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

Contrataciones del Estado el Expediente N° 1478/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa INVERSIONES RODATRACT 

PERU S.A.C., por su presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato 

	 derivado de la Adjudicación Simplificada N° 18-2017-PEMD-2100-1 (Primera 

--t nvocatoria); y atendiendo a lo siguiente: C.1  

1. 

1: 	De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado — SEACE1, el 27 de noviembre de 2017, la Proyecto Especial Madre de 

Dios — Gobierno Regional de Madre de Dios, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 18-2017-PEMD-2100-1 (Primera Convocatoria), para 

la "Adquisición de caja de cambio completa para camión New, incluye bomba de 

aceite y selector de marcha para la Gerencia de Desarrollo Agrario", con un valor 

eferencial de S/ 46,042.16 (cuarenta y seis mil cuarenta y dos con 16/100 soles), 

adelante el procedimiento de selección. 
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"(...) 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 

cho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N' 

0225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

eglamento, aprobado por Decreto Supremo N 350-2015-EF, modificado 

mediante el Deqreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el re of
/
ctivo cronograma, el 7 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la 

pre entac en de ofertas y, en la misma fecha, se otorgó la buena pro a la empresa 

'Véase folio 8 del expediente adrni 
	

rativo. 
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INVERSIONES INVERSIONES RODATRACT PERÚ S.A.C., por el monto de su oferta ascendente a S/ 

39,900.00 (treinta y nueve mil novecientos con 00/100 soles). 

El 19 de diciembre de 2017, la Entidad y la empresa INVERSIONES RODATRACT 

PERÚ S.A.C., en adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual 

mediante el Contrato N' 024-2017-GOREMAD-PEMD-21002, en adelante el 

Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Oficio N' 181-2018-GOREMAD-2101/GG y Formulario de solicitud de 

aplicación de sanción - Entidad/ Tercero, presentados el 26 de abril de 2018 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado e 

ingresados el 30 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 

casionado que la Entidad resuelva el Contrato, debido al incumplimiento de sus 

os ligaciones contractuales. 

Al respecto, adjuntó a su denuncia —entre otros documentos— el Informe Legal N' 

018-2018-GOREMAD-PEMD-OAL3  del 19 de abril de 2018, por medio del cual la 

Entidad precisó, principalmente, lo siguiente: 

El 19 de diciembre de 2017, la Entidad y el Contratista, suscribieron el 

Contrato, cuyo plazo de ejecución fue de siete (7) días calendario. 

Asimismo, el Contratista se obligó a la reposición de bienes observados [en 

caso se produjese una eventualidad], en un plazo de setenta y dos (72) 

horas luego de comunicada la observación. 

El 3 de enero de 2018, la comisión encargada de la recepción del bien 

bjeto de la contratación, efectuó una serie de observaciones, tales como: 

signos de retocado de pintura; (ii) abolladuras en filo de la campana; y, 

(ii) empaque de unión sobresalida. 

 

ediante Informe N' 001-2018-GOREMAD-PEMD-COM-RECEP del 3 de 

enero de 2018, la Comisión de Recepción de la Entidad, dio a conocer que 

se efectuó las observaciones correspondientes al producto presentado, 

por lo que no s dio la conformidad de la entrega, recomendando se exija 

al Contratista a reposición de los bienes observados. 

2  Véase folios 38 al 41 	diente administrativo. 

3  Véase folios 8 al 11 del ex diente administrativ 
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Resolución isP91396-2019-TCE-S2 

De acuerdo a la normativa de contrataciones con el Estado, mediante la 

Carta Notarial del 21 de noviembre de 2017 —diligenciada el 4 de enero de 

2018—la Entidad requirió al Contratista cumplir con ejecutar la prestación 

a su cargo y entregar de manera completa y sin observaciones los 

repuestos para el camión Iveco de la Gerencia de Desarrollo Agrario de la 

Entidad, conforme a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento y en 

la declaración jurada del plazo de reposición de bienes ofertados, 

otorgándole para ello el plazo de tres (3) días calendario [y/o 72 horas], 

bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

través del Informe N' 001-2018-GOREMAD-PEMD/GIP-SEM del 5 de 

nero de2018, el Jefe del Equipo Mecánico de la Entidad también realizó 

observaciones al producto objeto de contratación. 

