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SionIlla: 
	

(...), el incumplimiento del procedimiento de resolución del Contrato 
determino que no se configure la responsabilidad administrativo parla 
presunta comisión de lo infracción administrativa tipificada en el literal 
f) del numeral 50.1 del articulo 50 de/a LCE (DL 1341)". 

Lima, 	u 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1414/2018.TCE, en el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa 5P DIGITAL SRL por su 
presunta responsabilidad administrativa al ocasionar que la Entidad resuelva el 

contrato; 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 febrero 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-2017-1, en adelante el procedimiento de 
Implementación, aplicable para los siguientes catálogos: 

Impresoras 

onsumibles 

Repuestos y accesorios de oficina 

El 15 de febrero de 2017, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de 
Contra ciones del Estado — SEACE y en su portal web 

(ww .perucompras.gob.pe), los documentos asociados a la convocatoria, 
mprendidos por: 

Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Mediante Decreto Legislativo re 1018, 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 
derecho público, con autonomía t nica, funcional, administrativa, economice y financiera; y tiene como 
funciones, entre otras, prornovejnduclrlos procesos de selección para la generación de Convenios Marco 
para la adquisición de bienes 	clos, asf como suscribir los acuerdos correspondientes. 
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Acuerdos Marco, en adelante, el Procedimiento. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación2  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, en adelante la Directiva y en la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE 30225), y su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el RLCE 
(19.5 350). 

Del 16 de febrero de 2017 al 15 de marzo de 2017, se llevó a cabo el registro y 

presentación de ofertas y el 16 de marzo de 2017 se llevó a cabo la admisión y 
evaluación de las mismas. 

Finalmente, el 17 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación 

de ofertas presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma 
del SEACE yen el portal web de Perú Compras. 

El 30 de marzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de 
Acuerdos Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación 
efectuada en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro 
y pr entación de ofertas. 

precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos implementados como 

oducto del ocedimiento de implementación, fue desde el 10 de abril de 2017 
al ladeas de 2018. 

El 7 de setiembre de 2017, la SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP, en 

adelante la Entidad, emitió la Orden de Compra Digitalizada N° 55258-20173  
(Orden de Compra N' 00000258-20174), para la adquisición de cuatro (4) toners 
HP Laser Jet CE410A Black, en adelante la Orden de Compra, emitida vía Acuerdo 

Marco IM-CE-2017-1, a favor de la empresa SP DIGITAL SRL, en adelante el 

2 	Conforme quedó establecido en el numeral 1.4— "Base legal aplicable" del Capítulo'' —"Generalidades" del 
documento denominado Procedimiento e corporación de Proveedores. 

3 	Documento obrante a folio 5 del exped n administrativo. 
4 	Obrante en el folio E del expediente 	strativo. 
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Contratista, por un importe de 5/100994 (mil nueve con 94/100 soles), teniendo 
un plazo de entrega de un (1) día calendario. 

La Orden de Compra Digitalizada N' 55258-2017 generada a través del Aplicativo 

de catálogos electrónico de Acuerdo Marco, adquirió el estado de ACEPTADA 
C/ENTREGA PENDIENTE el 11 de setiembre de 2017, con lo que se formalizó la 
relación contractual. 

Mediante el formulario de "Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero"5  
e Informe N° 060-2018-LEGAL5  del 23 de marzo de 2018, presentados el 23 de abril 
de 2018, 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 que la Entidad resuelva la 
Orden de Compra, 

Al respecto, de la documentación remitida por la Entidad, se verifica que el 11 de 

setiembre de 2017 el Contratista aceptó la Orden de Compra. Posteriormente, 
ante el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la referida orden, se le 
remitió la Carta Notarial 	274-2017-DL, diligenciada notarialmente el 19 de 
octubre de 2017, a través de la cual se le requirió al Contratista que cumpla con 

realizar la entrega de los productos, otorgándole para ello el plazo máximo de un 
(1) día a partir de la recepción del documento [20 de octubre de 2017], bajo 
apercibimiento de resolver aquélla. Finalmente, mediante la Carta Notarial 

N° 281-2017-DL, diligenciada notarialmente el 25 de octubre de 2017, se 
comu icó al Contratista la decisión de la Entidad de resolver la Orden de compra. 

