financiera; y tiene como funcione 	tre otras, promover y conducir los procesos de selección para la 
generación de Convenios Marco 	adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes. 
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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 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 lo sucesivo, las Reglas]. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación 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, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-
EF2. 

El 30 de marzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática 
de Acuerdos Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la 

ceptación efectuada en la declaración jurada realizada por los mismos en 
ya fase de registro y presentación de ofertas. 

El 7 de junio de 2017, el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora 26: 
Progra a de Educación Básica para Todos, en adelante la Entidad, 

ro la Orden de Compra N° 000446-2017, que incorporó la Orden de 
Compra Digitalizada N° 14148-2017, en lo sucesivo la Orden de Compra, 
a favor del proveedor PABLO ACOSTA GINER, en adelante el 
Contratista, por el importe ascendente a S/ 2,302.07 (dos mil trescientos 
dos con 07/100 soles), para la "Adquisición de cuadernos cuadriculados 
T/A-4 x 92 hojas (SINAD N° 102254)", con un plazo de entrega de dos (2) 
días. 

La Orden de Compra generada, adquirió e 

2 Conforme quedó establecido en el nume al .4 —"Base legal aplicable" del Capítulo II —"Generalid 
del documento denominado Procedimie 	e Incorporación de Proveedores. 
3  Obrante en el folio 23 del expediente 	inistrativo. 
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C/ENTREGA PENDIENTE4  el 9 de junio de 2017, con lo que se formalizó 
la relación contractual entre la Entidad y el Contratista5. 

Mediante Carta Notarial N° 155-2017-MINEDU/SG-OGA6, diligenciada el 
14 de diciembre de 2017, la Entidad resolvió el contrato perfeccionado a 
través de la Orden de Compra, por haber acumulado el Contratista, el 
monto máximo de la penalidad por mora. 

3. Mediante Oficio N° 1310-2018-MINEDU/SG-OGA7  y "Formulario de 
solicitud de aplicación de sanción - Entidad"8, presentados el 31 de julio de 
2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista 
habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra. 

Para sustentar su denuncia adjuntó el Informe N° 889-2018-MINEDU/SG-
OGA-OL-CEC9  del 17 de julio de 2018, a través del cual, el Coordinador de 
Ejecución Contractual de la Entidad, informó lo siguiente: 

a) La Orden de Compra fue aceptada por el Contratista el 9 de junio de 
201710, teniendo como plazo de entrega dos (2) días, el cual venció 
el 13 del mismo mes y año. 

Mediante Carta Notarial N° 155-2017-MINEDU/SG-OGA11  notificada 
el 14 de diciembre de 2017, la Entidad comunicó al Contratista su 
decisión de resolver el contrato perfeccionado a través de la Orden 
de Compra por haber acumulado el monto máximo de la penalidad 

mora. 

4 Conforme se aprecia en el Sistema de la Central de Compras Públicas 
https://www.perucompras.gob.pe/ 
5 Conforme a lo establecido en las Reglas: 

"2. Glosario (...) 2.10 Orden de Compra.- Refiérase a la orden de com ra generada por 
través del APLICATIVO que incorpora la orden de compra digitalizada y que constituye 
de la relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR a partir I ~men 
estado ACEPTADA EY ENTREGA l'ENDIENTE, en adelante la ORDEN DE 
6 Obrante en los folios 19 y 20 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 
S  Obrante en el folio 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
"Obrante en los folios 10 y 1.1 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
1(1  Obrante en el folio 24 del expedie 
11  Obrante en loa folios 19 y 20 (al 

dministrativo. 
y reverso) del expediente administrativo. 

ENTIDAD a 
rmalizach 
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Perú Compras: 
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c) Mediante Oficio N° 4570-2018-MINEDU-PP1 2  del 3 de abril de 2018, 
que adjunta el "Anexo 1 — Lista de órdenes de compra resueltas"13, 
el Procurador Público de la Entidad informó que no ha recibido 
petición arbitral ni invitación a conciliar respecto a la resolución de la 
Orden de Compra. 

