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Sumilla: "(...) En el procedimiento sancionador no
corresponde evaluar la decisión de la
Entidad de resolver el contrato,
constituyendo un elemento necesario para
imponer la sanción, verificar que esa
decisión ha quedado consentida, por no
haberse iniciado los procedimientos de
solución de controversias conforme a lo
previsto en la Ley y su Reglamento. 11

Lima, 1 O JUN. 2019

VISTO en sesión del 10 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado el Expediente W 2987/2018.TCE, sobre procedimiento
administrativo sancionador generado contra el señor EDWIN ESTANISLAOFRISANCHO

ONTOYA, por su presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del vínculo
c ntractual derivado de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-2; y
a endiendo a lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

1. A través de la Resolución Jefatural W 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el
18 de marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ
COMPRAS1

.

Al respecto, tenemos que el artículo 83 del Reglamento de la Ley W 30225,
a r bado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, en adelante el Reglamento,

sta leda que la implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos
E e rónicos de Acuerdo Marco están a cargo de la Central de Compras Públicas -

er 'Compras, para lo cual, mediante directivas, emite lineamientos
co plementarios.

El 1 de marzo de 2017, la Central de Compras Públicas - Perú, en adelante Perú
Compras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos

1 ediante Decreto Legislativo W 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras
úblicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho

público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre
otras, promover y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de
bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes.
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Electrónicos de Acuerdos MarGo IM-CE-2017-2, en adelante el procedimiento de
implementación, aplicable pafa los catálogos de "Útiles de escritorio, papeles,
cartones y materiales e insumas de aseo y tocador".

Asi, en esa misma fecha, per~ Compras publicó en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estadp - SEACE y en su portal web
(www.perucompras.gob.pe). los documentos asociados a la convocatoria,
comprendidos por: I

• Procedimiento para la im~lementación de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdos Marco, en adelan~e el Procedimiento.

• Reglas'-\d~1 '~étodo especial de contratación a través de los Catálogos
Electrónicos de Acuerdos M~rco, en adelante las Reglas.

D be tenerse presente que, el procedimiento de implementación2 se sujetó a lo
es ablecido en la Directiva W 27-2016-0SCEjCD, "Disposiciones aplicables a los
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución
W 499-2016-0SCEjPRE, del 29 ae diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 30 de diciembrb de 2016, en adelante la Directiva y en la Ley
W 30225, Ley de Contratacidnes del Estado, y su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo W 350-2015]EF.

Del 2 de marzo de 2017 al 29 el mismo mes y año, se llevó a cabo el registro y
presentación de ofertas y el 30 del mismo mes y año, se llevó a cabo la admisión y
evaluación de las mismas.

n Imente, el 31 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación
de fertas presentadas en el p'locedimiento de implementación, en la plataforma
de SEACEy en el portal web de Perú Compras.

I 17 de abril de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de
Acuerdos Marco con los provFedores adjudicados, en virtud de la aceptación
efectuada en la declaración jurada suscrita por aquellos en la fase de registro y
presentación de ofertas.

~ (o,'o,m, ,",d6 ""bl,o;do " " ""moc.1 .4 - "B", ",., .pll"bl," d,1 (.p",'o 11- "G",,,IId.d,," d,1
documento denominado Procedimiento de Inc rporación de Proveedores.

Página 2 de 16

http://www.perucompras.gob.pe.


Ministerio
de Economía y Finanzasl

'Tríbunaf dé Contratacíones defXstado

1{eso{ucíón:NO 1542-2019-TCE-S2

Cabe precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos implementados como
producto del procedimiento, fue desde el18 de abril de 2017 hasta el 18 de abril
de 2018.

3. El 11 de agosto de 2017, el Programa de Educación Básica para Todos UE 26 -
Ministerio de Educación, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Compra - Guía
de Internamiento W 0000782 correspondiente a la Orden de Compra Electrónica
W 44089-2017 generada a través del Aplicativo de Catálogos, a favor del señor
EDWIN ESTANISlAO FRISANCHO MONTOYA, como uno de los proveedores
adjudicados y suscriptores del Acuerdo Marco de útiles de escritorio, papeles,
cartones, materiales e insumos de aseo y tocador, por el monto de S/ 396.19
(trescientos noventa y seis con 19/100 soles), para la adquisición de cintas
adhesivas y papel bond color verde, en adelante la Orden de Compra.

