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Sumilla: 	"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 posible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 
responsabilidad respecto a tal situación." 

Lima, 05 JUN, 2019 

VISTO en sesión del 5 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3517/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa LIDER CONTROL S.A.C., por su supuesta 

responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, en el marco de la Adjudicación 

nI, \ e Menor Cuantía Nº 0028-2015/OSIPTEL - Primera Convocatoria, convocada por el Organismo 

. 

S 	ervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL; y atendiendo a lo siguiente: 

1. 	

ANTECEDENTES: 

Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 
15 de julio de 2015, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
- OSIPTEL, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0028-
2015/OSIPTEL - Primera Convocatoria, según relación de ítems, proveniente de la 

declaratoria de desierto del Concurso Público N° 003-2015/OSIPTEL, para la "Contratación 

del Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Desconcentradas del OSIPTEL en 

San Martín y Ucayali", con un valor referencial de S/ 520,381.49 (quinientos veinte mil 
tre cientos ochenta y uno con 49/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

E 

EF, 

proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
o, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley Nº 
3, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-

y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 24 de julio de 2015 se llevó a cabo la presentación de 

propuestas, y el 3 de agosto del mismo año se otorgó la buena pro, entre otro, del ítem 3 

a la empresa LIDER CONTROL S.A.C., por el monto de su propuesta ascendente a S/ 

219,602.88 (doscientos diecinueve mil seiscientos dos con 88/100 soles). 

El 26 de agosto de 2015, la Entidad y la empresa LIDER CONTROL S.A.C., en adelante el 
Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante la suscripción del Contrato 
N° 0049-2015/0SIPTEL2, derivado del ítem 3 del procedimiento de selección, para la 

Obrante a folio 339 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 291 a 293 del expediente administrativo. 
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"Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Oficina Desconcentrada del 

OSIPTEL en la ciudad de Ucayali", en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Documento C.02049-GAF/2017 y Formulario, presentados el 15 de noviembre 

de 2017 ante 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 ocasionado la resolución del Contrato; para ello, remitió el Informe 

N° 00202-GAL/2017 del 11 de agosto de 2017, que señala lo siguiente: 

i. 

	

	Mediante Carta N° 0074-GAF/LSG/2016 del 23 de agosto de 2016, notificada el 

24 del mismo mes y año, se requirió al Contratista que cumpla con sus 

qii

\1  
bligaciones contractuales, en virtud de las observaciones formuladas por el área 

u uaria, referidas al cumplimiento de sus obligaciones laborales con el personal a 

su cargo, otorgándole el plazo de dos (2) días calendario. 
t 

Mediante Informe N° 0015-GOD/UCY/2016 del 1 de setiembre de 2016, el área 

usuaria comunicó que el Contratista no había cumplido con subsanar las 

observaciones formuladas a través de la Carta N° 0074-GAF/LSG/2016 del 23 de 

agosto de 2016. 

Mediante Carta C. 01744-GAF/2016 del 1 de setiembre de 2016, notificada 

notarialmente el 2 de setiembre de 2016, se indicó al Contratista que no se había 

configurado el supuesto de resolución de contrato por causal de fuerza mayor, 

rocediendo a resolver el Contrato por incumplimiento de obligaciones 

ontractuales, en la medida que no subsanó las observaciones formuladas y 

orque dejó de prestar el servicio de vigilancia el 1 de setiembre de 2016. 

Por ello, considera que se ha configurado la infracción administrativa referida a 

ocasionar la resolución del Contrato. 

3. 	Co Decreto del 1 de diciembre de 2017,3  el Órgano Instructor inició procedimiento 

a 	inistrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta responsabilidad al 

aber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, derivado del procedimiento de 

selección; infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

° 30225. 

ebidamente notificado al Contratista el 19 de junio de 2018 en el domicilio consignado por éste en el RNP, conforme se 

aprecia del Acta de Entrega y de la Cédula de Notificación N° 30185/2018.TCE, que obra a folios 356 al 360 del expediente 

administrativo. 