Por Decreto del 16 de enero de 201914, se dio inicio al procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato 
perfeccionado a través de la Orden de Compra, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; 
derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal 
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
en adelante la LCE (DL 1341). 

Asimismo, se dispuso notificar al Contratista para que en el plazo de diez 
(10) días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente 
administrativol6. 

Por Decreto del 25 de febrero de 201916, habiendo verificado que el 
/ Contratista no cumplió con presentar sus descargos, se hizo efectivo el 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal 
para que resuelva, siendo recibido por ésta el 28 de febrero de 2019. 

UNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista incurrió 
en responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad res elva el 
contrato perfeccionado a través de la Orden de •mpra, d 	da del 
procedimiento de selección, siempre que dicha reso 	ya s eda 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificad 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

12  Obrante en el folio II del expediente administrativo. 
13  Obrante en los folios .13 a 1.5 del expediente administrativo. 
14  Obrante de folios 2 y 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador fue debidamente notificado al señor 
PABLO ACOSTA GINER, en su dirección declarada ante el RNP (cito en: Carretera Central 407 — bie a 
Hospital, casa celeste — Huánuco — Dos cl Mayo — Pochas) a través de la Cédula de Notificación N° 
06833/2019.TCE, obrante en el folio 3:1 	expediente administrativo. 

Obrante en el folio 34 del expedient 	inistrativo 
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Normativa aplicable 

Al respecto, de acuerdo a lo mencionado, el presente procedimiento 
administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad del 
Contratista por haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato 
perfeccionado mediante la Orden de Compra. 

Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la Ley N° 30225, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, bajo el cual se convocó 
el procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco del cual deriva la Orden de Compra materia de análisis en 
el presente caso, establece que la contratación a través de dichos 
catálogos se realiza sin mediar procedimiento de selección previo, no 
siendo por ello aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la Única 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1341, 
por lo que corresponde que los trámites, formalidades y procedimientos de 
la resolución contractual sean analizados conforme a las disposiciones de 
la LCE (DL 1341), y el Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo 
el RLCE modificado (DS 056), marco normativo con el cual fue 
perfeccionado el contrato. 

Por otro lado, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo 
N/gente la LOE (1341) y el RLCE modificado (DS 056), toda vez que la 
°solución del contrato por parte de la Entidad, se habría producido el 14 

de diciembre de 2017; por lo que, para el análisis de la configuración de la 
infracción e imposición de sanción que pudiera corresponder al Contratista 
resultan aplicables dichas normas,  salvo que existan normas 
san .onadoras posteriores más beneficiosas, en cuyo caso éstas últimas 

rían las aplicables. 

Lo expuesto ha sido recogido por la Central de Compras Públicas — 
PERUCOMPRAS, al considerar que la norm aplicable p ra el 
procedimiento de resolución contractual de la Ord 	de Comp 	es 
norma vigente al momento de su perfeccionamiento18  

17  De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
18 Conforme se aprecia en el fundamento 14 de la Resolución N' 0994-2018-TCE-S2, donde, si bien es 
cierto, la Central de Compras Públicas PERUCOMPRAS brinda información respecto a una orden de 
compra distinta a la que es mater a - análisis en el presente procedimiento, basándonos en sus 
conclusiones, resultan ser aplicables 	s hechos materia del presente expediente. 
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Naturaleza de la infracción 

Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (DL 1341) (vigente a la fecha de 
la resolución del contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra), 
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. 

II) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o 
firme en vía conciliatoria o arbitral; es decir, ya sea por no haberse 
instado a la conciliación o arbitraje, o aun cuando se hubiesen 
llevado a cabo dichos mecanismos de solución de controversias, 
haya sido archivado o se haya confirmado la decisión de la Entidad 
de resolver el contrato. 

Debe tomarse en cuenta que el procedimiento de resolución contractual 
plicable al caso concreto, se rige por las disposiciones de la LCE (DL 

1341) y el RLCE modificado (DL 056), que eran las normas vigentes al 
momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el cual, se dio a 
través de la aceptación de la Orden de Compra por parte del Contratista el 
9 .e junio de 2017, como se plasma a continuación19. 
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8. 	Ahora bien, es pertinente señalar 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, por incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo 
e ablecido en el RLCE modificado (DL 056), o por hecho sobreviniente al 
erfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las 

partes. 

