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Sumilla: "(...) En el procedimiento sancionador no 

corresponde evaluar la decisión de la 

Entidad de resolver el contrato, 

constituyendo un elemento necesario para 

imponer la sanción, verificar que esa 

decisión ha quedado consentida, por no 

haberse iniciado los procedimientos de 

solución de controversias conforme a lo 

previsto en la Ley y su Reglamento." 

Lima, 29 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 29 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 640/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa AC EDITORES E.I.R.LTDA., por 

su presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del vínculo contractual derivado 

de la Licitación Pública N° 001-2011/0SCE-CM (Primera Convocatoria), para la 

c

I.

'n\11  i plementación del "Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria"; y atendiendo 

a I siguiente: 

1. 	De acuerdo a la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado - SEACE1, el 7 de setiembre de 2011, el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), convocó la Licitación Pública N° 001-

2011/0SCE-CM (Primera Convocatoria), para la implementación del "Convenio 

Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria", en adelante el proceso de selección. 

'cho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

ntrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y su 

glamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, así como de la 

rectiva N' 002-2012-0SCE/CD, Directiva de Convenio Marco. 

El 27 d-,marzo de 2017, la Unidad Ejecutora 026: Programa de Educación Básica 

para /dos del Ministerio de Educación, en adelante la Entidad, emitió la Orden 
de 	mpra —Guía de Internamiento N°0001772  (Orden de Compra Electrónica N' 

'Véase el folio 28 del expediente administrativo. 
2  Vé e folio 25 del expediente administrativo. 

ANTECEDENTES: 
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000218-20173) en adelante la Orden de Compra, a favor de la empresa AC 

EDITORES E.I.R.LTDA., por el importe de S/ 97,411.36 (noventa y siete mil 

cuatrocientos once con 36/100 soles). 

El 27 de marzo de 2017 fue publicada la Orden de Compra en el módulo de 

convenio marco y, adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE4, el 29 

del mismo mes y año, fecha en la cual se formalizó la relación contractual, en 

adelante el Contrato, entre la Entidad y la empresa AC EDITORES E.I.R.LTDA, en 

adelante el Contratista. 

Dicha contratación se realizó durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

3. 	Mediante Oficio IT 327-2018-MINEDU/SG-OGA presentado el 22 de febrero de 

Qia\  2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

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

n urrido en causal de infracción, al haber ocasionado que se resuelva el Contrato 

perfeccionado con la Orden de Compra. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 210-2018-

MINEDU/SG-OGA-OL-CEC5  del 5 de febrero de 2018, en el cual señaló — 

principalmente— lo siguiente: 

El 27 de marzo de 2017, la Entidad emitió la Orden de Compra a favor del 

Contratista, por el monto ascendente a S/ 97,411.36 (noventa y siete mil 

cuatrocientos once con 36/100 soles), para la adquisición de colchones. 

rden de Compra fue publicada en el módulo Convenio Marco el 27 de 

ma zo de 2017 y aceptada el 29 del mismo mes y año, teniendo un plazo 

de entrega de veinte (20) días calendario, el cual venció el 17 de abril de 

2117. 

Con Informe N° 095-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CA, recibido el 15 de mayo 

de 2017, la Coordinación de Almacén comunicó que hasta dicha fecha el 

Contratista no cumplió con la entrega de los bienes objeto de la 

contrataci 
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Mediante Carta Notarial N° 052-2017-MINEDU/SG-OGA del 18 de mayo de 

2017—diligenciada el 19 del mismo mes y año—, se comunicó al Contratista 

la decisión de resolver el Contrato, al haber acumulado la penalidad 

máxima por mora. 

Con el Oficio N° 18659-2017-MINEDU-PP, recibido el 7 de diciembre de 

2017, el Procurador Público informó que no ha recibido petición arbitral ni 

invitación a conciliar, en relación al Contrato perfeccionado con la Orden 

de Compra. 

Asimismo, mediante Memorándum N° 1045-2017-MINEDU/SG-OACIGD, la 

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental informó que no ha 

ubicado ningún documento presentado a la Entidad, respecto a alguna 

solicitud de arbitraje y/o invitación a conciliar. 

.1.1 111r Decreto del 10 de abril de 20186, el Órgano Instructor dispuso iniciar 

p ocedimiento administrativo sancionador en contra del Contratista, por su 

, 
vía conciliatoria 

responsabilidad al ocasionar la resolución del Contrato perfeccionado 

con la Orden de Compra, siempre que ésta haya quedado consentida o firme en 

via conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, 

en adelante la Ley modificada, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento modificado; normativa vigente al momento de la 

res ución del vínculo contractual. 

mo, se le otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para cumpla 

resentar sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de 

cción con la documentación obrante en el expediente en caso de incumplir 

querimiento. 