- A través de la carta s/n recibida el 8 de enero de 2018 por la Entidad, el 

Contratista indicó que las apreciaciones de la Comisión de Recepción y el 

Jefe del Equipo Mecánico son subjetivas y que no tienen asidero técnico el 

cual descalifique la recepción y funcionamiento del bien. 

Con Carta Notarial del 9 de enero de 2018 —diligenciada el 16 del mismo 

mes y año— la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el 

Contrato, al no haberse subsanado las observaciones efectuadas al bien 

objeto de la contratación y su respectiva reposición en el plazo otorgado, 

incumpliendo sus obligaciones contractuales. Añade que dicha resolución 

contractual ha sido consentida, por cuanto no se ha interpuesto en su 

contra impugnación alguna o solicitado la conciliación y/o arbitraje. 

oncluye que el Contratista es pasible de sanción administrativa al haber 

incurrido en la infracción imputada, el cual debe ponerse en conocimiento 

del Tribunal para la aplicación de la sanción correspondiente. 

A 	avés del Decreto del 15 de mayo de 20184 el Órgano Instructor dispuso iniciar 

rocedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad l ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que 

dicha resolució haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, 

infra ción tipj ada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

'con la Cedula de Notificación N 36517/2018.TCE (véase folios 97 al 98 del 
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Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente en caso de incumplimiento del 

requerimiento. 

También, se requirió a la Entidad, remitir copia legible de la Carta Notarial del 9 de 

enero de 2018, debidamente recibida y diligenciada, mediante la cual se comunicó 

al Contratista la resolución del vínculo contractual. 

Mediante Oficio N' 054-2018-GOREMAD-2141/ADM presentado el 11 de julio de 

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

aldonado e ingresado el 13 de julio de 2018 en el Tribunal, la Entidad remitió 

c pia de la Carta Notarial de fecha 9 de enero de 2018, sin que cuente con la 

formalidad solicitada. 

Por medio del escrito s/n presentado el 3 de agosto de 2018 en el Tribunal, el 

Contratista se apersonó al presente procedimiento y remitió sus descargos, 

argumentando, principalmente, lo siguiente: 

Señala que el día pactado para el cumplimiento de su obligación, fue 

declarado feriado en razón del aniversario de la Región de Madre de Dios. 

Luego de ello, la Entidad no había girado la orden de compra a su favor, 

razón por la que no pudieron cumplir con su obligación. 

¡ere que, recién el 28 de diciembre de 2017, el área de Logística de la 

idad elaboró la orden de compra, por lo que en dicha fecha se procedió 

n la entrega del bien objeto del Contrato, razón por la cual, las dilaciones 

ra la entrega del bien son imputables a la Entidad. 

Agrega que la Entidad realizó observaciones subjetivas y superficiales al 

bien entregado, las cuales no involucraron su operatividad. 

6. 	Con el Decreto de fec a 9 de agosto de 2018, se tuvo por apersonado al 

Contratista por pre 	tádos sus descargos. 

Re 

En 

c. 
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7. 	Por medio del Decreto de fecha 10 de agosto de 2018, a fin de que el Órgano 

Instructor cuente con mayores elementos al momento de emitir el Informe Final 

de Instrucción, se requirió la siguiente información: 

"U) 
AL NOTARIO PÚBLICO MIGUEL VILLAVICENCIO CARDENAS:  

(—) 
Sírvase remitir copia del documento denominado "Carta Notarial", la cual 

fue signada con el N°59 [cuya copia se adjunta al presente], documento que 
fue notificado por su despacho ala empresa INVERSIONES RODATRACT PERU 
5.A.C., copia que debe contar, al reverso de la hoja, con el debido 
iligenciamiento notarial realizado por su Notaría al momento de su 

n tificación, la cual debe indicar de manera expresa y literal, la fecha de 
r 	epción de la misma y señalar quién fue la persona que recibió dicha carta. 

Asimismo, sírvase indicar la fecha de recepción de la "Carta Notarial" 
signada con el N° 59, por parte de la empresa INVERSIONES RODATRACT 
PERU S.A.C. 

