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Sumilla: 
	

"El articulo 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". 

Lima, 3 O MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2  9/2019.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa COMPURED S.A.C., por su 

presunta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato, perfeccionado 

con la Orden de Compra N° 16-2018 (Orden de Compra Digitalizada N°149600-2018); 

oído el informe oral, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	A través de la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 

18 de marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ 

COMPRAS'. 

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

Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-3, en adelante el Procedimiento de 
implementación, aplicable para los siguientes catálogos: 

Computadoras de escritorio. 

Computadoras portátiles. 

Escá es 

Así, se 	se advierte del portal web de Perú Compras, desde el 3 de mayo de 2017 

al 3 	mayo de 20182, se encontraban vigentes, tanto el Procedimiento para la 

lementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, el 
rocedimiento, c 	o, las Reglas del método especial de contratación a través de 

los Catálogos E trónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas, ambos 

documentos co enidos en el procedimiento de implementación3. 

Mediante Decreto Legislativo N° 101,8, 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 dere 

autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones e 
conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de 
suscribir los acuerdos correspondientes. 

www derucom•ras ob de acuerdos-marco instructivos 	a-usoi-catalo:os-electronico 
Cabe precisar que, a partir del 4 de mayo de 2018, se encuentran vigentes las disposiciones conte 

para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-3 
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Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación4  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, y en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, así 

como en lo dispuesto en la Directiva No. 013-2016-PERÚ COMPRAS. 

El 19 de abril de 2018, la COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

AEROESPACIAL, en adelante la Entidad, generó a través del Aplicativo de Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, la Orden de Compra N° 16-2018, por el monto de 

S/ 28,305.72 (Veintiocho mil trescientos cinco con 72/100 soles), que incorporó la 

Orden de Compra Digitalizada N° 149600-2018, a favor de la empresa COMPURED 

S.A.C. 

La Orden de Compra N° 16-2018 adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA 

PENDIENTE, con lo que se formalizó la relación contractual, en adelante el 

Contrato, entre la Entidad y la empresa COMPURED S.A.C., en adelante el 

Contratista. 

2. 	Mediante el Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y 

Oficio CONIDA/JEINS/OGA/OFLOG N° 1117-2018, ambos presentados el 2 de enero 

de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría incurrido en 

causal de infracción, al haber presuntamente dado lugar a la resolución del 

Contrato derivado del procedimiento de implementación. 

r su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico 

-2018 del 31 de diciembre de 2018, en el que manifestó lo siguiente: 

del 

pra 

nos 

ii. 	A través jCarta Notarial N' 0021-2018/COMPURED S.A.C. d 	4 de 

de 2018 	Contratista le solicitó la resolución del vín lo contr 

"aduci d que los números de partes de los equipos sol citados ha 

Conforme quedó esta lecido en el numeral 1.4— "Base legal aplicable" del Capitulo II — "Generalida 

denominado Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 
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reemplazados, siendo imposible entregar productos distintos a los requeridos 

en la orden de compra". 

Así, el Contratista le informó que se encontraría impedido de entregar los 

bienes requeridos, por causa ajena a su voluntad (fuerza mayor), lo que se 

encontraría sustentado en una carta de la compañía HP. 

El 9 de julio de 2018, mediante la Carta CONIDA/OGA N° 039-2018, solicitó al 

Contratista que cumpla con sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco 

(5) días, bajo apercibimiento de resolver la relación contractual. 

El 24 de agosto de 2018, mediante Carta CONIDA/OGA N° 046-2018, 

comunicó el Contratista la decisión de resolver la relación contractual, al 

haber incumplido con sus obligaciones. 

Cabe precisar que, en dicha oportunidad, la Entidad adjuntó a su 

comunicación notarial la Resolución Directoral N° 037-2018-0GA-CONIDA del 

23 de agosto de 2018, a través de la cual dispuso, entre otros aspectos, 

resolver el Contrato. 

