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Sumilla: 	"(...) los recursos administrativos son mecanismos de 
revisión de actos administrativos. En el caso especifico 

de los recursos de reconsideración, lo que el 
administrado requiere es la revisión de la decisión ya 
adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió 
el acto que impugna. Para tal efecto, el administrado 
somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para 
revertir el sentido de la decisión adoptada". 

Lima, 0 4 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 84/2018.TCE, sobre el recurso de 

econsideración interpuesto por la empresa Distribuidora Premium S.A. contra la 

esolución N° 999-2019-TCE-S2; oído el informe oral y, atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 0999-2019-TCE-S2 del 3 de mayo de 2019, la Segunda Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó con 
seis (6) meses de inhabilitación temporal a la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM 
S.A., en adelante el Contratista, por su supuesta responsabilidad al ocasionar que 

rre olución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, en el 

Entidad proceda a la resolución del vínculo contractual, siempre que dicha 
) 

m rco de la Adjudicación Simplificada N° 02-2016-CR - Primera Convocatoria, 
\ ef ctuada por el Congreso de la República, en adelante la Entidad, para la 

.---\ c ntratación del "Suministro de agua purificada sin gas", en adelante el 
rocedimiento de selección; infracción administrativa que estuvo tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 
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i. 	De la evaluación a la documentación obrante en autos, se verificó que la 
Entidad siguió adecuadamente el procedimiento previsto en la normativa 
para la resolución del contrato, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF [norma aplicable al 
procedimiento de resolución del contrato], toda vez que cursó por 
conducto notarial la carta que contiene su decisión de resolver el contrato, 
por tratarse de una situación de incumplimiento que no pudo ser revertida. 

ji. 	Asimismo, de la documentación que obra en el presente expediente, se 

c\n\  acreditó que el Contratista no utilizó alguno de los mecanismos que la 
orma le habilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la solución de la 

c ntroversia suscitada por la resolución del Contrato; por tal motivo, se 
d terminó que aquél consintió la referida resolución sin ejercer su derecho 
de contradicción de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

. pertinentes, lo cual corroboró lo señalado por la Entidad. 

Además, se indicó que, si bien el Contratista señaló en sus descargos, entre 
otros aspectos, que efectuó la entrega de 12,355 bidones con agua, con lo 
cual solo habría quedado pendiente la atención de 895 bidones, lo que 
sostuvo no significaría un incumplimiento contractual, además, señaló que 
la Entidad habría resuelto de manera unilateral el contrato que 
suscribieron, lo que habría originado que le fuera imposible cumplir con 
entregar los bidones restantes, así como cuestionó el hecho de que la 
Entidad le habría notificado dicha resolución luego de dos (2) meses de 

) o ocer los resultados de los análisis al agua de los bidones que suministra, 
lo ierto es que tales temas debieron ser discutidos en una conciliación y/o 
ar itraje [conforme a lo indicado en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012]. 
E esa línea, se precisó que el presente procedimiento no tenía por objeto 
mitir pronunciamiento sobre las circunstancias que podría haber 

generado el incumplimiento contractual, sino sobre si la resolución del 

contrato quedó consentida o firme. 

En tal sentido, se señaló que, habiendo la Entidad seguido el 
procedimiento para la resolución del Contrato, la cual quedó consentida, 
se acreditó la responsabilidad del Contratista en la comisión de la 
infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley. 
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Resorución W 1478-2019-TCE-S2 
v. 	Por lo expuesto, previa graduación conforme a los respectivos criterios, se 

impuso inhabilitación temporal a la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM 
S.A. 

2. 	Mediante escrito presentado el 10 de mayo de 2019 ante el Tribunal, subsanado 

el 14 del mismo mes y año, la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A., en lo 
sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la 

esolución N° 0999-2019-TCE-S2 del 3 de mayo de 2019, solicitando que se 

r voque la sanción impuesta a su representada, en atención a los siguientes 
ar umentos: 

i. 	El Tribunal no consideró el Pronunciamiento N° 366-2013/DSU del OSCE, 

toda vez que es la Autoridad de Salud Ambiental (DIGESA) la encargada por 

ley para determinar mediante Informe Técnico, sustentado en análisis 

microbiológicos, físico químicos, bromatológicos, si un alimento, agua y/o 

bebida o conjunto de estos, se encuentran aptos o no para el consumo 
humano. 