(—) 
AL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - PROYECTO ESPECIAL MADRE 
DE DIOS:  

(—) 
Sírvase remitir copia legible y completa de/documento denominado "Carta 

Notarial" signada por el Notario Miguel Villavicencio Cárdenas con el N°59, 
copia que debe contar, al reverso de la hoja, con el debido diligenciamiento 
notarial realizado al momento de su notificación, el cual debe indicar de 
manera expresa y literal, la fecha de recepción de la misma y señalar quién 
fue la persona que recibió dicho documento. 

or otro lado, deberá señalar de manera clara y precisa la fecha de 

ción de la "Carta Notarial" signada con el N° 59, por parte de la 
esa INVERSIONES RODATRACT PERU S.A.C. 

( 

8. 	Mediant carta s/n presentada el 17 de agosto de 2018 ante el Tribunal, el Notario 

Público 	iguel Villavicencio Cárdenas, remitió la.información adicional solicitada, 

indic do que no cuenta con copia alguna de la Carta Notarial N° 59, por tratarse 

documento extra otocolar. 

9. 	A través del escrit n presentado el 24 de octubre de 2018 en el Tribunal, el 
Contratis com 	o su nuevo domicilio procesal. 
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5  Véase folios 125 al 129 del e ediente administrativo. 

6  Véase folio 130 del expedi te administrativo. 
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Por medio del correo electrónico de fecha 20 de diciembre de 2018, la Entidad 

remitió copias de las cartas notariales concernientes al procedimiento de 

resolución contractual, debidamente diligenciadas al Contratista; en razón a ello, 

con Decreto del 21 de diciembre de 2018, se incorporó dicha información al 

presente procedimiento. 

A través del Informe Final de Instrucción N° 021-2018/ACC-015  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. 

(12. Con Decreto del 27 de diciembre de 20186, se remitió el expediente a la Primera 

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

instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva el presente caso. 

13. 	En atención a ello, con Decreto del 10 de febrero de 2019, se dispuso el siguiente 

requerimiento de información: 

"A INVERSIONES RODATRAC PERU S.A.C. 

A través del Informe Legal N° 018-2018-GOREMAD-PEMD-OAL del 19 de abril 
de 2018, la Entidad señaló que su representada no sometió a conciliación ni 
arbitraje la controversia referida a la resolución del Contrato N° 024-2017-
GOREMAD-PEMD-2100, efectuada mediante Carta Notarial N°59. 

Teniendo en consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

mar silo controversia referida a la resolución del contrato fue sometida 
onciliación o arbitraje por su representada. 

2. 	0 corresponder, remitir copia clara y legible de la solicitud de conciliación 
ue presentó ante un centro de conciliación autorizado, en la que se aprecie 

con claridad el sello de recepción del indicado centro, la invitación a conciliar 
que el citado centra de conciliación remitió a la Entidad, el acta de 
conciliación que cor esponda y la solicitud de arbitraje que presentó, en la 
que se observe co claridad el sello de recepción de la Entidad." 
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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' 

001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y dispuso 

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

con Decreto del 21 de enero de 20197, se remitió el presente expediente a la 

Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el 25 

de enero de 2019. 

A través del escrito s/n8  presentado el 1 de febrero de 2019 en el Tribunal, el 

Contratista remitió la información solicitada, señalando que no sometió la 

resolución del vínculo contractual a conciliación o arbitraje. 

Por Decreto del 14 de marzo de 20199, se registró en el Sistema Informático del 

Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 021-2018/ACC-01 y, se otorgó el plazo 

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

q e considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

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

Segunda Sala del Tribunal considere indispensables. 

17. Mediante escrito s/n presentado el 21 de marzo de 2019, ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresado el 22 del 

mismo mes y año en el Tribunal, el Contratista remitió sus alegatos, agregando a 

los argumentos señalados en sus descargos, lo siguiente: 

ego de haber realizado la entrega del bien, el 4 de enero de 2018 —con 

rta notarial— la Entidad le comunicó una serie de observaciones al bien 

jeto de la contratación. 

día siguiente de haber recibido la aludida carta, su representada 

espondió señalando que el retraso se debió a causa imputable de la 

Entidad, pues se demoró en emitir la orden de compra; asimismo, indicó 

que los signos de retocado de pintura es una protección adicional a 

elementos exte nos de la pieza y la transmisión del bien está fabricada de 

aleación de al minio y que las partículas de aire y polvo no genera perjuicio 

a su uncio arri'iento. 