Con Decreto del 26 de diciembre de 2018', se hizo efectivo el apercibimiento de 

emitir el informe correspondiente con la documentación obrante en el 

expediente, en tanto que el Contratista no presentó sus descargos, pese a 

encontrars correctamente notificado con el inicio del presente procedimiento 

administr livo sancionador seguido en su contra. 

Debidam 	ciado al Contratista, con la Cédula de Notificación N° 35043/2018.TCE (véase folios 50 al 54). 

Véase folio 	el expediente adminis 	ivo. 
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A través del Informe Final de Instrucción N' 020-2018/ACC-018  del 27 de diciembre 

de 2018, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedimiento administrativo sancionador, determinando la existencia de 

infracción, y dispuso remitir el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente, 

de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento 

modificado. 

Con Decreto del 27 de diciembre de 20189, se remitió el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal, para que se registre el correspondiente informe final de 

instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva. 

.,.&._ Mediante Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se 

formalizó el Acuerdo N' 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 

01-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y dispuso 

s proceda a la redistribución de los expedientes en trámite; en atención a ello, 

con Decreto del 21 de enero de 201910, se remitió el presente expediente a la 

. Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el 7 

de febrero de 2019. 

9. 	Por Decreto del 18 de marzo de 201911, se registró en el Sistema Informático del 

Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 020-2018/ACC-01 y, se otorgó el plazo 

de cinco (5) días hábiles al Contratista, a fin que cumpla con presentar los alegatos 

que considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la 

S gunda Sala del Tribunal considere indispensables. Cabe señalar que, a la fecha, 

ontratista no presentó sus alegatos. 

ediante Decreto del 28 de marzo de 201912, se programó audiencia pública para 

I 3 de abril del mismo año a las 17:00 horas, la cual se frustró ante la inasistencia 

de las partes, según actal3  que obra en autos. 

. 	Con Decreto del 28 de mayo de 2019, se incorporaron los siguientes documentos 

del Expediente N° 2635/2017.TCE: 

expediente administrativo. 

pediente administrativo. 

expediente administrativo>. 
el expediente administrat.  . 

ediente ad 	• rativo. 

8 del expediente administrativo. 

Véase fol 

Véase fol 

m  Véase folio 

'1  Véase folio 66 

Véase folio 6 

" Véase folio 

s59 al 62 

63 del 
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Oficio N° 396-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 10 de abril de 2018. 

Oficio N' 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018. 

Informe N050-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de Compra, siempre 

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

arbitral, lo cual habría acontecido el 19 de mayo de 2017, dando lugar a la 

omisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

a ículo 50 de la Ley modificada, normativa vigente al momento de suscitarse los 

h chos imputados. 

Asimismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador en contra del 

Contratista, el Órgano Instructor correspondiente, dentro del plazo previsto 

normativamente, procedió a realizar las actuaciones de instrucción necesarias 

para el examen de los hechos. 

En esa línea, el 27 de diciembre de 2018 remitió a la Sala del Tribunal el Informe 

Final de Instrucción N' 020-2018/ACC-01, por lo que, mediante Decreto del 18 de 

marzo de 2019, se procedió a notificar el mismo, de manera electrónica al 

Contratista, a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente alegatos; no 

obstante, dichos alegatos no fueron presentados. 

A sr. bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 

rific: que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente 

a mi istrativo se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 

2 	4e1 Reglamento modificado, en concordancia con lo contemplado en el 

ulo 253 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento 

ministrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y, no 

onsiderando necesario este Colegiado efectuar actuaciones complementarias 

para resolver el presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde 

que esta Sala resuelva sobre el mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 

del artícull. 222 antes citado. 
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Normativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de 

Compra. 

Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente 

la Ley modificada y su Reglamento modificado, toda vez que la resolución 

contractual efectuado por la Entidad, se habría producido el 19 de mayo de 2017, 

por lo que para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción que pudiera corresponder al Contratista resulta aplicable dicha norma, de 

Q16
conformidad con el principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del 

rtículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

eneral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el 

T O de la LPAG. 

Asimismo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución  

de controversias, resulta importante señalar que mediante Informe N' 050-2018-

PERU COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018, PERU COMPRAS" señaló lo 

siguiente: "(...) se advierte que la orden de compra generada por la Entidad 

Contratante a través del aplicativo que incorpora la orden de compra digitalizada 

constituye el perfeccionamiento de la relación contractual, generándose de esta 

manera una relación jurídica entre ambas partes, que servirá para acreditar las 

obligaciones y derechos de cada una". Asimismo, agregó "(...) que la aplicación de 

la Ley en el tiempo, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes; por tanto, deberá tenerse en cuenta qué norma se encontraba 

g nte al momento del origen de la relación jurídica a fin de que esta sea 

ab/e". 