Señala que, DIGESA al ser la autoridad máxima de salud ambiental a nivel 

nacional, puede de oficio iniciar las acciones penales previstas en el artículo 

288 del Código Penal que corresponda, según el caso; pudiendo incluso 

establecer como sanciones, el retiro permanente o temporal de los 

registros sanitarios de los fabricantes dependiendo de la falta y de su 

dualidad, así como de las frecuencias en que comete faltas. 

 

Así, indica que el registro sanitario que posee un fabricante y/o una 

dis ribuidora de alimentos, agua y/o bebidas, los convierten en 

ad inistrados de la DIGESA, en relación al registro de sus productos, 

o otención de certificados y validaciones técnica HACCP, vigilancias 

nitarias a sus plantas de producción, denuncias y reclamos de terceros a 

cumplimiento de las normas técnicas sobre inocuidad de los alimentos, 

agua y bebidas que fabrican y distribuyen, en general al cumplimiento del 

cuerpo normativo legal sobre la fabricación de alimentos, aguas y bebidas. 

Señala que, la Entidad que recurrió a la DIGESA para que analice el 

alimento o agua o bebida, puede poner fin al contrato o resolverlo de 

forma parcial, facultad que se encontraba sujeta al procedimiento de lo 

dispuesto en el artículo 169 del Reglamento. 

Agrega que, el Pronunciamiento N° 366-2013/DSU aclara que las 
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resoluciones de contratos de suministro de bienes — alimentos, como es el 

caso bajo análisis, deben ser resueltos cuando el resultado, de los análisis 

tomados por la DIGESA a los alimentos que proveyó, demuestren que no 

cumplen con las especificaciones técnica sanitarias, microbiológicos, 

parasitología e hidrobiología, es decir, que se trata de alimentos no aptos 

para el consumo humano, con sujeción al procedimiento previsto por el 

artículo 169 del Reglamento, debiendo requerir mediante carta notarial al 

roveedor para que la satisfaga en el plazo que señala el Reglamento, y si 

v ncido dicho plazo, el incumplimiento persiste, resolver el contrato 

rn diante carta notarial. 

Afirma que, la Entidad resolvió el contrato sin requerirle mediante carta 

. notarial para que lo satisfaga en el plazo que señala el Reglamento. 

Además, añade que no existió acumulación del monto máximo de 

penalidad por mora o de otras penalidades, para que la Entidad haya 

omitido el requerimiento previo antes de la resolución del contrato. 

Sostiene que, la Entidad apresuró la resolución del contrato, interpretando 

que el incumplimiento de su parte no podía ser revertido, a fin de justificar 

de alguna manera lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento, sin que 

los funcionarios tengan en cuentan las siguientes acciones: 

La fabricación del agua Dipremium no fue realizada o suspendida 

por la DIGESA cuando intervino a pedido de la Entidad, quien optó 

por aplicar como medida de seguridad el retiro del mercado e 

inmovilización del producto de agua de mesa del Lote N° 

1161611 y requerir al fabricante, en este caso la embotelladora 

MESA S.A. la rastreabilidad del referido lote; de esta manera la 

bricante podía seguir fabricando, a su pedido, el agua de mesa 

ipremium en bidones y en otras presentaciones, según se 

eprendía del Informe N° 25-2017/VIG/DIA/DIGESA del 6 de enero 

de 2017. 

Durante el desarrollo cronológico de la suscripción del Contrato [13 

de julio de 2016] hasta la resolución unilateral del mismo [3 de 

mayo de 20171, no hubieron paralizaciones de los pedidos de 

bidones de agua de mesa sin gas marca Dipremium efectuados 
mediante órdenes de compra de la Entidad, las cuales sostiene 

fueron atendidas mediante entregas por parte de su representada 
con guías de remisión, las que se facturaron en mérito a la 
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TribunaC de Contrataciones cCeCEstado 

ResoCución .Tív 1478-2019-TCE-S2 
conformidad recibida por cada entrega, facturas que fueron 

canceladas por la Entidad a favor de su representada o que 

quedaron pendientes de cobro con conformidad. 

Asimismo, señala que existieron tres periodos marcados en las entregas de 

agua: 

ler periodo: desde la primera entrega, esto fue el 11 de julio de 2016 hasta 

el 7 de diciembre de 2016, fecha en que la autoridad sanitaria, a pedido de 

la administración, se presentó en el local congresal, a fin de inspeccionar y 

bservar el agua del bidón previamente "observado" por el personal de la 

E tidad, recomendando que se analice el agua, según acta de actividades 

de salud ambiental del 7 de diciembre de 2016. Su representada en dicho 

periodo de ciento cincuenta (150) días, entregó a la Entidad cuatro mil 

ochocientos veinte (4,820) bidones de agua de mesa sin gas de la marca 

Dipremium. Asimismo, el 10 de noviembre de 2016, entregó ochenta (80) 

bidones de agua pertenecientes al Lote N° 101161611 contaminado. 