Orden de Compra, adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el
1 de agosto de 2017, fecha en la cual se formalizó la relación contractual, en
adelante el Contrato, entre la Entidad y el señor EDWIN ESTANISlAO FRISANCHO
MONTOYA, en adelante el Contratista.

Dicha contratación se realizó durante la vigencia de la ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante ley W 30225, modificada por el Decreto legislativo
W 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante
el Reglamento.

4~e iante Oficio W 1345-2018-MINEDU/SG-OGA presentado el 3 de agosto de
201 , ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en
adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría

Jf:~rridO en causal de infracción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el
ontrato perfeccionado mediante la Orden de Compra, adjuntando, entre otros

, documentos, el Informe W 916-2018-MINEDU/SG-OGA-Ol-CEC3 del23 de julio de
2018, en el que indicó lo siguiente:

• La Entidad emitió la Orden de Compra a favor del Contratista, por el monto
ascendente a S/ 396.19 (trescientos noventa y seis con 19/100 soles), para
la adquisición de cintas adhesivas y papel bond color verde, mediante el
método especial de contratación de Acuerdo Marco.

3 Véase folios 9 al 10 del expediente administrativo.
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• LaOrden de Compra fu1eaceptada el15 de agosto de 2017, teniendo como
plazo d: entrega tres (3) días calendario, el cual venció el 18 del mismo
mes y ano. 1

• Mediante Carta Notari1 N" 181-2017-MINEDU/SG-OGA notificada el 26 de
diciembre de 2017, Id Entidad comunicó al Contratista la decisión de
resolver el Contrato derfeccionado con la Orden de Compra al haber
acumulado la penalidad máxima por mora, de conformidad a lo señalado
en el artículo 135 del Rbglamento.

I '
• A través del Oficio W 4570-2018-MINEDU-PP, el Procurador Público de la

Entidad informó que fo había recibido petición arbitral ni invitación a
conciliar en relación a la resolución de la Orden de Compra.

• En conclusión, el bontratista ha incurrido en responsabilidad
administrativa conform!e a la infracción tipificada en el literal f) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley.

7. Con Decreto del 3 de junio de 2019, se incorporaron los siguientes documentos
del Expediente W 2635/2017.~CE: ."

4 Válidamente notificado el19 de febrero de 2019, a través de la Cédula de Notificación N" 12023/2019.TCE (véase
folios 27 al 28 del expediente administrativo).
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• Oficio W 396-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 10 de abril de 2018.
• Oficio W 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018.
• Informe W50-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del3 de mayo de 2018.

11. FUNDAMENTACiÓN:

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para
determinar la supuesta responsabilidad del Contratista al haber ocasionado que la
Entidad resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra, lo cual
habría acontecido el 26 de diciembre de 2017, dando lugar a la comisión de la
infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley,
normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados.

Normátiva aplicable

nforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo
sa cionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden

" de Compra.

3. Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la Ley W 30225, bajo el cual se
convocó el procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco materia de análisis en el presente caso, establece que aquél es un

'todo especial de contratación, el cual se realiza sin mediar procedimiento de
sel cción previo, no siendo aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la
Úni a Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo W 1341.

ra bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente
I Ley y su Reglamento, toda vez que la resolución del Contrato por parte de la

ntidad, se habría producido el26 de diciembre de 2017, por lo que para el análisis
de la configuración de la infracción e imposición de sanción que pudiera
corresponder al Contratista resulta aplicable dicha norma, de conformidad con el
principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del

1
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la

___LPAG.

5. Asimismo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución
de controversias, resulta importante señalar que mediante Informe W 050-2018-
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PERU COMPRAS/DAM del 3jde mayo de 2018, PERU COMPRASs señaló lo
siguiente: "(...) se advierte q e la orden de compra generada por la Entidad
Contratante a través del aplic ¡tivo que incorpora lajorden de compra digitalizada
constituye el perfeccionamienfjO de la relación contractual, generándose de esta
manera una relación jurídica Jntre ambas partes, que servirá para acreditar las
obligaciones y derechos de cadb una". Asimismo, agregó "(...) que la aplicación de
la Ley en el tiempo, se aplica b las consecuencias de las relaciones y situaciones
jurídicas existentes; por tanto, Meberá tenerse en cuenta qué norma se encontraba
vigente al momento del origkn de la relación jurídica a fin de que esta sea
aplicable".