A 	ismo, a través del Informe N° 063-2018-DC del 16 de marzo de 2018, la 
tidad indicó que la resolución de la Orden de compra generó riesgos de 

desabastecimi nto, ocasionando mayores gastos de recursos humanos y 
°nom' 	a fin de proceder con nuevas contrataciones mediante Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Por decreto del 18 de enero de 2019, se dispuso iniciar el procedimiento 

5 	 fluente en los folios 1. y 2 del expediente administrativo. 
6 	Obrante en los folios 15 a 17 del expediente administrativo. 
7 	Obrante en los folios 13y 14 del expedie te administrativo. 
8 	Obrante en los folios 3y 4 del expedl t dministrativo, el cual se notificó al Contratista mediante Cédula de 

Notificación N° 07953/2019.TCE el 5 	f rero de 2019 al domicilio declarado por éste ante el Registro Nacional 
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El pre 

administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva la Orden de Compra, derivada 

del Acuerdo Marco IM-CE-2017-1—"Procedimiento para la Implementación de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aplicable para los Catálogos 

Electrónicos de Impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina; 
infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley 

N°  30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante lo LCE (DL 

1341). 

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

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Adicionalmente, se requirió a la Entidad para que, dentro del plazo de cinco (5) 

días hábiles cumpla con informar si la resolución contractual habría sido sometida 
a proceso arbitral u otro medio de solución de controversias, indicando su 

situación actual. 

Mediante el Oficio N° 04467-2019-5E359  presentado el 5 de febrero de 2019 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad informó que no ha recibido 
comunicación alguna para llevar a cabo el proceso de conciliación y arbitraje, 

habiendo transcurrido más de treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la 

resolución al Contratista. 

A través del decreto del 5 de marzo de 201910, se hizo efectivo el apercibimiento, 

habiéndose verificado que el Contratista no presentó descargos; asimismo, se 
remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 

recibido por ésta el 7 de marzo de 2019. 

NDAMENTACIÓN: 

e procedimiento sancionador ha sido remitido a la Tercera Sala del 

I a fin de determinar si el Contratista ha incurrido en responsabilidad al 
haber ocasionado la resolución de la Orden de Compra, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; hecho 

de Proveedores (RNP), sito en: Avenida Nicolás de Plérola 1131 505 Urbanización Lima Cercado /Lima-Lima-
Lima. 

9 	Obrante en el folio 40 del expediente a 	ativo. 
Obrante en el folio 42 del expediente ai  nistrativo.  
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que se habría producido el 25 de octubre de 2017, fecha en que estaba vigente la 

LCE (DL 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, 
modificado mediante Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el RLCE 
modificado (35 056), normas aplicables al momento de suscitado el hecho objeto 

de imputación. 

Cabe precisar que para el análisis del procedimiento de resolución del contrato  

solución de controversias resultan de aplicación las normas que se encontraban 
vigentes a la fecha del perfeccionamiento del Contratoll (11 de setiembre de 

2017, fecha en que se formalizó la Orden de Compra), esto es, la LCE (DL 1341) y 
su RLCE modificado (DS 056), 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, la infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341), prevé como causal de infracción administrativa 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos Acuerdos Marco, siempre 

que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral. 

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: 1) 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 el procedimiento 

es ablecido en la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad; y ii) debe 
rificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 
arbitral, es decir ya sea por no haberse instado a la conciliación o arbitraje, 

aberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a cabo 
dichos m anismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión 
de la 	idad de resolver el contrato. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito debe tenerse presente que 

el artículo 36 de la LCE (DL 1341) dispone que cualquiera de las partes puede 
resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera 

11 
	

Téngase presente, al respecto, que 	ntratación materia de análisls se desarrollo bajo el método de 
contratación del Catálogo ElectrónIc d Acuerdo Marco, 
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definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones 
conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 

A su vez, el artículo 135 del RLCE modificado (DS 056) señala que la Entidad puede 
resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la LCE (DL 1341), en los 
casos que el contratista: (i) incumpla Injustificadamente obligaciones 

contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido 
para ello, (1) 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 (iH) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, 

pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

10. Seguidamente, el procedimiento de resolución contractual se encuentra previsto 

en el artículo 136 del RICE modificado (D5 056), que establece que en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte 
perjudicada con tal hecho debe requerir 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, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 

seo urgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establece que si 

ve jo dicho plazo el Incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede 
er el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante 

a notarial. 

