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ResoCución 	0195-2019-TCE-S4 

Sanano: *E1 Contratista no sometió lo controversia referida o la resolución 
del Contrato o los mecanismos de solución de conflictos, 
consistentes en los procesos de conciliación o arbitra/e, dentro del 
plazo legal establecido en lo Ley y el Reglamento paro dicho 
efecto". 

Lima, 15 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 15 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente Nº 2310/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 
instaurado contra la empresa MAXBER INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.C., por su presunta responsabilidad al 
haber og.asipnado_queja_,Entldadjesuelymk,Contrato-dedvado-del..ftem-W.a,de-la-Adjudlcación. 
Simplificada W 17-2017-INPE/21 (Primera Convocatoria), atendiendo a los siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la Información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 
28 de setlembrede 2017relinstituto NacionalPe

1
ni

1
t
.
enciarlo (DirecciOlagionalNor Oriente San ....- ...- ---izt.. . 	i' 	, 	....- 

Martinrjen-adelente la Entidad, convocó_ la Adjudicación SiMplificada. Nrc,17-20,17,z1NPE/21 
(Primera Convocatoria), parála "Adiquiskión de ritu5guinas y equip0 pdVidiáliéréstle6rPidieria de 
los lestablecimiento.1 penitenciarios de la Enticlocl, con-un-valor referehCial.rdéC,57,742,720.00 
(DoSktelos cuaráia f dos Mil seteCiento\i'Veirice‘con 00/100-sbled), en adelante el procedimiento 

	

...." 	•-.... 	__ ..1  1 	, 	. 	il:---,  1.:atcl-d de decUd-r .-7  L. 

El ítem N* 2: "Máquina cepillodora regruesodoro" se convocó por el valor referencia' de 
5/139,320.00 (Ciento treinta y nueve mil trescientos veinte con 00/100 soles), 

Cabe 	sar que el.procedimiento.de.selección_fue_convocado al amparo.de lo dispuesto en-la 
Le 	0225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N 1341, en 

nte la Ley; Y, Su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado 
r el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

09 de octubre de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas y se otorgó la buena pro, en el 
ítem ir 2, a favor de la empresa MAXBER INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.C., por el monto equivalente 
a 5/ 135,500.00 (Doscientos sesenta mil con 00/100 soles). 

3. 	El 24 de octubre de 2017, la Entidad y la empresa MAXBER INGE 
adelante el Contratista, suscribieron el Contrato Nº 18-2017-INP 

RIA INDUSTRIAL S.A. en 
1, en adelante el C ntra 

4. 	Mediante el "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - «Wad" p 
de 201 	te la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 	Tarapoto, 
de 	lo el mismo año, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contratacione 
a 	el Tribunal, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en 
al h e ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por causal atribuib 
m co el procedimiento de selección. 

ado el e unio 
cibid el 28 

del Esta o, en 
ausal de skinción, 
a su pa , en el 
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resente 

de 2019 

iv 

7. 	Por decretii. 

procedi .11rWi 
median 

apero 

I 29 de enero de 2019, en la medida que el Contra 

y no presentó sus descargos, pese a haber sido n 

Cédula de Notificación N° 01888/2019.TCE1  

nto de resolver el procedimiento con los docume 

ti a no se apersonó al 

tificado el 11 de enero 

se dispuso hacer el;  

sobrantes en 

• 

Cabe p ecisar que la Cédula de Notificación N° 01888/2019.TCE fue notificada en el d 
Av. Naranjal N° 158 (Altura del Paradero de la 50), Los Olivos, Lima, el mismo que coin 
encuentra consignado en el Registro Nacional de Proveedores. 
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A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 

21-2018-INPE/21.03 del 2 de marzo de 2018, en el que expresó lo siguiente: 

El Contrato fue suscrito el 24 de octubre de 2017, por el plazo de 30 días calendario. 