Ca e precisar, que si bien en el documento precedente se brinda información
res ecto a una orden de compra distinta a la que es materia de análisis en el
pre ente procedimiento, el c~iterio en el que basó sus conclusiones, resulta
aplicable a los hechos materia ~el presente expediente.

- En ese sentido, en el presentl caso, teniendo en cuenta que con la Orden de
Compra - Guía de InternamiJnto W 0000782 correspondiente a la Orden de
Compra Electrónica W 44089-2017 generada a través del Aplicativo de Catálogos,
se formalizó el Contrato el 15 He agosto de 2017, resultan aplicables las normas
que estuvieron vigentes a la fJcha de su perfeccionamiento; esto es, la Ley y el
Reglamento.

Por lo tanto, tal como ha sido señalado precedentemente, para el análisis del
procedimiento de resolución. tontractual y solución de controversias también

sultan aplicables la Ley y el RJglamento, toda vez que dichos dispositivos legales
I

se encontraban vigentes a la fecha del perfeccionamiento de la relación
co tractual.

aturaleza de la infracción

En el presente caso, la infracFión que se imputa al Contratista se encuentra
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone
que:

ttR, cab, ",o,d" q", ,1 ,n''''o 83 d,l R"l,m,",o d, " L,y N" 30225,,prob,do PO' ,1 o""to S'p"mo N" 3SO-r 201S-EF, establecía que la implementación, gebtión y mante~imiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos
Marco están a cargo de la Central de Compras ~úblicas - PERU COMPRAS, para lo cual, mediante directivas, emite
lineamientos complementarios.
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"EI Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las siguientes
infracciones:
(...)
f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 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:

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.

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 extemporánea mente 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, tenemos que el artículo 36
la Ley, disponía que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por

ca o fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación
del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido
e el Reglamento, o por hecho sobreviniente a su perfeccionamiento que no sea
i putable a alguna de las partes. Asimismo, se dispuso que cuando se resuelva el
contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños
y perjuicios ocasionados.

Asimismo, los artículos 135 y 136 del Reglamento señalaban que la Entidad podía
resolver el contrato en los casos en que el contratista:

Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
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.
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iii) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese
a haber sido requerid para corregir tal situación.

iv) Cuando la situación dJ incumplimiento no puede ser revertida.

Aunado a ello, el artículo 1~ del Reglamento estableda que, en caso de
incumplimiento contractual qe una de las partes involucradas, la parte
perjudicada, debía requerir a lal otra, mediante carta notarial, para que satisfaga
sus obligaciones en un plazo nJ mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de
resolver el contrato. 1
Dependiendo del monto inv I lucrado y de la complejidad, envergadura o
ofisticación de la adquisición J contratación, la Entidad podía establecer plazos

yores, pero en ningún caso rhayor a los quince (15) días, plazo este último que
se otorgará necesariamente enjel caso de obras. Adicionalmente, establecía que
si vencido dicho plazo el in, umplimiento continuaba, la parte perjudicada..
resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta
notarial la decisión de resolver ~I contrato.

Además, establece que no serJ necesario efectuar requerimiento previo cuando
la resolución del contrato sejdeba a la acumulación del monto máximo de
penalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de
incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al
contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato.

De la lectura de las diSPosicionL glosadas y conforme a los criterios utilizados por
el Tribunal en diversas resolucibnes emitidas, para que la infracción imputada se
configure, es necesario que la kntidad, efectivamente, haya resuelto el contrato

É
flforme al procedimiento deJcrito. De esta manera, aún en los casos en los que

.