De igual 	ido, dicho artículo establece que no será necesario efectuar un 
requer ento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 

onto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la 
situación de incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, en estos 

casos, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de 

resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 
este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es necesario que l Çttidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento pfejrito. De esta manera, aún en los casos en los que 
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se hayan generado incumplimientos contractuales, 51 la Entidad no ha resuelto el 
contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad. 

Por su parte, en cuanto al segundo requisito cabe precisar que además de lo 
exigido en el artículo 36 de la LCE (DL 1341), constituye un elemento necesario 
para la configuración de la infracción, verificar que la decisión de resolver el 
contrato haya quedado consentida, por no haberse Iniciado oportunamente los 
procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su 

Reglamento. 

De modo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por 

parte de la Entidad ha 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, conforme lo prevé el 

artículo 137 del RLCE modificado (DS 056), siendo dicho plazo de caducidad. 

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. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 
la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 
análi is, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, 

co 

	

	tente en que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en 

onciliatoria o arbitral. 

Configurar' n de la infracción 

s de/procedimiento formal de resolución contractual 

Sobre el particular, debe indicarse que, en el presente caso, la causal de resolución 

del Contrato invocada por la En 'ti d, es la correspondiente al incumplimiento de 

la totalidad de las obligacione 	ntractuales del contratista, pese a habérsele 

requerido para ello. 
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En ese sentido, para efectos de determinar si le asiste responsabilidad 

administrativa al Contratista, debe determinarse previamente, si la Entidad 
cumplió o no con el procedimiento formal para la resolución del contrato, 
conforme a lo establecido en el artículo 136 del RLCE modificado (D5 056), esto 

es, si el requerimiento y el acto resolutivo fueron diligenciados debidamente al 
Contratista, vía conducto notarial. 

Así, conviene precisar que, en el presente caso, el 11 de setiembre de 2017, el 

Contratista aceptó la Orden de Compra (Orden de Compra Digitalizada N°55258-
2017), emitida por la Entidad el 7 de setiembre de 2017, con un plazo de ejecución 
de un (1) día calendario. 

Ahora bien, fluye de los antecedentes administrativos que la Carta Notarial N' 274- 
2017-DL12  del 18 de octubre de 2017 (Carta Notarial N°38053), mediante la cual 
se requirió al Contratista para que cumpla con las obligaciones contractuales 

contenidas en la Orden de Compra, la misma que fue diligenciada notarialmente 
el 19 del mismo mes y año, conforme con lo señalado en la certificación realizada 

por el Notario Gino Benvenuto Murguía, en la cual indicó lo siguiente: 

"CARTA N°  0038053-17 

CERTIFICO: 
QUE, REALIZADA LA DILIGENCIA NOTARIAL EL DÍA 19/10/2017 SIENDO LAS 11:00 
HORAS, EL EJEMPLAR ORIGINAL DE LA PRESENTE CARTA NO PUDO SER 

REGADA EN LA DIRECCION INDICADA, POR CUANTO LA PERSONA QUE 
ENDIO MANIFESTÓ QUE ES UNA CONSULTORIA CLM & ASOCIADOS CASIMIRO F. 
PEZ MURILLO Y EL DESTINATARIO YA NO ES CLIENTE DE LA CONSULTOR/A, 

RECHAZANDO LA PRESENTE CARTA, POR LO CUAL SE DEVUELVE AL REMITENTE EL 
ORIGINAL Y CARGO. 
SAN ISIDRO 9 DE OCTUBRE DEL 2017. 
Cr. 

[Sic. El resaltada es agregado.] 