Añadió que, habiendo transcurrido el plazo para someter a conciliación y/o 

arbitraje la resolución del Contrato, sin que el Contratista haya interpuesto 

solicitud alguna al respecto, ésta ha quedado consentida. 

Por lo expuesto, manifiesta que el Contratista ha incurrido en la infracción que 

estuvo tipi ada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Co • creto del 16 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

nistrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, infracción que estuvo 

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

Contrataciones del Estado, modificada con el Decreto Legisl 

Por ello, se le otorgó el plazo de diez (10) día 	ábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el pr cedimiento con los docume tos 

obra ntes en autos. 

iante el Formulario de Trámite y/o impulso de expediente 

rito, ambos presentados el 6 de febrero de 2019 ante la Ofi 

d I OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibidos el 7 d 

ontratista formuló sus descargos en los siguientes término 
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Señaló que, a través de la Carta S/N del 22 de mayo de 2018, la compañía HP 

(el fabricante) le comunicó que "era imposible entregar los monitores LEG 

requeridos, toda vez que el modelo solicitado por la Entidad se encontraba 

descontinuado en el Perú". 

Sostuvo que no tuvo intención de incumplir con sus obligaciones 

contractuales, sino que, como indicó, el hecho se generó por una situación de 

"fuerza mayor", pues los monitores "LED" que debían ser entregados a la 

Entidad se encontraban descontinuados en el país. 

Aludió a que, "por la modalidad de contratación de acuerdo marco, no puede 

entregar bienes que cuenten con características distintas a aquellas que se 

encuentran plasmadas en la ficha técnica". 

Manifestó que fue diligente en informar dicha situación a la Entidad, lo que 

puede corroborarse con la Carta Notarial N° 0021-2018/COMPURED S.A.C., 

notificada el 15 de junio de 2018, mediante la cual comunicó la resolución del 

vínculo contractual, debido a un hecho de fuerza mayor, para lo cual adjuntó 

la Carta S/N del 22 de mayo de 2018, expedida por la compañía HP. 

Precisó que la resolución de contrato efectuada por su representada fue 

notificada cuando se encontraba vigente el plazo de entrega de los bienes y 

quedó consentida el 30 de julio de 2018, pues la Entidad no sometió la 

controversia a conciliación ni arbitraje. 

Expresó que, pese a la situación descrita, mediante la Carta CONIDA/OGA N° 

039-2018 	9 de julio de 2018, la Entidad le otorgó el plazo de cinco días 

para c 	lir sus obligaciones, bajo apercibimiento de resolver el contrato, 

au 	ando la relación contractual se encontraba resuelta. 

24 de ago 

bstante, a dic 

resentada resolvi 

to Señaló que, a través de la Carta CONIDA/OGA N° 046-2018 

de 2018, la Entidad comunicó la resolución del Contrato; n 

fecha, habían transcurrido cincuenta días desde que su r 

la relación contractual. 

e 

a 

a 

iv. 	Añadió que debe tenerse en consideración que resolvi el CO 
	

o de 

previa al 	rcibimiento (y resolución) efectuados por la Entidad; 
	a caus 

que in 	fue la prevista en el artículo 135 del Reglamento, in 
	

sive, en u 

caso, c 	urrían los presupuestos de la citada norma, al enco trarse ante 

caso d fuerza mayor, dado que existió una situación xtra ordinaria y 

sobrevi iente a la generación del vínculo contractual; • do adem 
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imprevisible, pues solicitó al proveedor la entrega de los bienes, recibiendo 

como respuesta que éstos se encuentran descontinuados. 

Por decreto del 20 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Contratista y por presentados sus descargos. 

Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que 

resuelva, siendo aquél recibido el 1 de marzo de 2019. 

Con decreto del 6 de mayo de 2019, se programó la audiencia pública para el 13 

del mismo mes y año. 

El 13 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia del 

representante del Contratista. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento 

administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si el Contratista ha 

incurrido en responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 16-2018, que incorporó la 

Orden de Compra Digitalizada N°149600-2018, derivada del Procedimiento de 

implementación; infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

con Decreto Legislativo N' 1341 (norma vigente al momento de suscitarse los 

hechos, cuyo Reglamento ha sido aprobado por Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF). 