2do periodo: desde el 9 de diciembre de 2016 hasta el 24 de enero de 

2014, fecha en que la fabricante informó a la autoridad sanitaria el 

cumplimiento del retiro del mercado el Lote N° 101161611, en dicho lapso 

de cuarenta y siete (47) días calendario, su representada entregó dos mil 

ciento setenta y cinco (2,175) bidones de agua de mesa sin gas de la marca 

Dipremium a la Entidad, quien le pagó las respectivas facturas, en 

cumplimiento mutuo de lo establecido en el contrato. 

periodo: desde el 25 de enero de 2017 hasta la última entrega (8 de 

o de 2017), en dicho lapso de ciento veinticuatro (124) días, su 

resentada entregó a la Entidad cinco mil trescientos sesenta (5,360) 

ones de agua de mesa sin gas marca Dipremium, quien procedió con 

agar las respectivas facturas en cumplimiento del contrato. 

u. 	Precisa que, al 10 de noviembre de 2016, entregó a la Entidad ochenta (80) 

bidones de agua de mesa sin gas Dipremium contaminados a la luz de los 

análisis de la DIGESA, y que, posterior a esa fecha, la Entidad mediante sus 

órdenes de compra solicitó bidones de agua de mesa sin gas de la marca 

Dipremium que fueron atendidas sin que la Entidad formule requerimiento 

alguno sobre la calidad del agua que entregó su representada. 

iii. 	Finalmente, señala que según contrato se "exige entregar 13,250 bidones 
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con agua de mesa sin gas marca Dipremium menos los 375 bidones 

acuerdo posterior a la resolución de contrato arroja una obligación 

contractual de 12,875 bidones, que no entregamos a La Entidad ante la 

imposibilidad de hacerlos por la resolución unilateral del Contrato N° 033-

2016-DAJ-CR (13.Jul.2016) por parte de La Entidad". 

A través del Decreto del 17 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Segunda 

Sala de Tribunal el recurso de reconsideración interpuesto; del mismo modo, se 

programó audiencia pública para el 30 de mayo del mismo año a las 15:40 horas. 

El 0 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

re resentante del Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento, el recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A. contra la Resolución N° 0999-2019-

TCE-S2 del 3 de mayo de 2019. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

2. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, modificada 

por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444), aprobado mediante Decreto 

upremo N° 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley, en lo sucesivo el 

uevo Reglamento. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso 

be ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada 

resolución que impone la sanción1  y resuelto en el término de quince (15) días 

ábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la 

subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia 

de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 

expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 

' 	Oportunidad en la cual solo podrá solicitar el uso de la palabra. 
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0999-2019-TCE-S2 fue notificada al Impugnante, a través del Toma Razón 

Electrónico del OSCE, en su fecha de emisión, es decir, el 3 de mayo de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que este podía interponer válidamente el 

recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes, es decir, hasta el 10 de mayo de 2019. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el recurso fue interpuesto por el Impugnante 

1 10 de mayo del 2019, subsanado el 14 del mismo mes y año, en la Mesa de 

P rtes del Tribunal, se advierte que este fue presentado dentro del plazo previsto, 

por lo que corresponde evaluar los argumentos planteados. 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración 

5. 	En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativos?. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 
decisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

r futar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

ciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 
gano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

Deb destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción 

de v lidez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración no es que 

vu va a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la emisión de la 
r 	olución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho recurso merezca 
tras plazos y etapas. 

Recordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 
mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos,  o la vista 

GUZMÁN NAPURI, Christian, MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacifico Editores, Lima, 2013. Pág. 
605. 
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de/os cuales se resuelva rectificar lo decidido (...)3". En efecto, ya sea que el órgano 

emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 

contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

nIa
exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 

ismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 

tr ' mite que dio origen a la recurrida. 

Sobre el particular, el Impugnante ha expuesto en su recurso un argumento 

principal dirigido a cuestionar la resolución recurrida, por lo que éste será 

abordado en el presente análisis. 