Con Carta N° 11334-2016, notificada el 31 de agosto de 2016, el Contratista 
comunicó su decisión a la Entidad de resolver el Contrato, alegando causal de 

fuerza mayor que le hacía imposible continuar con la prestación del servicio a su 

cargo. 
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Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso incumpla el requerimiento. 

De igual forma, se requirió a la Entidad y al Contratista que remitan información y 

documentación relacionada al procedimiento de resolución del Contrato, con la finalidad 

que el Órgano Instructor cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir 

pronunciamiento, entre estos, debía remitir el documento a través del cual se requirió el 

cumplimiento de sus obligaciones con el debido diligenciamiento y entrega notarial. 

Mediante Carta C. 00949-GAF/2018 del 30 de mayo de 2018, presentada el 31 del mismo 

mes y año al Tribunal, la Entidad respondió el pedido de información realizado mediante 
ecreto del 1 de diciembre de 2017, indicando que no se efectuó notarialmente el 

r querimiento previo por incumplimiento de obligaciones, bajo apercibimiento de 

r solver el contrato, atendiendo a la existencia de una situación de incumplimiento que 

no podía ser revertida. Asimismo, expresó que la Entidad no sometió ni a conciliación ni 
' 	a arbitraje la resolución del Contrato formulada por el Contratista. 

Mediante escrito presentado el 18 de julio de 2018 en el Tribunal, el Procurador Público 

Adjunto de la Entidad se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador 
y delegó representación. 

Con Decreto del 31 de octubre de 2018, considerando que el Contratista no presentó sus 

descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de emitir el informe final de 

instrucción con los documentos obrantes en autos. 

El 31 de octubre de 2018, se incorporó al expediente administrativo el Informe Final de 
Instrucción N° 299-2017/DRC-01-1, a través del cual el Órgano Instructor recomendó 
de 	ar no ha lugar a la imposición de sanción al Contratista, por su presunta 
re 	sabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato. 

ecreto del 31 de octubre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 299-

/DRC-01-1 expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente a la Primera 

del Tribunal para que resuelva. 

ediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2018 en el Tribunal, la Procuradora 

Pública de la Entidad solicitó se le otorgue nueva clave de acceso al Toma Razón 
Electrónico. 

10. 	Con Decreto del 28 de setiembre de 2018, se declaró no ha lugar a lo solicitado por la 

Procuradora Pública, en tanto otorgarle una nueva clave implicaba modificar la clave de 

acceso de todas las partes involucradas; sin perjuicio de ello, se le indicó el trámite que 

debía seguir para la obtención de una copia de la clave generada. 
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Con Decreto del 11 de enero de 2019, se dispuso la publicación del Informe Final de 
Instrucción N° 299-2018/DRC-01 en el Sistema Informático del Tribunal, otorgando al 

Contratista el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los alegatos que considere 

pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación que obra en el 

expediente, y sin perjuicio que la Sala realice actuaciones complementarias. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N°007-

2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, 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 que dispuso que se proceda a la redistribución de los expedientes 

en trámite, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 

resuelva, siendo recibido el 25 del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

I presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del Tribunal a 

de determinar la presunta responsabilidad del Contratista al ocasionar la Entidad 
re uelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral, lo cual habría acontecido el 2 de setiembre de 2016, dando 

lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 

30225, en adelante la Ley N°30225, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo 

Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 30225, normativa vigente al 

momento de suscitarse los hechos imputados; habiendo sido debidamente notificado del 
inicio del procedimiento administrativo sancionador, a fin que, en ejercicio de su derecho 

de defensa, presente sus descargos, sin que a la fecha haya presentado los mismos. 

Asimismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador, y notificados los cargos, 

el Órgano Instructor correspondiente realizó la fase de instrucción para el examen de los 

hechos. 

sa línea, en mérito a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 del 

o mes y año, con Decreto del 21 de enero de 2019, el 25 de enero del 2019, el 

diente fue recibido por la Sala, en cuyos recaudos obraba el Informe Final de 

rucción N° 299-2018/DRC-01 del 31 de octubre de 2018, por lo que mediante Decreto 

11 de enero de 2019, se notificó tal informe al Contratista, mediante su publicación 

el Toma Razón electrónico del presente expediente', a fin que en el plazo de cinco (5) 
días hábiles presente alegatos, de considerarlo pertinente, los cuales, a la fecha, no han 

sido presentados. 

Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las actuaciones 

efectuadas en su trámite se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el 
artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 008-2012/05CE/CD. 
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por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
en adelante la Ley modificada, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ng 
350-2015-EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento modificado, en concordancia con lo contemplado en el artículo 253 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo Ng 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG. 

En tal sentido, no considerando necesario este Colegiado efectuar actuaciones 

complementarias para resolver el presente procedimiento administrativo sancionador, 

corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, conforme a lo establecido en el 
artículo 222, antes aludido. 

Normativa aplicable 

-.----- 2. 
 )

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador 

stá 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 15 de julio de 2015, 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 normativa. 

4. 	Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del 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 
qu 	as posteriores resulten más favorables al administrado. 

sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción 
udiera corres onder al Contratista, resulta aplicable la Ley N° 30225 y el Reglamento 

Ley N° 30225; por ser las normas vigentes al momento en que se habría producido 

el upuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato (notificada al Contratista el 
de setiembre de 2016). 

11)1

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

alguna norma posterior resulte más benigna, respecto a la configuración de la infracción 
y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en virtud del principio de irretroactividad, 
contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Naturaleza de la infracción 

6. 	En el presente caso, la infracción que se imputa al Contratista se encuentra tipificada en 
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, el cual dispone que: 
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"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las siguientes infracciones: 

e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al Contratista, 

es
e requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, 

e to es: 

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

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

7. 	Con relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 
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 literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en 

cas16ie incumplimiento por parte de un contratista de alguna de sus obligaciones, que 

h 	a frido previamente observado por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, 

é ta pltima podía resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por 

I ví notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la 

-iustica. 

As mismo, los artículos 168 y 169 del Reglamento, señalaban que la Entidad podía resolver 

contrato en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones 

contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; 
(ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; (iii) paralice o 
reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 

corregir tal situación; o (iv) haya ocasionado una situación de incumplimiento que no 4‹  
pueda ser revertida. 

• 
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 el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de incumplimiento 

contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, debía requerir a la 
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otra parte, mediante carta notarial, 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 podía establecer plazos mayores, pero en ningún 
caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en 

el caso de obras. Adicionalmente, establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento 

continuaba, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, 

comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, dicho artículo establecía, en su cuarto párrafo, que la Entidad podía 
C1\  esolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se 

d ba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 

cu ndo la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, en estos 

casos, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 
. contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por el 
Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es 

menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al 
procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que se hayan generado 

incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato con observancia 

de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de 

sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva responsabilidad respecto a tal situación. 

8. 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que, además de lo exigido en 
el artículo 40 de la Ley, constituye un elemento necesario para imponer sanción, verificar 

que a decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, por no haberse iniciado 
°ser iunamente los procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto 
e la ey y su Reglamento. 

odo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato, por parte 

de a Entidad, ha quedado consentida por no haber iniciado el contratista, dentro del 

p zo legal establecido para tal efecto (15 días hábiles), los mecanismos de solución de 

ontroversias de conciliación y arbitraje, conforme lo previsto en el artículo 170 del 
Reglamento. 

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. 

9. 	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, 
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constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que esa decisión 

ha quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 

controversia conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento (...)". 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la 
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es 

imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, consistente en que la 

resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

C forme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad observó 
el ebido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento 

constituye requisito necesario e indispensable, para que este Tribunal emita 
pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción. 