Norma a aplicable 

pr sente procedimiento administrativo sancionador se encuentra referido a la 

sunta responsabilidad del Contratista, por haber ocasionado 	 ad 

resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Co • 'ra N° 16-2018 (qu 

incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 149600-20 

Cabe 	sar que el artículo 81 del Reglamento de la Ley N° 3U125, hálo el cual se 

convo 	el procedimiento de implementación de los Catálogos Electro 

Acuer o Marco materia de análisis en el presente caso, establece qu 

Electr nicos de Acuerdos Marcos son un método especial de con 

se r aliza sin mediar procedimiento de selección previo, no si 
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dichas contrataciones, lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Legislativo N° 1341. 

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

Ley N° 30225 modificada con Decreto Legislativo N° 1341, toda vez que la 

resolución del Contrato por parte de la Entidad, se produjo el 27 de agosto de 2018, 

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

sanción que pudiera corresponder al Contratista resulta aplicable dicha normas. 

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

de controversias, resulta de aplicación las normas que se encontraron vigentes a la 

fecha del perfeccionamiento del Contratos, es decir, la Ley N° 30225 modificada 

con Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, toda vez que, la aceptación de la 

Orden de Compra N° 16-2018 ocurrió el 19 de abril de 20187. 

Naturaleza de la infracción 

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

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

que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las siguientes 

infra ones: 

trativo 

italizoda 
I estado 

acreditar 
°mente". 

recogido 

2018. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Texto Único Ordenado d 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

De las Reglas: 
"9. Ejecución contractual 
9.1 Perfeccionamien 	e la relación contractual 

La orden de com 	nerada por la ENTIDAD a través del APLICATIVO que incorpora la orden d compra di 

formaliza lo relaciá ontroctual entre lo ENTIDAD y el PROVEEDOR a partir del momento en ue adquiere 

ACEPTADA C/ENT CA PENDIENTE, constituyéndose paro todo los efectos, documentos válidos y uficientes para 
las obligaciones de echos de/as partes, las cuales poseen la misma validez y eficacia que los act s realizados físi 

A mayor abundamh nto, es de mencionar que tal criterio es el adoptado por Perú Compras, el m mo que ha sid 
en las Resoluciones N° 1902-2018-TCE-S2 del 5 de octubre de 2018 y N° 1785-2018-TCE-S2 del 20 d etiembre d 

la ley del Procedimiento Admini 
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Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

requisitos para su configuración, esto es: 

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

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, 

de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

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

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

o arbitraje, o 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. 	Como se advierte, la Ley introduce la siguiente condición o requisito para que 

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

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". Con relación a ello, es 

pertinente indicar que tal variación normativa introduce un requisito de 

procedibilidad para la prosecución del procedimiento, relativa a la infracción bajo 

análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la 

consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción contenida 

en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es imprescindible tener en 

cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora 

del Tribun /ál cumplimiento de un requisito, esto es, que la resolución haya 
queda. 9 cohsentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

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

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

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

las normas aplicables a la ejecución de la Orden de Com. 	 (que 

incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 149600-20 

	

8. 	Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 

cualquiera de las partes puede resolver el contrato, p 	 o o fue za 

mayo q e imposibilite de manera definitiva la continuación del cont 

incum miento de sus obligaciones conforme lo establecido e 

pi 	:cho sobreviniente al perfeccionamiento del contr 

encu tre prevista la resolución en la normativa relacio 

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

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

contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello, ii) haya llegado a 

acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o iii) paralice o reduzca 

injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 

corregir tal situación. 

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

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

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que 

imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento, establece que en caso de 

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

perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus 

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

resolver el contrato, dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, 

envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá 

establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince 

(15) días, plazo éste último que se otorgará necesariamente en obras. 

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

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

connu 	ando su decisión mediante carta notarial. 