Asimismo, se aprecia que mediante la Carta Notarial N° 281-2017-DL13  del 24 de 
octubre de 2017 (Carta Notarial N°38085), la Entidad le comunicó al Contratista 
su decisión de resolver la Orden de Compra por incumplir con la totalidad del 

requerimiento, a pesar de haberse otorgado un plazo para subsanar dicho 

12 	Obrante a folio 7 del expediente adttrativo. 
13 	Obrante a folios del expediente 	ativo. 
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incumplimiento, la misma que fue diligenciada notarialmente el 25 del mismo mes 

y año, por el Notario Gino Benvenuto Murguía, en la cual indicó lo siguiente: 

"CARTA N°  003808547 

CERTIFICO: 

QUE, REALIZADA LA DILIGENCIA NOTARIAL EL DM 25/10/2017 SIENDO LAS 12:00 
HORAS, EL EJEMPLAR ORIGINAL DE LA PRESENTE CARTA NO PUDO SER 
ENTREGADA EN LA DIRECCION INDICADA POR CUANTO LA PERSONA QUE 
ATENDIO MANIFESTO QUE NO CONOCE AL DESTINATARIO, POR LO CUAL SE 
DEVUELVE AL REMITENTE EL ORIGINAL Y CARGO. 
SAN ISIDRO, 25 DE OCTUBRE DEL 2017. 

[sic. El resaltado es agregada.] 

Según se aprecia, el Notario Público de lima Gino Benvenuto Murguía se 

constituyó en el domicilio consignado en el apartado "Datos de Proveedor" de la 
Orden de Compra materia de análisis, sito en: Av. Nicolás de Piérola Nro. 1131 Int.  

202 Urb. Lima —Cercado de Lima a fin de hacer entrega al Contratista de las cartas 
notariales señaladas precedentemente, dejando constancia de las circunstancias 
de los diligenciamientos realizados. 

17. 	En relación a ello, es relevante señalar que, conforme a lo previsto en el articulo 
136 del RLCE modificado (DS 056), la decisión de resolver el contrato debía 

comunicarse a la otra parte mediante conducto notarial, quedando éste resuelto 
de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. 

EnJ ea con lo expresado, es preciso mencionar que el artículo 100 del Decreto 
slativo N" 1049, Decreto Legislativo del Notariado, dispone que: "el notario 

ertificará la entrega de cartas e Instrumentos que los interesados le soliciten, a 
la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando 
constancia-de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el 
di, h o que devolverá a los interesados', 

Así pues, conforme a lo establecido en la citada norma, los notarios certifican la 
entrega de las cartas que le soliciten los interesados, dejando constancia de dicha 

actuación, o, en su defecto, deberá precisar las circunstancias de su 
diligenciamiento en el duplicad9 que devolverá a los interesados; es decir, el 

original es entregado al destiiØrio ose deja constancia de las circunstancias en 
que, de ser el caso, se entiejf44 notificado el mismo (como por ejemplo, cuando 
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el notario deja bajo puerta la carta, o la entrega a una tercera persona que se 
encuentra en el domicilio). 

En ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa, si bien la Entidad, pretendió 
comunicar su decisión de resolver el Contrato al domicilio declarado por el 
Contratista y vía conducto notarial, la certificación notarial que obra en el 
expediente es de la devolución del original de dicha carta, lo que significa que el 

Notario ha dejado constancia que la resolución contractual no fue comunicada al 
Contratista, lo que acredita que no se produjo la comunicación, exigida por el 

artículo 136 del RICE (D5 350). 

18. Al respecto, es importante señalar que, para que la infracción imputada se 
configure, es una condición necesaria, que el procedimiento de resolución de 

contrato efectuado por la Entidad se realice conforme al procedimiento descrito 
en líneas precedentes. Tal es así que, aún 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 institución exclusiva responsabilidad. 

Dicho criterio ha sido ampliamente desarrollado mediante el Acuerdo N° 006-

2012, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, Acuerdo 
de Sala Plena del Tribunal en el cual se dispone que, en los casos de resolución de 
contratos, las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de 

reso ución contractual previsto en la normativa de contratación pública, 

pr 	ando que la inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la 

E 	ad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de la 

ponsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables. 

Consecuentemente, en el presente caso, esta Sala aprecia que si bien la Entidad 

pret 	ó tramitar su decisión de resolver la Orden de Compra mediante conducto 
notarial y a la dirección del Contratista, ésta fue devuelta a la Entidad, no 

produciéndose la comunicación correspondiente al Contratista. Es decir, la 
resolución del Contrato efectuada por la Entidad no se realizó de acuerdo con el 

procedimiento legal previsto para dicho efecto. 