.e h~yan generado incumplimikntos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el
con~rato en observancia a laJ normas citadas y el debido procedimiento, la

~onliucta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva
re/ponsabilidad.

, 8. lor su parte, en cuanto al seg~ndo requisito, constituye un elemento necesarioV ~;ra imponer la sanción, verirycar que la decisión de resolver el contrato haya

~

quedado consentida por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos
de solución de controversias, cbnforme a lo previsto en la ley y el Reglamento.

Así resulta necesario verificar slla decisión de resolver el contrato, por parte dela
Entidad, ha quedado consenti1a por no haber iniciado el Contratista, dentro del
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plazo legal establecido para tal efecto (30 días hábilesL los mecanismos de
solución de controversias tales como conciliación, junta de resolución de disputas
o arbitraje, conforme a lo previsto en los artículos 182 y 183 del Reglamento.

En tal sentido, 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.

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala
Plena W 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente 1/(... ) en el
procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de
resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la
nción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado

lo procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y
su Reglamento (...r.
-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, que es
que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria
o arbitral.

Configuración de la infracción

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

jb ervó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su
cu plimiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este
Tri unal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida
facción.

obre el procedimiento formal de resolución contractual

Antes de iniciar el análisis sobre el procedimiento de resolución contractual,
corresponde establecer si existía vínculo contractual entre la Entidad y el
Contratista.

En ese sentido, respecto al perfeccionamiento del Contrato, al encontrarnos bajo
el método especial de acuerdo marco, resulta importante precisar que en el
Procedimiento, se señalaba lo siguiente:
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"2.9 Orden de compro digJ(IZOdO
Refiérase a la orden de compta generada por la ENTIDAD a través del sistema
de gestión administrativa quJ utiliza, por ejemplo: SIGA, BaaN, SAP, etcétera,
la cual deberá contar con: i) tertijicoción de crédito presupuestario; ii) firma
y sello respectivo de los resbonsables que autorizaron la contratación; iii)
número de registro SIAF, degún corresponda y iv) corresponder con la
información registrada en el ~PLlCATlVO para la contratación que respalda.

2.10 Orden de compra
Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del
APLICATlVO que incorpora '4 orden de compra digitalizada y que constituye
la formalización de la relacióh contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR
a partir del momento en ~ue adquiere el estado ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE, en adelante la ORDEN DE COMPRA."

A .mismo, en el numeral 9 de lal reglas del método especial, se señalaba respecto
de perfeccionamiento de la Jelación contractual que: "La orden de compra
generada por la ENTIDAD a t,Javés del APLICATIVO que incorpora la orden de

- compra digitalizada formaliza [la relación contractual entre la ENTIDAD y el
PROVEEDOR a partir del momento en que adquiere el estado ACEPTADA
e/ENTREGA PENDIENTE, constituyéndose para todo los efectos, documentos
válidos y suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las
cuales poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados físicamente."

C o puede observarse, existen dos tipos de orden de compra, una que se genera
n I SIAF de la Entidad y otra que se genera en el aplicativo del catálogo
lec¡rónico. En ese sentido, en/el caso concreto, la orden de compra digitalizada
s la Orden de Compra -Guía de Internamiento W 0000782, y la Orden de Compra
rerada en el mencionado aplicativo es la Orden de Compra ElectrónicaJ 44089-2017.

J ~Inese sentido, obra en el expediente la Orden de Compra - Guía de Internamiento
W 00007826 y la Orden de Co~pra Electrónica W 44089-20177, siendo que, en
esta última, se observa que fue! formalizada el15 de agosto de 2017; por lo tanto,
se acredita la existencia de la rJlación contractual entre la Entidad y el Contratista.

6 Véase folio 21 del expediente administrativo
7 Véase folio 22 del expediente administrativo
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En consecuencia, corresponde determinar si la Entidad observó el debido
procedimiento para la resolución del Contrato perfeccionado mediante la Orden
de Compra, en tanto que su cumplimiento constituye requisito necesario e
indispensable para la configuración de la referida infracción, en concordancia con
lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena W 006-2012.

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual

11. Sobre el particular, mediante Informe W 916-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC, la
Entidad informó que el Contratista dio lugar a la resolución del Contrato
perfeccionado mediante la Orden de Compra.

