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de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal de Contrataciones da-Esta(o 

ResoCución .9sív 1506-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"El literal e) de/numeral 50.1 de/artículo 50 de la Ley, establece 
que constituye infracción administrativa pasible de sanción 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que 
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vio 
conciliatoria o arbitral.". 

Lima, C 6 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 6 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 538-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa MAT — GC SOLUCIONES S.A.C., 

por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 

derivado de la la Subasta Inversa Electrónica Nº 001-2016 EP/U° 0808 — Primera 

Convocatoria, infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225; y, atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 19 de diciembre de 2016, la 6ta. Brigada de Selva del Ejército del Perú, en 

adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica Nº 001-2016 EP/U0 

0808 — Primera Convocatoria, por relación de ítems, para la "Contratación del 
suministro de alimentos para el consumo humano", con un valor referencial total 
ascendente a S/ 751,140.00 (setecientos cincuenta y un mil ciento cuarenta con 

00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 
30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  
350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Del 20 al 29 de diciembre de 2016, se llevó a cabo el registro de • .. 	s, 
registro y presentación de ofertas, el 30 del mismo mes y año se 

de ofertas y el periodo de lances, y el 2 de enero de 2017 s 

de los Ítems N° 1, 2, 3, 4 y 5 del procedimiento de selecció 

4dr C SOLUCIONES S.A.C. 

alizó la apertura 

otorgó la buena pro 

a favor de la empresa 

E 	6 de enero de 2017, la Entidad y la empresa MAT — GC SOLUCIO ES S.A.C., 
ade ante el Contratista, pr 	dieron a perfeccionar los contratos p oveniente 
los cinco (5) ítems adjud44os, conforme al siguiente detalle: 
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Contrato N° 002-2017/6a BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT derivado del Ítem 1: 

"Aceite vegetal", por un monto ascendente a S/ 71,000.00 (setenta y un mil 

con 00/100 soles). 

Contrato N° 003-2017/6a BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT derivado del Ítem 2: 

"Arroz superior", por un monto ascendente a S/ 210,000.00 (doscientos diez 

mil con 00/100 soles). 

Contrato N° 004-2017/6a BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT derivado del Ítem 3: 

"Azúcar rubia", por un monto ascendente a S/ 101,699.00 (ciento y un mil 

seiscientos noventa y nueve con 00/100 soles). 

Contrato N° 005-2017/6a BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT derivado del Ítem 4: 

"Menestras y limón ácido", por un monto ascendente a S/ 99,000.00 

(noventa y nueve mil con 00/100 soles). 

Contrato N° 006-2017/6a BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT derivado del Ítem 5: 

"Huevos de gallina", por un monto ascendente a S/ 65,000.00 (setenta y 

cinco mil con 00/100 soles). 

2. 	A través de la Cédula de Notificación N° 6325/2018.TCE emitida en el marco del 

Expediente N° 1350-2017/TCE, la Secretaría del Tribunal remitió el "Formulario de 

solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" y el Oficio N° 052-2017/6a 

BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT, presentados el 10 de mayo de 2017 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal. 

Mediante dichos documentos la Entidad puso en conocimiento que el Contratista 

habría incurrido en causal de sanción, al haber ocasionado la resolución del 

Contrato N° 005-2017/6a BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT 
	

do del 

procedimiento de selección correspondiente al Ítem 4: "Men 
	ras y limón cido", 

en adelante el Contrato. 

A ef 	s de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, 

los 	rmes Técnicos Legale N' 001-2017-SEAL/6° B 

SEA 	° BRIG SVA del 4 dejafil de 2017 y 14 de junio d 

e 	o cuales precisó lo s 	nte: 
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Por correo electrónico del 16 de febrero de 2017, dirigido a los correos: 

ventas-matgc@outlook.com, 	juan 123 96@hotmail.com, 	y 
juan_123_96@hotmail.com, remitió al Contratista, entre otras, la Orden 

de Compra N° 933 requiriéndole que, dentro del plazo acordado, cumpla 

con la entrega de los bienes contratados correspondientes al mes de 

febrero. Agrega que el correo ventas-matgc@outlook.com  es el autorizado 
en el Contrato. 

Mediante Oficio N° 019-2017/6a BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT remitido vía 

notarial al Contratista el 2 de marzo de 2017, le solicitó que interne los 

bienes solicitados en la Orden de Compra N° 933, en un plazo de dos (2) 

días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el contrato según lo 

dispuesto en el artículo 136 del Reglamento. 