Ahora bien, el cuestionamiento del Impugnante contra la Resolución N° 0999-

2019-TCE-52 está referido a sustentar que, en el presente caso, la Entidad habría 

resuelto el contrato sin haber efectuado un requerimiento previo, pues sostiene 

que los contratos de suministro de bienes — alimentos deben ser resueltos cuando 

el resultado de los análisis tomados por la DIGESA demuestren que las muestras 

a alizadas no cumplen con las especificaciones técnicas, con sujeción al 

edimiento previsto en el artículo 169 del Reglamento. 

6. 	Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos alegados por 

el Impugnante, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en 

este Colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución 

impugnada. 

smo, en torno a ello, hace alusión al Pronunciamiento N° 366-2013/DSU 

itido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE), 

es sostiene que, de acuerdo a lo dispuesto en dicho pronunciamiento, la Entidad 

debió requerirle mediante carta notarial para que lo satisfaga en el plazo 

establecido en el Reglamento y si vencido dicho plazo, el incumplimiento persistía, 

la Entidad podía resolver el contrato mediante carta notarial; por lo que, alega que 

la Entidad se habría "apresurado" en resolver el contrato, pues considera que el 

motivo alegado por la Entidad para resolver el contrato, esto es, la existencia de 

un incumplimiento que no podía ser revertido, había sido optado por aquella para 

justificar lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento. 

GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11e edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4, 

Pág. 443. 
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9. 	Sobre el particular, es importante indicar que los pronunciamientos que emite el 

OSCE son aplicables a los procesos o procedimientos de selección respecto de los 

cuales se emitió pronunciamiento en torno a alguna consulta u observación a las 

Bases, siendo sólo los Acuerdos adoptados en Sala Plena los que constituyen 

precedentes de observancia obligatoria para el Tribunal, por lo que lo establecido 

en el Pronunciamiento N° 366-2013/DSU no resulta vinculante al presente caso. oNrp  

S perjuicio de ello, es importante aclarar que, mediante el citado 

pr nunciamiento, la Dirección de Supervisión del OSCE se pronunció respecto al 

cuestionamiento efectuado por un proveedor a las Bases del Concurso Público 

° 002-2013-INPE/17, en el extremo correspondiente a la resolución automática 

del contrato, en razón a que en una de las cláusulas del contrato la entidad 

convocante estableció que, de acuerdo a la naturaleza del servicio [dicho proceso 

se convocó para el servicio de alimentación para internos, niños y personal del 

INPE], cuando el contratista proveyera o intentara proveer alimentos, aguas, 

bebidas no aptos para el consumo humano, procedería a la resolución automática 
del contrato. 

Con 

Dir 

PSCE 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución .M9 1478-2019-TCE-S2 

Así, se aprecia que, en atención a dicho cuestionamiento, la citada Dirección 

decidió no acoger dicha observación, toda vez que en las Bases se había 

establecido que luego de la opinión técnica e imparcial de la autoridad 

competente procedería la causal de resolución de contrato; sin perjuicio de ello, 

indicó que si bien cualquiera de las partes podía poner fin al contrato o resolverlo 

orma parcial, dicha facultad estaba sujeta al procedimiento previsto en el 
ulo 169 del Reglamento. 

orme se aprecia, contrariamente a lo concluido por el Impugnante, la 

cción de Supervisión no establece que para los casos en lo que se resuelva el 

trato, por un incumplimiento que no pueda ser revertido, se deba requerir 
eviamente al contratista; por el contrario, lo que refuerza dicho 

pronunciamiento es el hecho que la parte contractual que resuelve el contrato 

debía seguir el procedimiento resolución de contrato regulado en el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado', esto es, requerir, mediante carta notarial, 

a la parte que incumplió otorgándole un plazo no mayor de cinco (5) días o quince 

(15) días, según sea el caso, y que, de continuar el incumplimiento, comunique por 

conducto notarial su decisión de resolver el contrato mediante carta notarial. 

^ 	Se hace alusión a la norma de manera general, debido a que, dependiendo de la norma que reguló el contrato, varía la 

numeración de los artículos, cuyo contenido en esencia es el mismo. 

Página 9 de 13 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Además, dicho artículo establece clara y expresamente que se puede resolver el 
contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba 
a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso 
basta que se comunique mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. 

10: 	o antes indicado, fue debidamente desarrollado por este Colegiado en el numeral 
4 de la fundamentación de la resolución recurrida, conforme se aprecia a 
c ntinuación: 

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 o su cargo, pese a haber sido 
requerido para ello; (11) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 
por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de/a prestación 
a su cargo; (N) 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. 