Al respecto, según fluye de los antecedentes administrativos, mediante Informe 

N° 00202-GAL/2017 del 11 de agosto de 2017, la Entidad informó que el Contratista habría 
incurrido en infracción al haber ocasionado que su institución resuelva el Contrato 

derivado del procedimiento de selección, "por incumplimiento de sus obligaciones de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 168 del Reglamento". 

Al respecto, se tiene que mediante la Carta N° C.00074-GAF/LSG/2016, notificada el 24 

de agosto de 2016, la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, otorgándole el plazo de dos (2) días calendario, para que cumpla con 
subsanar las observaciones formuladas, referidas al cumplimiento de sus obligaciones 
laborales, y la presentación de los carnés de SUCAMEC de tres agentes de seguridad. Cabe 

p 	isar que la referida carta no contiene certificación ni sellos que den cuenta que ha 

iligenciada notarialmente, ni tampoco se realizó el apercibimiento para resolver el 

ato ante el incumplimiento de lo solicitado. 

u 	o de ello, mediante "Carta Notarial de Resolución de Contratos" del 26 de agosto de 

6, notificada notarialmente a la Entidad el 31 de agosto de 2016, el Contratista 

esolvió el Contrato aludiendo la causal de fuerza mayor, en tanto que, no contaba con 

liquidez para el pago de remuneraciones. 

En respuesta a ello, mediante Carta N° C.01744-GAF/2016, notificada por conducto 
notarial el 2 de septiembre de 2016, la Entidad comunicó al Contratista la resolución del 

Contrato, indicando expresamente lo siguiente: 

do 

ont 
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"G) 
En ese sentido, consideramos que las razones expuestas en la carta de 

la referencia no se ajustan a los causales de caso fortuito y fuerza mayor; 

por lo que rechazamos los argumentos expuestos en su Carta Notarial 

de fecha 31 de agosto de 2016. 

Ahora bien, con relación al Contrato N° 049-2015/0SIPTEL para el 

servicio de seguridad y vigilancia para la Oficina Desconcentrada de 

OSIPTEL en la ciudad de Ucayali, se nos informó que el servicio ha sido 

desinstalado el 01 de setiembre de 2016, hecho que corresponde a un 
incumplimiento injustificado de sus obligaciones de conformidad con 
el numeral 1 del artículo 168 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado con DS N° 184-2008-EF y 

modificatorias, en ese sentido en aplicación del artículo 169 del 
Reglamento, se da por resuelto el día de hoy el Contrato N° 049-
2015/0SIPTEL. (...)" 

nstando a lo expuesto, se aprecia que entre el 24 de agosto y el 2 de setiembre de 2016, 

se cursaron tres (3) comunicaciones entre el Contratista y la Entidad. La primera se dio el 
24 de agosto de 2016, a través de la cual la Entidad habría requerido al Contratista que 

cumpla con sus obligaciones contractuales; la segunda, el 31 de agosto de 2016, en la cual 

el Contratista decidió resolver el Contrato por causal de fuerza mayor; y, la tercera, el 2 
de setiembre de 2016, oportunidad en la cual la Entidad resolvió el contrato ante el 

in umplimiento de las obligaciones del Contratista y la paralización del servicio. 

al sentido, se tiene que si bien el procedimiento de resolución del Contrato fue 
lado primero por la Entidad, el Contratista habría comunicado su decisión' de resolver 

el Contrato antes que la Entidad. Asimismo, respecto al procedimiento iniciado por la 

tidad, se advierte que la primera carta cursada al Contratista (requerimiento), no 
endría diligenciamiento notarial. 

Atendiendo a lo indicado, con Decreto del 1 de diciembre de 2017, se requirió a la Entidad 

qu remita lo siguiente: 

Documento mediante el cual haya requerido al Contratista el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo apercibimiento de resolver el 

5  Debe precisarse que en esta instancia no se analiza si la razón alegada por el Contratista para resolver el contrato es válida o no, 
pues para ello existen los mecanismos permitidos por la Ley, como son el arbitraje y la conciliación. En esa medida, en este acápite 

solo se verifica la formalidad del procedimiento. 