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

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

del monto máximo de penalidad por mora, o por otras e elida 	o cuando la 

situación de incumplimiento no pueda ser rever 'da. En este c so, bastará 

comunicar al contratista mediante carta notarial la .ecisión de resolver I contrato. 

En cuanto al segundo requisito para la conf :uración de la infr 	n, resulta 

necesario verificar si la decisión de resolver el contrato po 	te de la 

quedado c sentida por no haber iniciado el ont 	sta, dentro 

establec' 	ara tal efecto (30 días hábiles)8, los mecanism 

controver s de conciliación y arbitraje; a partir de ello se 

cuando 	echa posterior a dicho plazo se inicien tales mec 

del proce imiento administrativo sancionador, la decisión 

Conforme a lo 	visto en el artículo 137 del Reglamento. 

des 

esprend 

nismos, p 

resolver 
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lazo legal 
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ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes 

descritos dentro del plazo legal. 

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

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

del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la 

prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, se resolverán 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo 

solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta (30) días hábiles, 

conforme a lo establecido en el Reglamento. 

Configuración de la infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

De los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que tanto el Contratista 

como la Entidad habrían resuelto el Contrato; por lo tanto, deberá analizarse el 

procedimiento seguido por cada uno de ellos a efectos de verificar que hayan 

observado el debido procedimiento para dicho efecto, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para determinar si se 

ha configurado la referida infracción. 

Ahora bien, atendiendo a que la causal de resolución invocada es la 

correspondiente al incumplimiento de obligaciones contractuales, a efectos de 

verificar si el procedimiento de resolución contractual antes citado, fue realizado 

conforme a lo previsto por el artículo 136 del Reglamento, resulta necesario 

verificar que se ..n'a realizado lo siguiente: 

i) 	L. - isión de una carta mediante la cual la Entida 

ceversa, el cumplimiento de sus obligacione 

contener: el requerimiento del cumplimient 

otorgado para la subsanación de dicho incu 

equirió al Conso 

contractuales, la que de 

de sus obligaciones, el pla 

imiento y el a •ercibimien 

O 0 y 

e 

o 
? 	de resolver el contrato, en caso de persistir el incumplimiento. 

ii) La rernTtde  una carta mediante la cual la Entidad comu ó al Con 

viceve , su decisión de resolver el contrato, la q e debe 

expresfnente la causal o motivo que justifica dicho acto esolutiv 

rcio y 

ontener 

Página 9 de 13 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ P SC E 

Asimismo, debe señalarse que de conformidad con el artículo 136 del Reglamento, 

dichas comunicaciones debían haber sido diligenciadas notarialmente. 

Análisis del procedimiento de resolución contractual realizado por el Contratista 

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante la Carta 

Notarial N° 0021-2018/COMPURED SA.C. del 14 de junio de 2018,9  diligenciada a 

través de la Notaria de Lima Liova Schiaffino de Villanueva el 15 del mismo mes y 

año, el Contratista comunicó a la Entidad su decisión de resolver el Contrato, 

basándose en los siguiente aspectos: 

"(• 

ASUNTO: RESUELVE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES 

Quinto: De igual manera, debo señalar que mediante Carta S/N de fecha 22 de mayo de 2018, la 

Marca HP nos ha comunicado que no será posible atendernos con los monitores LEO requeridos 
manifestando lo siguiente: "el monitor HP 127S número de parte J3G07A4#ABA (pantalla: led 27.0" 

3840x2160 píxeles Jan: si wlan: no usb: si vga: no hdmi: si g.f.: 36 meses), se encuentra descontinuado 
para Perú", situación que convierte en insostenible el cumplimiento del contrato (Orden de Compra 

N° 0000016-2018) por parte de mi representada, ya que por la modalidad de contratación de 
Acuerdo Marco, es imposible poder entregar un producto distinto al requerido en la orden de compra. 