Cabe indicar que, el procedimiento referido se sustenta en el requerimiento del 
cumplimiento de sus obligaciones contraídas y la comunicación de la decisión de 

resolver el contrato, que 9bían ser efectuadas por conducto notarial, lo que no 
ocurre cuando el notar 	vuelve el original y el cargo de las cartas notariales a 

1 
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la Entidad, pues ello denota que no se produjo tal comunicación, lo que afecta la 
validez del acto resolutorio. 

Adicionalmente a lo expuesto, en cuanto a la formalidad de la resolución del 
Contrato, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en la Casación 
N°1725-2016 del 17 de marzo de 2017, se pronunció señalando lo siguiente: 

"OCTAVO.- Dicho carta fue enviada ala residencia sito en la Calle Escarpada Número 
133, Urbanización "La Alameda de la Planicie", domicilio fijado pare/emplazado en 
el Contrato de Compra y Venta antes señalado. Se advierte del mismo modo, en el 
reverso de lo corta la certificación notarial que reza: "Que el original de la presente 
carta fue diligenciado a la dirección indicada presente una persona que no se 
identificó, manifestó que el destinatario ya no domicilio ene/inmueble en cuya virtud 
no se entregó el documento. Se deja constancia que la diligencia se realizó alas diez 
horas (10:00). Doy fe. Lima once de octubre de dos mil trece" 
NOVENO.- En tal sentido, para verificar el cumplimiento de la formalidad de la 
resolución en la forma prevista en la cláusula octavo del Contrato de Compra Venta 
de acuerdo a las exigencias del articulo 1430 del Código Civil, es necesario que se 
tenga que cumplirla condición previamente establecida, y de esa manera se entienda 
que el contrato seña resuelto, es decir, la resolución tendrá efectos cuando (aparte 
interesada comunique a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. 
DÉCIMO.- En el caso de autos, de la comunicación notarial de fecha dos de octubre 
de dos mil trece, remitida por don Renzo Escobar TI/lita don Nolverto Albino Solano 
Todo°, en el que comunica su decisión irrevocable de resolver el Contrato de Compra 
Venta, no se puede tener certeza absoluta de que haya surtido sus efectos, ello si 
tenemos en cuenta que conforme se advierte de su certificación notarial la 
comunicación no fue entregada al domicilio del emplazado y si bien es cierto, se ha 
dejado constancia de las circunstancias de su diligendamiento, conforme al 
rticulo 100 del Decreto legislativo Número 1049, hay dudas respecto de su 
omunicacIón efectiva 	Entonces, tal como se puede advertir de la certificación 
otarial, dicha carta no fue entregada por el personal de lo Notaria, ni fue 

recepcionada en el domicilio de destino, existiendo dudas respecto de la validez o 
invalidez deja pretendida resolución de contrato, por lo que resulta evidente que el 
caso de • tos, resulta complejo, pues no toca en este proceso analizar si se configuró 
o no le resolución de contrato, en lo medida que existe incertidumbre respecto de su 

nrcación." 

[Sic. El resaltado y subrayado es agregado.] 

20. 	Por tanto, esta Sala considera que, en el presente caso, el incumplimiento del 
procedimiento de resolución del Contrato determina que no se configure la 

responsabilidad adminlstratiyhor  la presunta comisión de la infracción 
administrativa tipificada en 	ral f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ICE 
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(DL 1341). 

Por tal motivo, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en 

contra del Contratista, situación que amerita disponer el archivamiento del 

expediente. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, se considera pertinente ponerse en 
conocimiento del Titular de la Entidad los hechos descritos, toda vez que no se ha 
dado trámite a la resolución contractual conforme al procedimiento establecido 

para ello, con el fin que en el ejercicio de sus facultades, determinen las acciones 

que consideren pertinentes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-05CE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero 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 N° 76-2016-EF; 

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

mayoría; 

LASA 	ESUELVE: 

eclarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la 

empresa 	DIGITAL SRL con RUC N° 20600520475, por su supuesta 

respons ilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 

ido en la Orden de Compra N° 00000258-2017 que incorporó la Orden de 
ompra Electrónica N° 55258-2017, en el marco de la operatividad de los 

"Catálogos Electrónicos de Impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de 

oficina", implementado en virtud del Procedimiento de implementación de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1; infracción tipificada en 

el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N°1341, actualmente tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo SO de dicha lÇfmodificada  con Decreto Legislativo N° 1444, por los 

fundamentos expuestos 
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Hacer de conocimiento la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a 
lo señalado en el considerando 22 de la fundamentación. 