A través del Oficio N' 032-2017/6a BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT remitido 

vía notarial al Contratista el 14 de marzo de 2017, le comunicó su decisión 

de resolver el Contrato debido al incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

Mediante Resolución de Comandancia General de la 6a Brigada de Selva N° 

047-2017/6a BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT del 20 de marzo de 2017, se 

dispuso, entre otros, poner en conocimiento del Tribunal los hechos antes 
descritos. 

3. 	A través del Decreto del 10 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber ocasionado la resolución del Contrato derivado del procedimiento de 

selección correspondiente al Ítem N°4, infracción que estuvo tipificada en el literal 

e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

En virtud a ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días • .iles para 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver co la documentación 
obrante en autos. 

A 11p se solicitó a la Entidad que informe si la resolución de 

so ,Fida por el Contratista algún mecanismo de resolución d 
c• iciliación y/o arbitraj 	ara lo cual debía informar el esta 
co respondiente. 
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Mediante Oficio N° 033-2019/6g BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT del 28 de enero de 

2019 presentado el 1 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad manifestó que la resolución de contrato efectuada por su representada 

no fue sometida a ningún mecanismo de resolución de controversias. 

Por Decreto del 21 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente, debido a que el 

Contratista no presentó sus descargos, pese a haber sido notificado a través de la 

Cédula de Notificación N° 3036/2019.TCE el 18 de enero de 2019. Asimismo, se 

dispuso la remisión del expediente a la Cuarta Sala. 

ANÁLISIS: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato 

derivado del procedimiento de selección correspondiente al Ítem N' 4, infracción 

que se encontraba tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 (la Ley), norma vigente al 

momento de suscitarse los hechos denunciados [la notificación de la resolución 

contractual fue realizada el 14 de marzo de 2017]. 

Naturaleza de la infracción. 

Sobre el particular, la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, prevé como causal de infracción administrativa ocasionar que 

la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Por tanto, para que se configure la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, se requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos, esto 

es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u or 	 ios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuib 	 e 

conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su opor 

verificarse que dicha decisión haya quedado cons 

wtoria o arbitral/ejdecir, ya sea por no haberse insta 	con 

ay6iiaje, haberío he 	extemporáneamente o, aun cuando se hubi 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 
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a cabo dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la 

decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley dispone que, 

cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza 

mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por 

incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el reglamento, 

o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se 

encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la 
contratación. 

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 modificada, 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. 

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 contratos de obra. 

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

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

comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no resu 	necesario efectuar n 
erimiento previo cuando la resolución del contr o se deba a la acumulaci 

onto máximo de penalidad por mora, o por tras penali 	s, o cuando la 
uación de incumplimiento no pueda ser revertida. 	e caso, basta comun ar 

1 contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contr 

6. 	En cuanto al segundo 	Jisito para la configuración de la 

necesario verificar si lañ9isión de resolver el contrato por pa 
infracción, 

e de la Ent 
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quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal 

establecido para tal efecto (30 días hábiles)', los mecanismos de solución de 

controversias de conciliación y arbitraje; a partir de ello 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. 

7. 	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 modificado. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

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

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

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

Sobre el particular, mediante los Informes Técnicos Legales N° 001-2017-SEAL/6° 

BRIG SVA y N° 002-2017-SEAL/6° BRIG SVA, la Entidad manifestó que el Contratista 

incurrió en infracción al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato al 

incumplir con sus obligaciones contractuales, pese a haber sido requerido para 

ello. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que, median 
	

Oficio N 

2017/6a BRIG SVA/G-4/NEG CONTRAT, diligenciado notarial nte el 2 de m 

de 	7, la Entidad requirió al Contratista que en un pl zo de dos 

lo cumpla con entregar los bienes contratados corr spondie 

N'• enestras y limón ácido, bajo apercibimiento de resol er el 

uesto en el artículo 136 del Reglamento. 

Conf me a lo previsto en 	tículo 137 del Reglamento. 

019-

zo 

ias 

ont 

al ít 

ato seg 
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También obra en el expediente, el Oficio N° 032-2017/6a BRIG SVA/G-4/NEG 

CONTRAT, diligenciado notarialmente el 14 de marzo de 2017, a través del cual la 

Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, por 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Cabe mencionar que ambas comunicaciones fueron remitidas a la dirección 

consignada por el Contratista en la Cláusula Décimo Novena del Contrato, que 

corresponde al "Domicilio para efectos de la ejecución contractual"2. 