Por su parte, el artículo 135 del RLCE modificado (DL 056) señala que la 
Entidad podrá resolver el contrato en los casos que el contratista: (i) 
incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, (ji) 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. 

Asimismo, el artículo 136 del RLCE modificado (DL 056) prescribe que si 
alguna de las partes faltara al cumplimiento de us obligaciones, la parte 
perjudicada deberá requerirla mediante carta n tarial para que las ejecut 
en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo ap rcibimiento 9- resolver el 
contrato, dependiendo del monto involucrad, 	de 	ci plejP, ad 
envergadura o sofisticación de la adquisición o con ratación, I. •jad  
podrá establecer plazos nyoros, los cuales no superarán en ningú caso 
los quince (15) días, pl 	éste último que se otorgará necesariamente en 
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obras. Adicionalmente, Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo el 
incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en 
forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Seguidamente, el artículo 136 del RLCE modificado (DL 056) prescribe que 
la Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el 
cumplimiento al contratista, cuando 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. En estos casos, basta 
comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de 
resolver el contrato. 

9. 	De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios 
utilizados por este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la 
infracción imputada se configure, es menester que la Entidad, 
efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento 
dzscrito. De esta manera, aun en los casos en los que se hayan generado 
irCumplimientos 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. 

onfiguración de la infracción 

A) Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

En este punto, debe señalarse que, para que la infracción imputada se 
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el 
contrato, perfeccionado a través de la Orden de Compra, conforme al 
procedimiento de resolución contractual. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos y de la documentación 
obrante en el presente expediente que, mediante Carta Notarial N° 155-
2017-MINEDU/SG-OGA2°, diligenciada el 14 de diciembre de 2017 por el 

comunicó al C ntratista 
e la Orden • - • ompr  
ad por •• ora, m 

Notario Carlos Alberto Ochoa Yancares, la Entida • 
la resolución del contrato, perfeccionado a través 
por haber acumulado el monto máximo de la penal 
plasma a continuación: 

20 Obrante en los lblios 19 y 20 (anvj y reverso) del expediente administrativo. 
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ResoCución J‘P9 1385-2019-TCE-S3 

fose/hielen de las órdenes de Compra, en el enarco del Art. 1361  del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Sobre el particular, la Coced nación de Almacén ha informado mediante comunicación 
electrónica que beata la fecha 29 de noviembre, que los bienes de las órdenes da Compra 
N° mass, to 000446. W 000109y N' 000793 no han sido presentados 

El numeral 135.2 del oruculo 130' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, establece corno causal de resolución de contrato, cuando el contratista haya llegado a 
acumular et 010717117máxiino de la penalidad por Mora en la ejecución ele la prestación a su cargo. 

Ast, de la reinscin de loS expedientes de contratedinn, se obsegva que su representada 
ha acumulado la penalidad máxima de las órdenes de Compra antes citadas, de acuerda al 

dutalls: 

Orden de Compra W 000436 

Penstidad da/i8 .0.10 e 78452 -9567 
0.4052 

Penalidad acumulada` • $115,959.30 
Penalidad menina (10%). S7711 45 

Orden de Compra N' 600449 

Penalidad diana •O 10 X 2.302.07 = 287.76 
040 x 2 

Penalidad acumulada' = Si 46.329.18 
Per.aldsid máxime (10%) = S/ 230 21 

Orden de Compre N* 000709 

Penalidad dama = 0.10 x 778.82 • 513$ 
0.40 e 2 

Penaldad acumulada,  • Si 10,80595 
%nulidad aldeana (10%) • S 7786 

Orden de Compra N' 793 

Penalidad diaria = 0 105 228,33 • 28.54 
0.40 e 2 

Penalidad acumulada" • S.72.739.90 
Penal dad menina; 10%) m 522253 

Mediante Informe. N 935•2017-811NEDINSGOGA-01.-CEC la Coordinatlin de 
Eiecución Contractual ton la conformidad de la Ofcine de Logistica, realizando la evaluación 
correspondiente, recomenda La esoludIón de las órdenes de Cometa. 