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta
otarial W 181-2017-MINEDU/SG-OGA8 del21 de diciembre de 2017, diligenciada
e~26 del mismo mes y año (conforme se aprecia de la certificación notarial que
o~ra en el documento), la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver
el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra, al haber acumulado el
, monto máximo de penalidad por mora.

13. Sobre el particular, cabe hacer especial mención a la circunstancia que motivó la
resolución del Contrato perfeccionado mediante Orden de Compra, por cuanto
nos encontramos ante el supuesto de acumulación del monto máximo de
penalidad por mora; en cuyo caso, conforme a lo establecido en el artículo 136 del
Reglamento, basta con comunicar mediante carta notarial la decisión de resolver
el ntrato, sin necesidad de diligenciar un apercibimiento previo.

14. sta do a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el
roc dimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, de
ormidad con lo señalado en el artículo 136 del Reglamento, toda vez que ha

c sado por conducto notarial la carta que contiene su decisión de resolver el
ontrato.

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de
resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva

~~ó consentida

8 Véase folios 17 al19 del expediente administrativo.
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15.

16.

Sobre el consentimiento de la r solución contractual

En este punto, es perti nente l.estaca r q ue el ti po infractor imputado señala
expresamente que para la dete~minación de la configuración de la conducta, se
debe verificar que la decisión dk resolver el contrato ha quedado consentida por
no haberse iniciado los proced+ientos de solución de controversias, conforme a
lo previsto en la Ley y su Reglamento.

Así, el artículo 45 de la ley estJblecía que las controversias que surjan entre las
partes sobre la ejecución, intJrpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o
invalidez del contrato se resuJlven mediante conciliación o arbitraje, según el
cuerdo de las partes.

A imismo, el artículo 137 del Reglamento establecía que cualquier controversia
relacionada con la resolución Idel contrato puede ser sometida por la parte
interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes de notificada la resol:ución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado
ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato
quedó consentida.

18. Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio adoptado en el Acuerdo de Sala
Plena W 006-2012 que señala, ~ntre otros, lo siguiente:

• las entidades están lbligadaS a cumplir con el procedimiento de
resolución contractual. La inobservancia del referido procedimiento por
parte de la Entidad, imp ica la exención de responsabilidad del contratista,
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios.

En el procedimiento satonador no corresponde evaluar la decisión de la
Entidad de resolver el cdntrato, constituyendo un elemento necesario para

I
imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por
no haberse iniciado Ids procedimientos de solución de controversias
conforme a lo previsto ~n la Ley y su Reglamento.

\ 9. En mérito a lo expuesto, cabelprecisar que en un procedimiento administrativo

~

ancionador, no corresponde .1 Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de
resolver el contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos
en la ejecución contractual; to~a vez, que tales aspectos deben ser evaluados en

'una conciliación o arbitraje.
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20. Asimismo, se debe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución
contractual por parte del Contratista, deriva de su exclusiva responsabilidad; toda
vez que, al suscribir el Acuerdo Marco se sujetó a las condiciones y disposiciones
establ.ecidas en él, en la normativa de contrataciones y en el Procedimiento.

21. Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del
Contrato, perfeccionado a través de la Orden de Compra, fue notificada al
Contratista el26 de diciembre de 2017; en ese sentido, aquel contaba con el plazo
de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que se someta la misma a
arbitraje o conciliación, plazo que venció el 8 de febrero de 2018.

respecto, a través del Informe W 916-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC, la
E tidad comunicó al Tribunal que la controversia derivada de la resolución del
Contrato perfeccionado con la Orden de Compra, no había sido sometida a
conciliación o arbitraje. Cabe precisar que el Contratista no ha presentado

, descargos en el presente procedimiento, por lo que no se cuenta con información
que desvirtúe aquello.

En tal sentido, de la documentación que obra en el presente expediente, se
aprecia que no se ha acreditado la activación de alguno de los mecanismos que la
norma le habilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la solución de la controversia
suscitada por la resolución del Contrato. Por tal motivo, aquél consintió la referida
resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las
. posiciones legales y reglamentarias pertinentes, lo cual corrobora lo señalado
po la Entidad.