Aunado a ello, el articulo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes 
faltara al cumplimiento de sus obligaciones, lo parte perjudicada debe requerirla 
mediante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
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 superiora quince (15) días. Asimismo, en caso 
de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días. 

ionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la 
e perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante 

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

más, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando la 
solución del Contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad 

or 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 

s 	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, norma que estuvo 
vigente a la fecha de convocatoria del procedimiento de selección. 
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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." 

(El resaltado es nuestro). 

Así pues, en virtud del Informe N° 25-2017/VIG/DIADIGESA6  del 6 de enero de 

2017, emitido por la Dirección de Inocuidad Alimentaria — DIGESA, mediante el 

ual se comunica que los análisis realizados a las muestras tomadas de los bidones 

agua suministrados por el Impugnante, dieron como resultado que estos 

contravenían la Norma Sanitaria de Calidad e Inocuidad para los Alimentos y 

Bebidas, declarándolos como no aptos para el consumo humano, disponiendo, 

entre otras medidas, el retiro del mercado e inmovilización del citado producto, y 

del Informe N° 374-2017-DL-DGA/CR del 25 de abril de 2017, mediante el cual el 

Jefe del Departamento de Logística elevó el informe antes citado, recomendando 

que se procediera al trámite de resolución del contrato, la Entidad procedió a 

notificar al Impugnante por conducto notarial el 3 de mayo de 2017 la Carta N° 

148-2017-DGA-CR del 2 de mayo de 2017, en la cual manifestó su decisión de 

resolver el Contrato, debido a que el incumplimiento no podía ser revertido. 

En tal sentido, en el presente caso se aprecia que la Entidad siguió el 

procedimiento establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Asimismo, cabe indicar que, respecto al cuestionamiento planteado por el 

gnante contra la decisión de la Entidad de resolver el contrato debido a que 

cumplimiento no podía ser revertido, es importante traer a colación lo 

ado en la resolución recurrida, en la cual en el numeral 12) de su 
amentación se indicó, lo siguiente: 

"12. 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 porte de la 

Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, sin perjuicio 
de/o responsabilidad administrativa de los funcionarios. 

Documento alcanzado mediante Oficio N° 167-2017-DE-ODI-SA-RSIC del 23 de febrero de 2017, por la Dirección Ejecutiva de la 
Red de Salud Lima Ciudad, 
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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." 

(El resaltado es nuestro). 

En mérito a lo expuesto, y conforme se precisó en la recurrida, cabe indicar que, 

en un procedimiento administrativo sancionador, no corresponde al Tribunal 

erificar 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 tal sentido, el cuestionamiento que ahora plantea el Impugnante en esta 

instancia, así como cualquier otro, debió ser discutido por el Impugnante en una 

conciliación y/o arbitraje [conforme a lo indicado en el Acuerdo de Sala Plena 

N° 006-2012], pues como se indicó en la resolución recurrida, el presente 

procedimiento no tiene por objeto emitir pronunciamiento sobre las 

circunstancias que podría haber generado el incumplimiento contractual, sino 

sobre si la resolución del contrato ha quedado consentida o firme. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 

contractual por parte del Impugnante, deriva de su exclusiva responsabilidad, en 

to que, desde que participó en el procedimiento de selección, se sujetó a las 

posiciones precedentemente expuestas. 

consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración del 

pugnante no se ha aportado elementos de juicio, por cuya virtud deba 

odificarse la decisión que se adoptó en la resolución recurrida, ni se han 

esvirtuado los argumentos expuestos por los cuales fue sancionado, corresponde 

declarar infundado el recurso interpuesto, confirmándose en todos sus extremos 

la Resolución N° 0999-2019-TCE-S2 del 3 de mayo de 2019 y, por su efecto, deberá 

ejecutarse la garantía presentada para la interposición del respectivo recurso de 

reconsideración; debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre la 

sanción en el módulo informático correspondiente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
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Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A. con R.U.C. N° 20504757782, contra lo dispuesto 

en la Resolución N° 0999-2019-TCE-S2 del 3 de mayo de 2019, que determinó su 

responsabilidad en ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que 

dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitraria, 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02-2016-CR - Primera Convocatoria, 

la cual se confirma en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A. 

para la interposición de su recurso de reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre lo dispuesto en la presente a 

través del módulo informático correspondiente. 

Con la presente resolución se agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VOCAL 

n\HUlj  
PRESID ENTE 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N19  687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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