En ese sentido, siendo que mit« ha acumilado el monto mg/Pirro de penalidad por 
mem, esta Olichele oomunicala decisión de resolver las Ordenes de Compra :N' 000438 (Orden 

ftecidom 21 de rwerteeene de 2077. 
'Ulcute al 21 de nonmorkbal d. 2017 
'02707710 bielde 0021070470 da 2017. 

ai N da rovieriewa de 2017 
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Arennunante: 

51, It Fo•14 155 

z'vu-20 

CERTIFICO:  Que, el dia de hoy, siendo las 5:25 P.M., se ha 

entregado la original de esta Caria Notarial con 02 folios y 16 

anexos, en el domicilio señalado, siendo recibida por e! 

Destinatario, el mismo que al enterarse de su contenido, firmo, 

cho y consigno su DNI 44265370, en este cargo, en señal de 

recepción, do lo qui 'doy  

141111a=tal
2017 

Mygne 

9 

Cabe tener presente que la aludida carta fue not icada a ' ontr 
domicilio declarado ante 	RNP, esto es, "Carro 	Central 
Hospital, Casa Celeste) UánUCO - Dos de Mayo — Pachas". 
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12. En tal sentido, ha quedado acreditado que el procedimiento de resolución 
contractual seguido por la Entidad ha cumplido con las formalidades 
establecidas en el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056); por lo que, 
corresponde determinar, en adelante, si la controversia suscitada a partir 
de la resolución del contrato, perfeccionado a través de la Orden de 
Compra, quedó consentida o firme. 

B) Sobre el consentimiento de la resolución contractual o que haya 
quedado firme 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 45 de la LOE (DL 1341) 
establece que las controversias que surjan entre las partes sobre la 
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del 
contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo 
de las partes. 

Asimismo, el artículo 137 del RLCE modificado (DL 056), establece 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. 

n tal sentido, considerando que la decisión de resolver el contrato 
perfeccionado a través de la Orden de Compra, derivada del procedimiento 
fue comunicada al Contratista, por conducto notarial mediante Carta 

/ Notarial N° 155-2017-MINEDU/SG-OGA21, el 14 de diciembre de 2017, 
éstOenía hasta el 30 de enero de 201822  para someter dicha controversia 
a un procedimiento conciliatorio o arbitral; en caso contrario, se 
onsideraría que la decisión de la Entidad de resolver el contrato 

perfeccionado a través de la Orden de Compra ha quedado consentida. 

Al respecto, de acuerdo a lo expresado por la Entidad en el Informe N° 889-
2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC23  del 17 de julio de 2018, la resolución 
del contrato, perfeccionado a través de la 	en de Compra, no fue 
sometida a ningún mecanismo de solución 	controversias dentro 
plazo de treinta (30) días hábiles; es decir, el C ntratista no .icitó el i 
de una conciliación ni un arbitraje; por lo que, la esoluci 	de a Ord 
Compra, efectuada en su oportunidad quedó conse óa. 

Obrante en los folios 19 y 20 (anve ) y reverso) del expediente administrativo. 
22  El 25 de diciembre de 2017, 1 y 	enero de 2018 fueron feriados no laborables. 
23  Obrante en los folios :10 y 11 (a 	so y reverso) del expediente administrativo. 
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Asimismo, cabe añadir que el Contratista no ha presentado descargos ante 
la imputación efectuada en su contra, pese a haber sido debidamente 
notificado para tal efecto, habiéndose garantizado su derecho de defensa 
y, por lo tanto, no ha aportado documentación o material probatorio al 
presente procedimiento administrativo sancionador, que evidencie la 
activación de alguno de los mecanismos de solución de controversias 
previstos en la normativa de contrataciones del Estado. 