Disponer el archivamlento del presente expediente de forma definitiva. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

AL 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando ble 687-2012/TCE, del 3.1012." 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL GLADYS CECILIA GIL CANDIA 

La vocal que suscribe el presente voto, discrepa, respetuosamente, de los 
planteamientos formulados por la mayoría del Colegiado, respecto de lo señalado a 
partir de los considerandos 17 de la Fundamentación, así como de la parte resolutiva, 

por lo que estima necesario dejar constancia de ello, en los siguientes términos: 

En relación a ello, en primer orden, es preciso señalar que, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 24 del Decreto Legislativo N' 1049— Decreto Legislativo 
del Notariado, los instrumentos públicos notariales producen fe respecto a la 

realización de un acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario 

presencie. 

Tales instrumentos públicos pueden ser protocolares o extraprotocolares. Según 

el artículo 26 de la misma norma, son instrumentos públicos extraprotocola res las 
actas y demás certificaciones notariales que se refieren a actos, hechos o 

circunstancias que presencie o le conste al notario por razón de su función. Por 

otra parte, el artículo 95 establece la "entrega de cartas notariales" como una de 

las clases de las certificaciones notariales. 

Ahora bien, según lo dispuesto el artículo 100 del Decreto Legislativo del 

Notariado, el notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los 
interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su 
jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su 

diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. 

Como puede verificarse, según la normativa del Notariado la entrega de cartas 
notariales es un acto público extraprotocolar que realizan los notarios, el cual 

puede consistir en la entrega efectiva del documento a su destinatario o en la 
descripción de las circunstancias de su diligenciamiento. 

En línea con lo esbozado, corresponde abordar la definición otorgada por el 
Diccionario de la Real Academia Española a la palabra "Diligenciam lento". 

Así, se tiene que diligenciamiento es la "acción y efecto de diligenciar 

con ello, el mismo Diccionario establece que dili enci r significa "p 

necesarios para el logro de una solicitud". 

Según se aprecia, el diligenciamiento implica la realización de las gestion 	para 
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alcanzar y/o lograr un determinado objetivo. 

En virtud de lo descrito, puede colegirse que la "diligencio" que lleva a cabo un 

notario en ejercicio de sus funciones es, en puridad, un 'medio' que no implica 
necesariamente un 'resultado'. 

Cabe añadir que, de la lectura del acotado articulo 100 del Decreto Legislativo del 
Notariado, se evidencia que no existe dispositivo legal que obligue al notario a 
materializar el diligenciamiento con un hecho en particular (por ejemplo: dejar 
bajo puerta, Insistir en fecha posterior, notificar mediante cedulón, entre otros), 
salvo encargo expreso que, en materia de contratación pública, no existe. 

19. En ese contexto, es pertinente señalar que el principal responsable de que el 
domicilio consignado en un contrato permita la notificación efectiva de las 

actuaciones derivadas de la ejecución de una relación contractual es la parte que 

lo declara como suyo. En otras palabras, aquél que fija contractualmente un 
domicilio, está declarando ante su contraparte que este es válido para 

notificaciones y que se responsabiliza por ello, adoptando las previsiones que 
ameriten. 

Consecuentemente, si el propio contratista que consigna un domicilio, no adopta 
los medios para asegurarse que en el mismo serán recibidas las comunicaciones, 
como mínimo, hasta que comunique formalmente algún cambio al respecto, ello 

no puede implicar que su contraparte (quien no tuvo ninguna responsabilidad en 
la fijación de ese domicilio) asuma cargas que no le corresponden, como el tratar 

de forzar que le reciban una comunicación en el domicilio consignado, aún contra 
la voluntad de quienes se encuentran en el mismo. 