Señaló que, en su oportunidad, otorgó un plazo adicional al Contratista para que cumpla con 

la ejecución de sus obligaciones; no obstante, ello no ocurrió. 

Manifestó que, dada la situación anterior, a través de la Carta Notarial notificada el 6 de marzo 

de 2018, comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, debido a la acumulación 

del monto máximo de penalidad por mora. 

Cabe precisar que, en dicha oportunidad, la Entidad adjuntó a su comunicación notarial la 

Resolución Directoral N" 054-2018-INPE/21 del 2 de marzo de 2018, a través de la cual dispuso, 

entre otros aspectos, resolver el Contrato. 

Por lo expuesto, remitió los antecedentes administrativos al Tribunal, con la finalidad de que se 

ejecuten las acciones que correspondan. 

5. 	Con decreto del 4 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador 

contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva 

el Contrato, por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del articulo 50 de la Ley. 

Para dicho 

bajo ap 

o, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que formule sus descargos, 

mienta de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

A 	o, se otorgó a la Entidad el plazo de cinco (5) días hábiles, a efectos que informe si el 

a sometió la controversia referida a la resolución del Contrato a conciliación o arbitraje. 

fi 	través del Oficio N° 017-2019-INPE/21.03 presentado el 17 de enero de 2019 ante la Oficina 

z 	Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto, recibido el 18 de enero del mismo a'ño 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 009-2019-INPE/21.04-10G del 

16 de enero de 2019, en el que expresó que el Contratista no sometió la controversia referida a la 

resolución del Contrato a ninguno de los mecanismos de solución de conflictos previstos en la 

normativa que rige la materia. 
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ItesoCudán „Ny 0195-2019-TCE-S4 

Asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo aquél 
recibido el 4 de enero de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

En dicho escenario, resulta relevante señalar que el presente procedimiento administrativo 
sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista, por haber ocasionado que 
la Entidad resuelva el Contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, modificada por el Decreto legislativo 
	it1341 Inormativa.vigente.a,la,fecha-deJasupuestazonfiguración.de.la.Infracciónj. 	  

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece como infracción lo 
siguiente: 	 . 

ÍrA>tí'cul(5-0.1nfraccloCan-cioniel admirilsrrativls 

	, 

_., 	r 	 Sup2ni.sci.  de as 
1 1 	50.1 El Tribuno! de, Contrataciones del Estado sancionalo.los.proveedpres, 

tv.,. 	ore ci  P ante; posto [rós y/o\cantratiStas y e in.los.cosos o 4tiellté.i717e lle'l liteipl &d,d5 
Ni-,--aped'éll  artic -ullo 5. de .l'a.  ,presen.  te -... 

. ...- 	
_ 	 :Ley, cuandoiincurrdfr2bni  írla Y:Siguientes 

/ "-- infr iones: 

1) 

	

	Ocasionar que la Entidad resuelva el controlo siempre que dicho 
resolución hoyo quedado consentida o firme en vía conciliatorio o 
arbitral." 

(El subrayado es agregado) 

En tal sentido, se impondrá sanción administrativa a los contratistas que hayan dado lugar a la 
resolución del contrato, siempre que la decisión de la Entidad de resolver el contrato, haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En esa linea de Ideas, 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, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el R ento. 
Asimismo, el articulo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resol'  
casos que el Contratista: (I) incumpla injustificadamente obligaciones 

	

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, (ii) 	ya llegado a acumular el 
monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades en I 
! ución de la prestación a su cargo, o Oil) paralice o reduzca Injustificadamente la ej 

< a 	estación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

unado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, en caso 
contractual de una de las partes Involucradas, la parte perjudicada, debe req 
mediante carta notarial, • para que las ejecute en un plazo no mayor de cmn 
apercibimiento de resolver el contrato. 

contrato en 
tractuales, legales 

e incumpli 
rir a la otr 

(5) di 

ento 
parte, 

s, bajo 

• 
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Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 

adquisición o contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso 

mayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. 

Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continuase, la parte 

perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 

decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, establece en su cuarto párrafo que, la Entidad puede resolver el contrato sin 

requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto 

máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no 

pueda ser revertida; precisándose que, en estos casos, basta comunicar al contratista mediante 

carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

Por otro lado, a fin de verificar si dicha decisión fue consentida ase encuentra firme, como segundo 
requisito del tipo infractor de necesaria verificación, es pertinente indicar que en los 

procedimientos administrativos sancionadores referidos a la infracción materia de análisis, lo que 

corresponde es verificar si las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución 

de conflictos, es decir a Conciliación y/o el Arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre la 

decisión de la Entidad de resolver el Contrato. 

Para ello, el articulo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar cualquier mecanismo 

de soiu1dn de controversias relacionadas a la resolución contractual, es de treinta (30) días hábiles 

sigui; esa la fecha de notificación de la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo 

se ntenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

Por tanto, deberá verificarse en su oportunidad si la decisión de resolver el contrato fue sometida 

oportunamente a un mecanismo de solución de controversias (conciliación o arbitraje), a fin de 

determinar si dicha decisión ha quedado consentida. 

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 menester que la 

Entidad, ef 	vamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta 

maner 	en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la 

En 	o ha resuelto el contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, 

nducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad 

pecto a tal situación. 

Configuración de la infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución de contrato 

13. 	De la revi 

fecha 5 

de Sa 

comunic 
máxi 

ó • 	e los antecedentes administrativos, se aprecia que, a tra 	Carta Not 

o de 2018, diligenciada notarialmente el 6 del mismo mes y año a través 

Jhon Arenas Acosta (conforme se aprecia de la certificación notaria 

Contratista su decisión de resolver el Contrato, debido a la acumulac 

penalidad por mora. 
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Resolución 	0195-2019-TCE-S4 

Cabe precisar que, en dicha oportunidad, la Entidad adjuntó a su comunicación notarial la 
Resolución Directoral N.  054-2018-INPE/21 del 2 de marzo de 2018, a través de la cual dispuso, 
entre otros aspectos, resolver el Contrato. 

14. 	En tal sentido, considerando que la Entidad puede resolver el Contrato sin requerimiento previo, 
debido a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, se aprecia que la Entidad 
cumplió con el procedimiento previsto en la normativa a efectos de resolver la relación contractual. 

Por ello, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de resolución contractual, 
	corresponkahoradeterrninat,s1,dicha.decIsIón.resolutiva.quedó-consentlda. 	  

Sobre el consentimiento de/o resolución contractual 

Al respecto, cabe precisar que el tipo infractor imputado señala expresamente que para la 
determinación de la configuración de la sanción se debe verificar que la decisión de resolver el 

	

.,....— --....„ . 	....- —..—_ 	.--------, 	t i :Mar 	ii tO . contratikhayazquedado consentida/por no haberse iniciado los procedimientos cie solución de 
condoWsraZtóliiontie a 16,—eiteVisto en la —ncirmátilm 

11 I 	
de —contr.ataelórriobstcáfisor de las 

.' 	
, 	-.- - 

 ( 	( 	1 	-7-: 	I Contratanonec Así tenemos, que2ellartictico'137 del,Reglamentorestablece.que cualquier controversia relacionada 
a la resoluci6antra4ual podía Iser`lometida por la parte intlere¿adnicEdillátión y/o arbitraje 
dentró dios treinta (30nlis-hábiles sigUlentes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin 

<qué se haya Iniciado alguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato 
quedó con 	da. 

En e 	texto, es pertinente traer a colación que el Contratista no se apersonó al presente 
imlento-y-no presentó sus descargos, pese a—haber sido notificado el 11 de enero de 2019 

diante la Cédula de Notificación N• 01888/2019.7CE2. 