(El resaltado es agregado) 
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14. 	mérito al requerimiento efectuado, mediante Carta C. 00949-GAF/2018 del 30 de 

ayo de 20186, la Entidad informó lo siguiente: 

7-1 
El artículo 169 del Reglamento del Decreto Legislativo 1017, aprobado 
con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, disposición normativa que se 
aplicó al presente caso, establecía (...)" 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

contrato, en donde conste el debido diligenciamiento y entrega notarial 
al Contratista. 
Si su Institución sometió a conciliación o arbitraje la resolución 
contractual invocada por el Contratista e indicar su estado situacional. 
Asimismo, de ser el caso, deberá remitir la Solicitud de Conciliación y/o el 
acta de acuerdo o no acuerdo celebrado entre las partes y/o la Solicitud 
de Arbitraje, Demanda Arbitral, el Acta de Instalación del Tribunal 
Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el arbitraje. 
Deberá precisar si, adicionalmente ala carta de resolución contractual del 
Contratista, fue notificado con otras cartas notariales, debiendo remitir 
copia de las mismas. 

En tal sentido, en el caso materia de consulta no se realizó el 
requerimiento previo de cumplimiento de obligaciones bajo 
apercibimiento de resolver el contrato, sino que en aplicación de la 
disposición antes citada y ante la situación de incumplimiento que no 
pudo ser revertida por el contratista, se le comunicó mediante C.01744-
GAF/2016 notificada notoriamente el 02.09.2016, la decisión de la 
entidad de resolver el Contrato N° 049-2015/0SIPTEL. 

Sobre el particular, se informa que la entidad no sometió ni a 
conciliación ni arbitraje la resolución de contrato formulada por la 
empresa Líder Control S.A.C. con Carta Notarial N° 11334-16 recibida el 
31 de agosto de 2016". 

saltado es agregado) 

al modo, según ha informado la Entidad, no se requirió notarialmente al Contratista 

q 	cumpliera con sus obligaciones bajo apercibimiento de resolver el Contrato, 

udiendo en la precitada comunicación que ello se debió a la existencia de una situación 

de incumplimiento que no podía ser revertida por el Contratista. 

No obstante lo expuesto por la Entidad, de la revisión de la Carta N° C.01744-GAF/2016, 

notificada por conducto notarial el 2 de septiembre de 2016,  la Entidad comunicó al 

Obrante a folios 361 y 362 del expediente administrativo. 
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16. 	En este punto, conviene recordar que de conformidad con el artículo 169 del Reglamento, 

la parte perjudicada debe requerir a la otra, mediante carta notarial, el cumplimiento de 

C-\
us obligaciones. C

c 

A ora bien, en el presente caso, la Entidad no ha acreditado que siguió el procedimiento 

resolución del contrato previsto en el artículo 169 del Reglamento, toda vez que si bien 

comunicó al Contratista la resolución del Contrato por incumplimiento injustificado de sus 

obligaciones contractuales de conformidad con el numeral 1 del artículo 168 del 

Reglamento, lo cierto es que no realizó el requerimiento notarial del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

PERÚ 

Tribuna( de Contrataciones creí-Estado 

Resolución isív 1492-2019-TCE-S2 

Contratista su decisión de resolver el Contrato por la siguiente causal "se nos informó que 

el servicio ha sido desinstalado el 01 de setiembre de 2016, hecho que corresponde a un 

incumplimiento injustificado de sus obligaciones de conformidad con el numeral I del 

artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. 

N° 184-2008-y modificatorias". 

Atendiendo a ello, del contenido de la Carta N° C.01744-GAF/2016 (por la cual se 

comunicó la resolución del Contrato), se tiene que la causal que fundamentó la decisión 

de la Entidad fue aquella que estuvo contenida en el numeral 1 del artículo 168 del 
Reglamento, referida a "incumplir injustificadamente obligaciones contractuales, legales 

o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello", y no la existencia de 
una situación de incumplimiento que no podía ser revertida, como ahora sustenta en su 
Carta C. 00949-GAF/2018 del 30 de mayo de 2018. 