7  Véase folio 134 del e 	ente administr yo. 

8  Véase folio 135 de xpedien 	strativo. 
9  Véase folio 136 	expediente administrativo. 
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Agrega que, respecto a las abolladuras es posible que se haya ocasionado 

en el traslado del bien, sin que esto signifique que pierda su calidad y buen 

funcionamiento, y que los empaques de unión sobresalida es competencia 

del fabricante. 

Señala que, incluso, ponían a disposición de la Entidad el personal para la 

asesoría técnica e instalación y verificación del funcionamiento del bien. 

Les sorprende que los documentos en mérito de los cuales la Entidad 

emitió las observaciones y fundamentan la resolución contractual no 

tienen fechas coherentes. 

De conformidad al artículo 143 del Reglamento, la recepción y la 

conformidad es responsabilidad del área usuaria, en caso de entrega de 

'enes, la recepción es responsabilidad del área del almacén y la 

conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del 

p ocedimiento de selección. 

En ese sentido, de acuerdo a la cláusula novena del Contrato, se estableció 

que la recepción y conformidad será otorgada por el Área de Servicio de 

Equipo Mecánico de la Entidad. A pesar de ello no hay pronunciamiento 

del área usuaria y ninguna persona del Área del Equipo Mecánico forma 

parte del Comité de Recepción. Razón por la cual solicitan se analice si las 

autoridades que suscribieron cada una de las decisiones tenían facultades 

legales para hacerlo y si revisten de las formalidades legales. 

• Por otro lado, señalan que no cuentan con antecedentes de sanción 

inistrativa impuesta por el Tribunal y que sus actividades económicas 

jan el 60% de las contrataciones con el Estado y, de ser sancionados, 

perjudicaría en el aspecto económico y laboral. Además, su conducta 

cesal ha sido la adecuada por cuanto se han preocupado en brindar la 

formación solicitada. 

Finalmente, solicitan que se tenga en cuenta que las notificaciones 

publicadas en el portal web del OSCE no pueden ser visualizadas en la fecha 

en la que se eñala han sido colgadas, ya que su defensa estuvo pendiente 

de las not caciones y; sin embargo, fue recién el día 18 de marzo de 2019 

o visualizar el Decreto N°351535, cuando este tiene como fecha 

mismo mes y año. 

ue se 

14 
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1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Contratista al haber ocasionado que la 

ntidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 16 de enero de 2018, 

ndo lugar a la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

d I artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

imputados. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
511.5410 

Tribunal - de Contrataciones det-Estado 

Resolución .9VP 1396-2019-TCE-S2 

Con Decreto del 25 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 

alegatos presentados por el Contratista. 

A través del escrito s/n presentado el 2 de abril de 2019 en el Tribunal, el 

Contratista solicitó tener sus alegatos presentados dentro del plazo otorgado y 

solicitó una reunión con la Secretaria del Tribunal; al respecto, se emitió el Decreto 

correspondiente, corrigiendo el error sobre la extemporaneidad de la 

presentación de los alegatos, los cuales fueron presentados oportunamente y se 

declaró no ha lugar a la reunión solicitada. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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. 

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

de Instrucción N* 021-2018/ACC-01, por lo que, mediante Decreto del 14 de 

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

tratista, a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente alegatos. 

hora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 

verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente 

administrativo se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 

222 del Reglamento, en concordancia con lo contemplado en el artículo 253 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aproba, o por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y, no considerando 

necesario est )Colegiado efectuar actuaciones complementarias para resolver el 

pres nte pr c'edimiento administrativo sancionador, corresponde que esta Sala 

resu 	re el mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 

222 an s citado. 

e 
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ar 
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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, por el incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de 

selección se convocó el 27 de noviembre de 2017, cuando se encontraba vigente 

la Ley y su Reglamento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el 

procedimiento de resolución contractual, así como para el uso de los medios de 

solución de controversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha 

ormativa. 

P r otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG, establece que la potestad 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 e imposición de 

sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable, también, la Ley 

y su Reglamento; por ser las normas vigentes al momento en que se habría 

producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato 

[notificada al Contratista el 16 de enero de 2018]. 

n perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 

álisis, que alguna norma posterior resulte más beneficiosa, respecto a la 

nfiguración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en 

rtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 

48 del TUO de la LPAG. 