Ca e precisar, que si bien en el documento precedente se brinda información 

r:specto a una orden de compra distinta a la que es materia de análisis en el 

resente procedimiento, el criterio en el que basó sus conclusiones, resulta 

aplicable a los hechos materia del presente expediente. 

En ese senticlo, en el presente caso, el Contrato perfeccionado con la Orden de 

" Cabe recordar que 

adelante Regla 

Marco e tan a cay.• 

comple 

.articulo 83 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 
o, establecía que la implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

de la Central de Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, para lo cual, mediante directivas, emite lineamientos 
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Compra — Guía de Internamiento N° 000017715  correspondiente a la Orden de 

Compra Electrónica N' 000218-201716  generada a través del Aplicativo de 

Catálogos, se formalizó a partir del momento en que la Orden de Compra 

Electrónica adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE, lo cual 

ocurrió el 29 de marzo de 201717, razón por la cual resultan aplicables las normas 

que estuvieron vigentes a la fecha de su perfeccionamiento; esto es, la Ley y el 

Reglamento. 

Por lo tanto, tal como ha sido señalado precedentemente, para el análisis del 

procedimiento de resolución contractual y solución de controversias resultan 

aplicables la Ley y el Reglamento, toda vez que dichos dispositivos legales se 

encontraban vigentes a la fecha del perfeccionamiento de la relación contractual. 

Naturaleza de la infracción 

_5.\  E el presente caso, la infracción que se imputa al Contratista se encuentra 

ti ificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, el 

cu I dispone que: 

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

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

PC1f ta to, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contr tista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

req sitos 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 

Contratist , de conformidad con la Ley y el Reglamento vigente en su 

o ortuni ád. 

Véase folio 25 de 
'6  Véase folio 26 del 

"Véase folio 27 del ex 

e administrativo. 

lente administrativo. 

nte administr 
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¡1) Debe Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun 

cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato. 

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

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

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

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

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

Cy:1  perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución 

n la normativa relacionada al objeto de la contratación. Cuando se resuelve el 

c ntrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños 

perjuicios ocasionados. 

. 

Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede 

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; (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; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya 

ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

nado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes 

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

iante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 

apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto 

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

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

caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días. 

Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, 

la parte perjudi da puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante 

carta notarial, • uedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida 

dich comu cción. 

Además establece qu no será necesario efectuar requerimiento previo cuando la 
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resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad 

por mora o por otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no 

pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al contratista, mediante 

carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 

por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

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

responsabilidad respecto a tal situación. 

Por otro lado, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 

rme, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento administrativo 

sincionador que las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de 

solución de controversias, es decir, a conciliación y/o arbitraje. 

Para ello, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar 

cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 

la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 

resolución del contrato ha quedado consentida. 

As' se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

nismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

ión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

i ici do los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

ayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

ena N°006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el 

procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

sanción, verificar ue esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado 

los procedimie os de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y 

su R lamen ,. (...)" 

Pi ello 	ra el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la con ecuente impo 	on de sanción por la configuración de la infracción bajo 
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análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 

que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

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

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato perfeccionado 

mediante la Orden de Compra, en tanto que su cumplimiento constituye requisito 

necesario e indispensable, para que este Tribunal emita pronunciamiento relativo 

a la configuración de la referida infracción. 

A respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 

N tarial N° 052-2017-MINEDU/SG-0GA" del 18 de mayo de 2017, diligenciada el 

19 del mismo mes y año, por la Notaria de Lima, Ruth Alessandra Ramos Rivas 

,(conforme se aprecia de la certificación notarial que obra en el documento), la 

Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato perfeccionado 

mediante la Orden de Compra, al haber acumulado la penalidad máxima por mora. 

Sobre el particular, cabe hacer especial mención a la circunstancia que motivó la 

resolución del Contrato, por cuanto nos encontramos ante un supuesto de 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora; en cuyo caso, conforme 

a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento, basta con comunicar mediante 

c rta notarial la decisión de resolver el contrato, sin necesidad de diligenciar un 

rcibimiento previo. 

ando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el 

ocedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato 

erfeccionado mediante la Orden de Compra, de conformidad con lo señalado en 

I artículo 136 del Reglamento, toda vez que ha cursado por conducto notarial la 

carta que contiene su decisión de resolver el Contrato. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contract 'al, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva 

quedó consentid 

Véase folio 19 (anver o y reverso) del expediente administrativo. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

11. En este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 

expresamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 

debe verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por 

no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a 

lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

( .\13. 
r lacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 

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

simismo, el artículo 137 del Reglamento establecía que cualquier controversia 

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. 