11. 	Por lo expuesto, en el presente caso se verifica que la Entidad observó el 

procedimiento previsto en el artículo 136 del Reglamento, a fin de resolver el 

Contrato derivado del procedimiento de selección, correspondiente al Ítem N° 4. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, en concordancia con lo 

previsto en el artículo 137 del Reglamento, establecen que cualquier controversia 

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

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

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

alguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato quedó 
consentida. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 

resolución del contrato fue comunicada el 14 de marzo de 2017, el Contratista 
tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta 
el día 25 de abril de 2017. 

En ese escenario, tenemos que, a través del Oficio N° 033-2019/6@ BRIG SVA/G-

4/NEG CONTRAT del 28 de enero de 2019, la Entidad comunicó que la 

de contrato efectuada por su representada no fue sometida a a 

ón de controversias. 

ismo, es de mencionar que el Contratista no se apersonó al proced• 

pr sentó sus descargos pese a haber sido debidamente notificado 
smo. 

2 	Véase el reverso del folio 69 del diente administrativo. 
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En consecuencia, se determina que el Contratista incurrió en responsabilidad 
administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción. 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentran vigentes nuevas 

modificaciones a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 
configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

El literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha previsto que frente a la 
comisión de la infracción materia de análisis, corresponde imponer una sanción 

de inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de 

treinta y seis (36) meses, en el ejercicio del derecho a participar en procedimientos 

de selección y de contratar con el Estado. 

Ahora bien, cabe mencionar que del Registro Nacional de Proveedores, se observa 

que, a la fecha, el Contratista registra los siguientes antecedentes: 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

17/05/2018 17/01/2019 8 MESES 872-2018-TCE-S2 09/05/2018 TEMPORAL 

06/05/2019 06/05/2020 
12 

MESES 
786-2019-TCE-S1 25/04/2019 TEMPORAL 

14/05/2019 14/06/2020 
13 

MESES 
1043-2019-TCE- 

Si 
06/05/2019 TEMPORAL 

22/05/2019 22/01/2020 8 MESES 
1147-2019-TCE- 

S3 
14/05/2019 TEMPORAL 

En tal sentido, resulta pertinente indicar que el literal c) del numeral 50.2 del 
artículo 50 de la Ley, establece que la inhabilitación definitiva se aplica al 

proveedor que: i) en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impu sto más 
de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto umen nna de 
treinta y seis (36) meses; o que, ii) reincida en la infracci 'n prevista en la 
pres ntación de documentos falsos o adulterados a las Ent ades, al Tribunal o 
ajANØ, en cuyo caso la inhabilitación definitiva se aplica directamente. En 	o 

e último supuesto, el artículo 227 del Reglamento es 

acción se 	a haber producido cuando el prov 	or h 

pr viamente sfbnado con inhabilitación temporal. 
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Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las sanciones 

no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a 

reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de 

su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

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

de fijar la sanción a ser impuesta el Contratista. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 

e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, y que actualmente se 

encuentra tipificada en el literal f) del mismo artículo modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1341, tuvo lugar el 14 de marzo de 2017, fecha en la que se 

comunicó al Contratista la resolución del Contrato por parte de la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Jorge Herrera Guerra y Paola 

Saavedra Alburqueque, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y atendiendo a 

lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en 

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

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341 y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa MAT — GC SOLUCIONES S.A.C., con R.U.C. N°20601484600, 

con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en cualquier 

procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, p55-13—currts-i-árle la 

infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225, y que actualmente se encuentra tipificada en el literal f) del misr0 

artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, al haber ocasionado •ue 

Enti e 	resuelva el Contrato N' 005-2017/6a BRIG SVA-7LEr-4-/-N-E . 	deriva 
d , 	,Kasta Inversa Electrónica Nº 001-2016 EP/U0 0808— Primer. onvocatori 

Íte 	: "Menestras y limón á y ; sanción que entrará en vigenci 
II: 

la partir del s 
abil siguiente de notifi la presente resolución. 
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do administrativamente 
el módulo informático 

resolución haya qued 
re la sanción e 

2. 	Disponer que, una vez que la present 
firme, la Secretaría del Tribun 

correspondiente. 

ENTE 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Herrera Guerra. 

AMIE I Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

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