Al respecto, debe señalarse que en el apartado' 

de Compra, se consignó el siguiente domicilio f 
atos d 

Contratis 

DATOS DE PROVEEDOR  
Razón Social 	SP DIGITAL S.R.L. 
RUC 	 ; 20600520475 
Domicilio Fiscal 	: AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. /131 NT. 202 URB. LIMA 

CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA 
Representante 	HUANGA VDA DE MONTALVO GLORIA 
Legal 
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Ernall 
	 : jmontalvo@spdigitalperu.com  

Teléfono 	: 910478055 

[Sic. El subrayado y el resaltado son propios del texto] 

Por tanto, debe resaltarse que, en el caso de autos, la Entidad y el Notario Público 
no son responsables porque la persona que se encontraba en el domicilio fijado 

por el propio Contratista haya manifestado no conocer a éste, en la medida que el 
Contratista es quien debe responder por no haberse asegurado de que en dicho 

domicilio consignado por este en el Acuerdo Marco IM-CE-2017-1 — 

"Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco", se reciban todas las comunicaciones que la institución decida remitirle, 

pues para ello lo consignó como tal. 

20. Por lo tanto, se advierte que la Entidad sí cumplió con el procedimiento formal 
para la resolución del contrato, conforme con lo establecido en el artículo 136 del 
RLCE modificado (DS 056), toda vez que sí utilizó la vía notarial para requerir al 
Contratista el cumplimiento de sus obligaciones y comunicarle su decisión de 

resolver el contrato, existiendo constancia en las Cartas Notariales que remitió, 
del diligenciamiento que realizó el Notario Público encargado de la realización de 

dicho acto al domicilio del Contratista, por lo que resta determinar si la 
controversia suscitada a partir de la resolución contractual quedó consentida o 

firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

21. 	Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 
contractual efectuada por la Entidad, se analizará bajo la normativa vigente al 
momento del perfeccionamiento de la relación contractual entre ésta última y el 

Contratista, esto es, la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (OS 056). Así, se tiene 
que, el numeral 45.2 del artículo 45 de la LCE (DL 1341), en concordancia con 

previsto en el artículo 137 del RLCE modificado (DS 056), 	ablecen 

controversia relacionada con la resolución del contrato 

parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de lo treint. 30) d 	es 

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo 	•ue se haya i iciado 

ninguno de estos procedimientos, se entendía que la resolución del .ntrato 

quedó consentida. 
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22. 	Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 
resolución de la Orden de Compra fue comunicada el 25 de octubre de 2017, el 

Contratista tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o 
conciliación, hasta el día 11 de diciembre de 201814. 

En ese escenario, se tiene que la Entidad comunicó a través del Oficio N° 04467-
2019-585, que no ha recibido comunicación alguna para llevar a cabo el proceso 

de conciliación y arbitraje, habiendo transcurrido más de treinta (30) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución al Contratista. 

De igual forma, el Contratista no ha informado que haya sometido a alguno de los 
medios de solución de controversias antes referidos, la decisión de resolver el 

Contrato adoptada por la Entidad y mucho menos se apersonó y presentó sus 
descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

En consecuencia, queda acreditado, en esta instancia, que el Contratista no ha 
hecho uso de los mecanismos de solución de controversias, en razón de lo 

informado por la Entidad y lo expuesto en los párrafos anteriores y, además, 

porque a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo previsto en la LCE (DL 1341) y 
el RLCE modificado (D5 056), para haber iniciado alguno de dichos procedimientos, 

lo que permite concluir que la resolución del Contrato, perfeccionado con la 
Orden de Compra, ha quedado consentida, constituyendo lo anterior una 

decisión firme de la Entidad. 