Por lo tanto, toda vez que la resolución del contrato, perfeccionado a través 
de la Orden de Compra, dispuesta por la Entidad, no ha sido sometida a 
procedimiento conciliatorio y/o arbitral, la Sala concluye que la misma ha 
quedado consentida. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad 
admin trativa al Contratista, por la comisión de la infracción prevista en el 
liter f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber 
oc 	nado que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado a través de 

rden de Compra; razón por la cual, corresponde imponer sanción en su 
ntra, pr ia graduación de la misma. 

ción de retroactividad benigna 

Debe señalarse que, si bien a la fecha de emisión de la presente 
Resolución, ya se encuentran en vigencia el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el TUO de 
la LCE, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO 
de la LPAG, dichas modificaciones no son aplicables al presente 
procedimiento por no haberse encontrado vigentes a la fecha en que se 
incurrió en la infracción a sancionar (14 de diciembre de 2017), no 
apreciándose que se configure algún supuesto de retroactividad benigna 
en este extremo, en la medida que el referido TUO de la LCE no ha 
introducido disposiciones que, respecto de l 	' fracción imputada 
(ocasionar que la Entidad resuelva el contra o), puedan .er más 
beneficiosas para el administrado en el caso bajo análisis, e r ación 
tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Graduación de la sanción: 

19. 	En relación a la graduaci de la sanción imponible, es preciso señ lar que 
los contratistas que oc 	nen que la Entidad resuelva el contrato, serán 
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sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por 
un período no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, 
de acuerdo a los criterios de graduación de la sanción consignados en el 
artículo 226 del el RLCE modificado (OS 056). 

En este punto, para la determinación de la sanción, resulta importante traer 
a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las 
decisiones de la autoridad administrativa cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a 
los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo la 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. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 
considerar los siguientes criterios: 

a) Naturaleza de la infracción: cabe mencionar que desde el 
momento en que el Contratista asume un compromiso contractual 
frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo 
ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede comprometer un 
erjuicio 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. 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, deberá 
tenierse en cuenta que no se aprecia en el expediente elemento que 
permita concluir que el Contratista haya ocasionado de forma 

--' intencional la resolución del contrato. No obstante, es importante 
mencionar que era su obligación cumplir a cabalidad con sus 
obligaciones contractuales. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: 
en el presente caso, se evidencia un incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el Contratista, • cual afectó los intereses 
de la Entidad contratante, en la medida q e la resolución de la Ord 
de Compra implicó retrasos en la obtención 	los bie 
contratados; sin embargo, también es n cesario t 
reducido monto contractual, equivalent 	 mil 
trescientos dos con 07/100 soles). 

Reconocimient 	la infracción antes de que sea detectada: 
conforme a la 	umentación obrante en el expediente, no se 
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PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

22/03/2019 22/09/2019 6 MESES 
355-2019-
TCE-S1 

14/03/2019 TEMPORAL 

09/04/2019 09/08/20 9 4 MESES 
494-2019-
TCE-S3 

01/04/2019 TEMPORAL 

advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes 
que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión 
de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se 
aprecia que el Contratista cuenta con los siguientes antecedentes 
de sanción administrativa impuestos por el Tribunal: 

Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista no 
se/apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador 
ni presentó descargos ante la imputación efectuada en su contra, 
pese a haber sido debidamente notificado para tal efecto. 

22. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en 
el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (DL 1341), por parte 
del Contratista, tuvo lugar el 14 de diciembre de 2017, fecha en la cual la 
Entidad le comunicó la resolución del contrato, perfeccionado a través de 
la Orden de Compra. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 
Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funcione fiel OSC 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 	abn de 2 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspo dien 	or 
unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR al sefof PABLO ACOSTA GINER, ton RUC 
N° 10442653700, porçf periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación 
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temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por ocasionar que el Ministerio 
de Educación — Unidad Ejecutora 26: Programa de Educación Básica para 
Todos resuelva la Orden de Compra N° 000446-2017, que incorporó la 
Orden de Compra Digitalizada N° 14148-2017, configurándose así la 
infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
de notificada la presente resolución. 

2. Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en 
el módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Ca dia. 
Ferre a Coral 
Herrer Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/1-CE, del 03.10.12 
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