Naturaleza de la infracción 

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

constituye infracció administrativa pasible de sanción ocasionar que la Entidad 

resuelva 	cont to, incluidos Acuerdos marco, siempre que dicha resolución 

haya que ado • sentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 
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Resolución Jsív 1396-2019-TCE-S2 

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

concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

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

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

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

oportunidad. 

ji) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

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

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando 

se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

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

contrato. 

on relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 

c n anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en 

el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por 

ser las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual. 

En esa línea de ideas, tenemos que 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; o, por 

incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento; 

o, por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 

imputable a alguna de las partes. 

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

ver el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente 

aciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

erido para ello; (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 

stación a su cargo; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

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

ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

Aunado a 

falt ra al 

m dian 

eh., el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes 

limiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla 

arta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
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bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto 

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

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

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

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

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

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

dicha comunicación. 

Además, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 

la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

penalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 

incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al 

----cntratista, 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. 

7. 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario 

para imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya 

quedado consentida, por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos 

dr solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

En ese sentido, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 

e, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento 

a ministrativo sancionador que las partes han recurrido oportunamente a los 

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

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

cualquier mecanism de solución de controversias relacionadas a la resolución 

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

la reso ución, p cisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 

resolu ión di ontrato ha quedado consentida. 
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Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

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

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

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 

ri unal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

j inf acción. 

A  s , fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta Notarial N° 
042018b0  del 21 de noviembre de 2017, notificada por conducto notarial el 4 de 

ero de 2018, por la Notaria de Tambopata, Lourdes Madeleine García Medina 

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

Entidad apercibió al Contratista para que proceda con el cumplimiento de sus 

obligaciones ontractuales, respecto de la entrega del bien objeto de la 

convocatori de forma completa y sin observaciones, otorgándole un plazo de 

tre (3) dí 5 calendarios. 

PERÚ 

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 
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Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

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

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

Plena 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 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 (...)". 

r ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

l consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

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. 

Véase for 123 (anverso' reverso) del expediente administrativo. 
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Asimismo, se advierte que mediante Carta Notarial N°5911  del 9 de enero de 2018, 

notificada por conducto notarial el 16 de enero de 2018, por el Notario de 

Arequipa, Miguel Villavicencio Cárdenas (conforme se aprecia de la certificación 

notarial que obra en el documento), la Entidad comunicó al Contratista que, 

habiéndose requerido el cumplimiento de las obligaciones contractuales y vencido 

el plazo otorgado en la Carta Notarial N° 004-2018, el Contrato derivado del 

procedimiento de selección quedaba resuelto de pleno derecho. 

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

procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha 

ursado por conducto notarial la carta de requerimiento previo y, posteriormente, 

l carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de 

in umplimiento de obligaciones. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva 

quedó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

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. 

, el artículo 45 de la Ley establecía que las controversias que surjan entre las 

tes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o 

alidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el 

cuerdo de las partes. 

Asimismo, el artículo 137 del Reglamento establecía que cualquier controversia 

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

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

siguientes de notif ada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

ninguno *e estes procedimientos, se entiende que la resolución del contrato 

quedó ce nse 

11 Véase folio 1 	(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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15. 	Sobre el particular, resulta relevante reseñar el criterio adoptado 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 

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

sin 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. 

Ekl mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo 

sa\ncionador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos 

en la ejecución contractual; toda vez, que tales aspectos deben ser evaluados en 

una conciliación o arbitraje. 

En atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 

del contrato por parte del Contratista, constituye una consecuencia que deriva de 

su exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el 

procedimiento de selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente 

e 	estas. 

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

ont ato fue notificada al Contratista el 16 de enero de 2018; en ese sentido, 

u contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que 

meta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 27 de febrero de 

18. 