En ese sentido, dada la concurrencia de todos los elementos del tipo infractor, 

este Colegiado concluye que el Contratista incurrió en responsabilidad 
administrativa, debido a la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), por lo que corresponde imponerle 

una sanción administrativa. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactivida enigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactivi 	 piad 

5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado 	a Ley N° 2 	del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Su remo N°004- 

'4 
	

Cabe precisar que el 1 de noviembre de 2017 y 8 de diciembre de 2017 fueron día criados, por día de todos 
los Santos e Inmaculada Concepción, respectivamente y, el 16 de noviembre d 2017 fue declarado ella no 
laborable a nivel nacional, por Decreto Supremo N° 110-2017-PCM. 
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2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 
sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 
entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 
se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien, el procedimiento se 
inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), el 30 de enero de 2019 entró en 
vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), 
actualmente recogidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en la cual el 

tipo infractor materia de análisis se mantuvo previsto en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo Soy se detalló con más precisión los alcances del mismo, para los 
casos referidos a Acuerdos Marco, conforme ala siguiente: 

"fi Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato incluido Acuerdos Marco siempre 
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vio conciliatoria o 
arbitral." 

[El subrayado es agregado.] 

Conforme se advierte los términos en los cuales ha sido previsto el tipo infractor 

materia de análisis en la LCE (DL 1341), no afecta al análisis correspondiente a la 

configuración de la infracción efectuada en los acápites precedentes, toda vez que 

los elementos constitutivos de la infracción se han mantenido. 

Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 

modificada (DL 1341 y 1444), ha mantenido la sanción 

en la LCE (DL 1341), por la comisión de la infracción m 

una inhabilitación temporal no menor a tres (3) ni ma 
meses. 

• 

50 previsto 
	

la L 

ue se enco tr. prev 

eria de a ,  álisis, sto 

ar a t inta y seis 
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En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, en 

el presente caso, no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, 
toda vez que la LCE (DL 1341), no contiene disposiciones sancionadoras que 

resulten más favorables al Contratista. 

Graduación de la sanción imponible 

El literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la ICE (DL 1341), ha previsto que 
frente a la comisión de 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. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 
criterios previstos en el artículo 226 del RLCE modificado (D5 056), tal como se 
expone a continuación: 

Naturaleza de la infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que 
desde el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual 

frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, 
pues lo contrario afectaría el cumplimiento debido y oportuno de los fines 
públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los 

elementos obrantes en el expediente, se observa que el Contratista no 

cumplió con sus obligaciones contractuales, lo que trajo como consecuencia 
la resolución del Contrato; no obstante, ello no acredita fehacientemente 
intencionalidad en su accionar. 

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

conformidad con lo informado por la propia Entidad, se observa que el 
incumplimiento de las obligaciones • ntractuales del Contra 

generó la resolución del Contrato, ajo como •ns cuencia 
riesgo de desabastecimiento, ocas' nando ayore gas 

humanos y económicos, tal como lo 
	

ado a través 
2018-DL del 16 de marzo de 2018. 

El reconocimiento de la Infracción cometida antes 	que sea detectada: 
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

que 
en 

tir505 

me N° 063- 
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expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se 
advierte que el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó ni presentó sus descargos 

al presente procedimiento administrativo sancionador. 

Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 
certificado: no se encuentra acreditado que el Contratista haya 

implementado un modelo de prevención debidamente certificado, después 
de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

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 ala 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 al Contratista. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal fi del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), tuvo lugar el 25 de 

2017, fecha en la que la Entidad comunicó al Contratis la resolució d 

formalizado con la Orden de Compra N°00000258-7 que 
de Compra Digitalizada N° 55258-2017. 

CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto, la Vocal es de opinión que corresponde: 

1. SANCIONAR a la empresa SP DIGITAL SRL con RUC N° 20600520475, con 

inhabilitación temporal por el periodo de cinco (5) meses en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
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mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 

por su responsabilidad al haber ocasionado que la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP resuelva el Contrato contenido en la Orden de Compra 

N°00000258-2017 que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N°55258-2017, 

en el marco de la operatividad de los "Catálogos Electrónicos de Impresoras, 

consumibles, repuestos y accesorios de oficina", implementado en virtud del 

Procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco IM-CE-2017-1; infracción administrativa 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, actualmente tipificada en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de dicha ley, modificada con Decreto Legislativo 
N° 1444, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución. 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a 

través del Sistema Informático del Tribunal. 

Gil Canela. 

'Firmado en das (2)Juegos originales, en virtud del Memorando MI 587-2012/TCE1  del 3.10.12." 
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