(...) 
Octavo: Como consecuencia de lo hasta aquí narrado y al amparo de la normatividad precitada, por 

medio de la presente carta que se remite por conducto notarial, comunico a su Entidad la decisión 
de resolver de manera total el vínculo contractual derivado de (...) la Orden de Compro N' 0000016-

2018, sin responsabilidad para las partes por causal de fuerza mayor (...)". (Sic) 

[El énfasis es nuestro] 

Segú 	aprecia, el Contratista cumplió el procedimiento previsto en la normativa 

faculta a efectos de proceder a la resolución del Contrato, al haber 

municado su decisión de resolver el Contrato [acto que 	nicado a través 

del Notario de Lima Liova Schiaffino de Villanuev. , por lo que de manera 

preliminar se advierte que este resolvió el Contrato suscrito, de confor idad con 

- — el procedimiento previsto en el artículo 136 del Re lamento. 

Debe tenerse 	cuenta que, considerando q 

Contratista 	rodujo el 15 de junio de 2018, la E 

contra dich 	esolución dentro del plazo de trei 

según lo e isto en la normativa. 

9 
	

Véase folios 56 al 59 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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TríbunaC cíe Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	1413-2019-TCE-S4 

Análisis del procedimiento de resolución contractual realizado por la Entidad 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante la 

Carta CONIDA/OGA N° 039-20181° del 9 de julio de 2018, diligenciada el 13 del 

mismo mes y año, por el Notario de Trujillo Marco Corcuera García, la Entidad 

requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

otorgándole para ello el plazo de cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de 

resolver el Contrato. 

Posteriormente, mediante la Carta CONIDA/OGA N° 046-2018 del 24 de agosto de 

201811, diligenciada el 27 del mismo mes y año por el Notario de Trujillo Marco 

Corcuera García, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el 

Contrato, por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Cabe precisar que, en dicha oportunidad, la Entidad adjuntó a su comunicación 

notarial la Resolución Directoral N° 037-2018-0GA-CONIDA del 23 de agosto de 

2018, a través de la cual dispuso, entre otros aspectos, resolver el Contrato. 

En dicho escenario, se aprecia que la Entidad, también siguió de manera adecuada 

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

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

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

incumplimiento de obligaciones. 

En tal sentido, atendiendo al análisis efectuado y a los documentos obrantes en el 

expediente 9e advierte que la parte que resolvió primero el Contrato, siguiendo el 

procedi,  Je/nto previsto en el artículo 136 del Reglamento, fue el Contratista, por 

cau . ,é fuerza mayor. 

ora bien, cabe traer a colación que la resolución contractu 	mater 	a una 

vez que la parte requerida recibe la comunicación dond u contraparte (la p.., e 

afectada) le informa la decisión de resolver el mis o; por tanto, desde aq I 

momento, el contrato dejará de surtir efectos y amba partes - Entidad y contratis a 

- quedarán desvinculadas. 

ede evidenciarse, en el caso concreto, el Contratista reso • debida 

rato —es decir, siguiendo el procedimiento y cumpli do los req 

lidades previstas en la normativa de contrataciones del Estado—el 1 

Véas folio 13 del expediente administrativo. 

Véase folio 11 del expediente administrativo. 

Como 

el 

form 
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de 2018, razón por la cual la relación jurídica entre la Entidad y aquél quedó extinta, 

desde la comunicación de dicha decisión. 

En consecuencia, dadas las circunstancias y según lo analizado, no es posible 

determinar la responsabilidad del Contratista en la infracción imputada que estuvo 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que debe 

declararse no ha lugar a la imposición de sanción en su contra. 

Por tal motivo, deberá archivarse el presente expediente. 

Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad 

los hechos reseñados, a fin que en ejercicio de sus funciones, adopte las medidas 

correspondientes. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva 

Sandoval y Peter Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 
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Tribunal de Contrataciones deCTstado 

Resorución 25P9 1413-2019-TCE-S4 

Archívese el expediente de forma definitiva. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad, conforme a lo señalado en el fundamento 20. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESII NTE 

 

1303k0. 4)\14' 
VOCAL 

55. 
Villanueva Sandoval. 
Palomino Figueroa. 
Saavedra Alburque e. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP. 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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