14. 	Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala 

Plena N' 006-2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 

Las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de 

resolución contractual. La inobservancia del referido procedimiento por 

arte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, 

in perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios. 

En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 

Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por 

no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias 

conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

15. En mérito a lo e tuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo 

sancionador, P 1 / corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de 

reso er el 4>• trato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos 

en I eje jr ion contractual; toda vez, que tales aspectos deben ser evaluados en 

una o'd'ación o arbit je. 

12. Así, el artículo 45 de la Ley establecía 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. 
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Asimismo, se debe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 

contractual por parte del Contratista, deriva de su exclusiva responsabilidad; toda 

vez que, al suscribir el Acuerdo Marco se sujetó a las condiciones y disposiciones 

establecidas en él y en la normativa de contrataciones. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del 

Contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra fue notificada al 

Contratista el 19 de mayo de 2017; en ese sentido, aquel contaba con el plazo de 

treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que se someta la misma a arbitraje 

o conciliación, plazo que venció el 4 de julio de 2017. 

A respecto, a través del Informe N° 210-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 5 de 

fe rero de 2018, la Entidad comunicó al Tribunal que, a dicha fecha, la 

co troversia por la resolución del Contrato perfeccionado con la Orden de 

Compra, no había sido sometida a conciliación o arbitraje por el Contratista; hecho 

que no ha sido desvirtuado por aquel, advirtiéndose así que no accionó los 

mecanismos de solución de controversias de conciliación y/o arbitraje dentro del 

plazo de caducidad que tenía para hacerlo. 

En tal sentido, de la documentación que obra en el presente expediente, se 

aprecia que no se ha acreditado la activación de alguno de los mecanismos que la 

norma le habilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la solución de la controversia 

suscitada por la resolución del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra. 

Por tal motivo, aquél consintió la referida resolución sin ejercer su derecho de 

contradicción de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes, lo cual corrobora lo señalado por la Entidad. 

or I s consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

ara la resolución del Contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra, la 

a ha quedado consentida por el Contratista, se ha acreditado la responsabilidad 

aquél en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del 

umeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de Compra; razón por la 

cual corresponde imponerle sanción administrativa, previa graduación de la 

misma. 

Graduación de la sanción 

El literal b) del umeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley modificada, ha 

Página 12 de 15 

pscE Orwasmo 
Mmaelas 
Crorinuome, 

btada 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 
Orpanwno 
Supero. Celas 
Untratadx. 

     

TribunaCcCe Contrataciones deCEstado 

Resorución X9 1395-2019-TCE-S2 

previsto como sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una 

inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 

meses. 

Cabe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley N' 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo infractor analizado no ha 

sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no 

resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Al respecto, téngase presente que de conformidad con el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las 

sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la 

conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que los proveedores no deben 

erse privados de su derecho de contratar con el Estado más allá de lo 

trictamente 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. 

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

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

expone a continuación: 

Naturaleza de la Infracción: desde el momento en que un proveedor asume 

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

cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 

generar un perjuicio al Estado. En el presente caso, la demora en la entrega 

os bienes requeridos, por parte del Contratista, obligó a la Entidad a 

'ver el Contrato que se perfeccionó a través de la Orden de Compra, 

idiendo con ello la realización de las finalidades y objetivos perseguidos 

la contratación. 

usencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 

Contratista, en la comisión de la infracción atribuida. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el 
incumplim 

parte del 

vident 

Ent' 

to de las obligaciones contenidas en la Orden de Compra por 

2iitratista, afectó los intereses de la Entidad contratante y generó 

&retrasos en la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que 

ad tenga que esolver el Contrato y no obtuviera oportunamente los 

ones nece ios para la implementación de 34 secundarias con 
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residencia estudiantil en las zonas rurales del país. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte que el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal en lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que el Contratista no registra 

antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 

ni presentó descargos. 

24. 	Pr último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 

ti ificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, por 

parte del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 

19 de mayo de 2017, fecha en la que se 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 

Mariela Sifuentes Huannán, y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y, 

atendiendo a la conformación de la Segunda 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 	ntrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los 

ar ic os 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

D cre o Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

lu go de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA ALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa AC EDITORES E.I.R.LTDA. (con RUC N° 20301465221), 

por el periodo de cinco (5) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participa 'en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 

mant er Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el Estado, por 

sponsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato perfeccionado 

la Orden de Compra — Guía de Internamiento N' 0000177, que corresponde a 
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la Orden de Compra N' 000218-2017 generada a través del Aplicativo de 

Catálogos Electrónico; infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N' 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, la cual entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

St uehtes uamán. 
Ponce Cos e. 

Ferreyra C ral 

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