Al respecto, a través del Informe Legal N° 018-2018-GOREMAD-PEMD-OAL del 19 

de abril de 2018, la Entidad comunicó al Tribunal que la controversia por la 

resolución del 	ntrato, no había sido sometida por el Contratista a conciliación o 

arbi aje. He o que ha sido corroborado por el propio Contratista. Por tal motivo, 

aq el cons 	ó la referida resolución sin ejercer su derecho de contradicción de 

ac 	rdo • e n las disposic" nes legales y reglamentarias pertinentes. 
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20. 	Por último, es necesario indicar que, si bien en los descargos del Contratista, éste 

alude, entre otros argumentos, que conforme a las obligaciones asumidas en el 

Contrato cumplió con la entrega del bien materia de contratación, así como que 

las observaciones efectuadas no tienen fechas coherentes y, además, cuestiona si 

los funcionarios eran los competentes para recibir, observar y otorgar la 

conformidad correspondiente que, a su criterio, supondría no haber incurrido en 

infracción y, por lo tanto, solicita se le libere de responsabilidad; lo cierto es que 

tales aspectos debieron ser discutidos en una conciliación y/o arbitraje [conforme 

a lo indicado en el Acuerdo de Sala Plena N' 006-2012]. 

En esa línea, debe precisarse que el presente procedimiento administrativo 

ncionador no tiene por objeto emitir pronunciamiento sobre las circunstancias 

q e podría haber generado el incumplimiento contractual, sino sobre si la 

re olución del contrato ha quedado consentida o firme. 

Por lo tanto, conforme a reiterada jurisprudencia, no corresponde a este Tribunal 

evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un 

elemento necesario para determinar la existencia de responsabilidad 

administrativa, verificar que la Entidad haya seguido el procedimiento formal de 

resolución contractual que establece el Reglamento, ello en concordancia con el 

criterio establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, en el cual se acordó 

que en el procedimiento administrativo sancionador es materia de análisis 

únicamente verificar que la Entidad haya seguido el procedimiento formal de 

resolución contractual que establece el Reglamento, y que dicha decisión haya 

quedado consentida, independientemente de las causas que hayan motivado la 

resol ión contractual, debiendo ésta surtir todos sus efectos y por tanto, ser 

ejefut :da en sus propios términos. 

resente caso, el Contratista ha afirmado que no accionó los mecanismos de 

on de controversias [conciliación y/o arbitraje] dentro del plazo de 

cidad que tenía para hacerlo —en donde podía exponer las razones que desde 

erspectiva justificaban el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y 

resentar los documentos que respalden sus alegaciones—. 

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

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

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

suscitada po a resolución del Contrato. 

22. Por las nsideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 
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para la resolución del Contrato, la cual ha quedado consentida, se ha acreditado 

la responsabilidad del Contratista en la comisión de la infracción tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato; razón por la cual corresponde imponerle sanción 

administrativa, previa graduación de la misma. 

	

23. 	Sin perjuicio de lo expuesto, debe precisarse que el Decreto N° 351535 del 14 de 

marzo de 2019, de acuerdo a la información que obra en el Tribunal, aparece 

publicado y registrado en la citada fecha, por lo que no resulta correcto lo señalado 

por el Contratista, en el sentido que recién se visualizó el 18 de marzo de 2019. 

Graduación de la sanción 

	

r24. 	l literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha 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 los límites mínimo o máximo de 

sanción, por lo que no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, 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, 

ate .iendo a la necesidad que los proveedores no deben verse privados de su 

ec o de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

tisfa er los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

fija la sanción a ser impuesta al Contratista. 

En' e e sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

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

ntinuación: 

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

un compro ¡so contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 

cabalme e con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 

gener un perjuicio al Estado. 

encia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 
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autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 

Contratista, en la comisión de la infracción atribuida. 

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

incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, 

afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos 

en la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que la Entidad tenga 

que resolver el Contrato, al no contarse con la entrega de la caja de cambio 

completa para el camión de la Entidad, impidiendo de esta manera con la 

atención de la finalidad pública a la cual estaba dirigida la adquisición. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

ocumento alguno por el cual 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. 

f) 	Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

presentó sus descargos. 

27. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Contratista —cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada— tuvo lugar el 16 de enero de 2018, fecha 

la que se le comunicó la resolución del Contrato. 

r estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Marie Sifuentes Huamán, 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, 

aten endo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Est. o según lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

19, yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del stado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los 

artículos 20 y 21 del 'eglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo 4 ° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agz • 	debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INVERSIONES RODATRACT PERU S.A.C. (con R.U.C. 

Nº 20454331291), por el periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución 

del Contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N2  18-2017-PEMD-2100-1 

(Primera Convocatoria), convocada por el Proyecto Especial Madre de Dios del 

Gobierno Regional de Madre de Dios; infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley NI' 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y artículo 

de la Ley N' 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N' 1444; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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