Aunado a ello, con carácter referencial, cabe traer a colación el criterio expuesto en el 
Acuerdo de Sala Plena N° 06-2012, que si bien ha sido emitido en un marco normativo 
di .nto, resulta pertinente aún bajo el actual marco normativo, en tanto resalta la 
1 	o rtancia que tiene para la imposición de una sanción el seguir adecuadamente el 

dimiento de resolución contractual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

169 del Reglamento, como se aprecia a continuación: "En los casos de resolución de 

ratos, las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución 

co ractual previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Es ado, aprobado por Decreto Supremo Ng 184-2008-EF y modificado por el Decreto 

premo Ng 138-2012-EF. La inobservancia del mencionado procedimiento por parte de 

la Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables. Para la 

aplicación de sanción por la causal contenida en el literal b) del numeral 51.1) del artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Ng 1017 y 

modificada por la Ley Ng 29873, las Entidades deberán presentar la documentación que 

acredite (i) el envío de la carta notarial de requerimiento previo al contratista para el 

cumplimiento de la obligación; (ii) la carta notarial mediante la cual se le comunica la 

decisión de resolver el contrato. En caso de no haberse requerido al contratista o, cuando 

habiendo sido solicitados los documentos acreditativos por el Tribunal, éstos no se 

presentaran, se declarará no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo 

roc 

68 
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sancionador, disponiendo el archivamiento del expediente al haberse incumplido con el 

debido procedimiento." 

Atendiendo a lo expuesto, considerando la causal expresada en la Carta N° C.01744-

GAF/2016, se tiene que la Entidad no siguió adecuadamente el procedimiento de 

resolución del Contrato. 

Ahora bien, en relación a la existencia de una situación de incumplimiento que no podía 
ser revertida por el Contratista, como ha alegado la Entidad en su Carta C. 00949-

GAF/2018 del 30 de mayo de 2018, cabe señalar que en la Carta N° C.01744-GAF/2016 (a 

través de la cual se comunicó la resolución del Contrato), se indica que el servicio fue 

0de

esinstalado el 1 de setiembre de 2016, es decir se habría paralizado el servicio, y no que 

ha a existido una situación de incumplimiento que no podía ser revertida; dicho supuesto 

(p ralización), se encuentra recogido como una causal para iniciar el procedimiento de 

resolución de contrato, pero que de igual forma que el incumplimiento de obligaciones 

- 	contractuales, legales o reglamentarias, necesita que se haya requerido al Contratista 
corregir tal situación; situación que, en el caso concreto, no sucedió, ante el 

incumplimiento de un requerimiento por conducto notarial. 

En esa medida, corresponde poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, 

al advertirse que no se efectuó adecuadamente el procedimiento de resolución del 

Contrato, así como al no haberse realizado alguna actuación para cuestionar la resolución 

del contrato efectuada por el Contratista. 

Por lo analizado, no es posible determinar la responsabilidad del Contratista por la 

infracción imputada, por lo que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de 

sanción en su contra. 

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

Sif e r 	
Cecilia 

 te sHu  ám áznce m  ylacionstere 
atendiendo 

   a  venció nd e l a s Vocales María 
conformaciónd 

Del  el ad  Guadalupe  segun Ra sojaa s id  Villavicencioe  
lTribunal d 

 d e Ge  

C 	tr taciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 

b I de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 

Ley d Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante 

el D creto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del 

Re amento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-

2 16-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

orrespondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa LIDER CONTROL 

S.A.C. (con R.U.C. N° 20352445062), por su supuesta responsabilidad al ocasionar que la 

Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 
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TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1492-2019-TCE-S2 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 
NQ 30225. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, de conformidad con lo 
señalado en el fundamento 18. 

Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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

Página 13 de 13 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013