P r las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento
ara la resolución del Contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra, la
cual ha quedado consentida por el Contratista, se ha acreditado la responsabilidad
de aquél en la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato
perfeccionado mediante la Orden de Compra; razón por la cual, corresponde
imponerle sanción administrativa, previa graduación de la misma.

, Graduación de la sanción

2. El literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, ha previsto' como
sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación
temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.
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Cabe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley W 30225,
modificada por el Decreto Legislativo W 1444, el tipo infractor analizado, no ha
sufrido variación en su config~ración ni en su periodo de sanción, por lo que no
resulta aplicable el principio dé retroactividad benigna.

25. Al respecto, téngase prese~te que de conformidad con el principio de
razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las
sanciones no deben ser des¿roporcionadas y deben guardar relación con la
conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse
privadas de su derecho de provieer 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 ber impuesta al Contratista.

E ese sentido, corresponde beterminar la sanción a imponer conforme a los
cr terios previstos en el artíc1ulo 226 del Reglamento, tal como se expone a
continuación:

a}

b}

d}

Naturaleza de la infracci~n: desde el momento en que un proveedor asume
un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir
cabalmente con lo ofrJcido, dado que un incumplimiento suyo puede
generar un perjuicio al Ehado. En el presente caso, la demora en la entrega
de los bienes requeridJs al Contratista, obligó a la Entidad resolver el
Contrato perfeccionado ~ través de la Orden de Compra, impidiendo con ello
la realización de las finali;dades y objetivos perseguidos con la contratación.

I

u encia de intencionali1dad del infractor: de la documentación obrante en
au os, no es posible det~rminar si hubo intencionalidad o no por parte del

I
CA tratista, en la comisión de la infracción atribuida.

inexistencia o grad~ mínimo de daño causado a la Entídad: el
ncumplimiento de las obligaciones contenidas en la Orden de Compra por
parte del Contratista, afe~tó los intereses de la Entidad contratante y generó
retraso en la satisfacciónlde sus necesidades, lo que ocasionó que la Entidad
no haya contado de manera oportuna con las cintas adhesivas y papel bond
color verde requeridos; sin embargo, debe tenerse en cuenta el escaso
monto contractual.

Reconocimiento de la in¡fracción cometida antes que sea detectada: debe
tenerse en cuenta que" conforme a la documentación obrante en el
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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.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para
contratar con el Estado, se observa que el Contratista cuenta con un
antecedente de haber sido sancionado en anteriores oportunidades por el
Tribunal.

f) Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente
procedimiento, por lo que, no presentó sus descargos.

P r último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del
Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 26 de
diciembre de 2017, fecha en la que se le comunicó la resolución del Contrato
perfeccionado con la Orden de Compra.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente
Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y María
Rojas Villavicencio de Guerra y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
ar f~ulo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante

D~lcreto Legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
nclones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de

2 1 , analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
imidad;

SANCIONAR a la empresa EDWIN ESTANISLAO FRISANCHO MONTOYA (con
R.U.C. N° 10100264469), por el periodo de tres (3) meses de inhabilitación

~

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección,
pr.ocedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de-Acuerdo

\ Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la
resolución del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de
Internamiento W 0000782, que corresponde a la Orden de Compra Electrónica
W 44089-2017 generada a través del Aplicativo de Catálogos Electrónico, emitida
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por el Programa de Educación ~ásica Para Todos UE 26 - Ministerio de Educación,
en el marco del Acuerdo M~rco de útiles de escritorio, papeles, cartones y
materiales e insumas de aseo! y tocador; infracción tipificada en el literal f) del
numeral 50.1 del artículo 50 i de la Ley W 30225, modificada por el Decreto
Legislativo W 1341, actualmen:t:

1

1e tipificada en el mismo literal, numeral y articulo
de la Ley W 30225, modificada mediante Decreto Legislativo 1444; la cual 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, lal Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático corresponaiente. .

Regístrese, comuníquese y puJlíqUese.

ss.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavicencio.
Ponce Cosme.

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