Ahora bien, debe precisarse que, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente, se 
aprecia que, conforme a lo señalado por la Entidad en el Informe N• 009-2019-INPE/21.04-LOG del 
16 de enero de 2019, el Contratista no sometió la controversia referida a la resolución del Contrato 
a los mecanismos de solución de conflictos, consistentes en los procesos de conciliación o arbitraje, 
dentro del plazo legal establecido en la Ley y el Reglamento para dicho efecto. 

Conforme a lo expuesto, teniendo en cuenta los actuados en el presente procedimiento, ha 
quedado acreditado que el Contratista no empleó los mecanismos de solución d 

Ley le otorgaba para cuestionar la decisión de la Entidad de r • ver el contrato, 
entemente debe considerarse que dicha resolución del Contrato a quedado consentida 

usal atribuible al mismo, por lo que ésta despliega plenamente su fectos u 	s,siendo 
de ellos, precisamente, considerar que la • resolución contractual fue ocasionada por el 

tratista, hecho que califica como infracción administrativa. 

Cabe predsar que la Cédula de Notillcadán N° 018138/2019.TCE fue notificada en el 
Av. Naranjal N° 158 (Altura del Paradero de la 50), Los Olivos, Urna, el mismo que colndde 
encuentra consignado en el Registro Nadonal de Proveedores. 
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En consecuencia, dada la concurrencia de todos los elementos del tipo infractor, se concluye que 

el Contratista incurrió en la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

articulo 50 de la Ley, por lo que corresponde imponerle una sanción administrativa, previa 

graduación de la misma. 

Graduación de la sanción imponible 

'En este punto, cabe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley 

W 30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo infractor analizado, no ha sufrido 

variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los criterios 

previstos en el articulo 226 del Reglamento, conforme a lo siguiente: 

a. 	Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse 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, dado que un incumplimiento suyo 

puede generar un perjuicio al Estado. En el presente caso, el incumplimiento por parte del 

Contratista obligó a la Entidad a resolver el Contrato, impidiendo con ello la realización de 

las finalidad y objetivos perseguidos con la contratación. 

6. 	Au 	de la intencionalidad del infractor: en el presente caso, cabe resaltar que las 

o 	ciones cuyo incumplimiento finalmente originaron la resolución contractual, fueron 

midas por el Contratista según se aprecia del Contrato; no obstante ello, aquél incumplió 

con ejecutarlas, lo que trajo como consecuencia la resolución del Contrato. En ese sentido, 

aun en caso de no verificarse alguna particular intencionalidad en incumplir con sus 

obligaciones contractuales, ello no desvirtúa la comisión de la infracción que ha sido materia 

de análisis, situación que le genera responsabilidad administrativa. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe precisarse que el 

incumpli • 	de las obligaciones contenidas en el Contrato por parte del Contratista 

afec 	tereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos en la satisfacción 

necesidades, lo que ocasionó que se tenga que resolver el Contrato; oc 	o 

a demora en el cumplimiento de las metas programadas por la Entidad, p 

de forma oportuna, las nueve (9) máquinas cepilladoras regruesadoras p 

carpintería de los establecimientos penitenciarios de la institución . 

d. 	Reconoci lento de la infracción antes de que sea dete 

docución obrante en el expediente, no se advierte documen • alguno p 

Cc 	 ya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracció 

ctada. 
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ResoCución isív 0195-2019-TCE-S4 

e. 	Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de conformidad con la 
información obrante en el RNP, el Contratista no cuenta con antecedentes de sanción 
administrativa por parte del Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se apersonó al presente 
procedimiento ni presentó sus descargos en torno a las imputaciones formuladas en su 
contra. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, resulta 
Importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del articulo 
IV del Título Prellminar.dellUO_de.la,LPAG,-pownedio.del-cuablas-decisiones-de.4a.autoridad 
administrativa que Impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que será tomado en cuenta al momento de 
fijar la sanción. 

19. 	(....— " Cl 7.------1 	
--1, i Organismo 

Por»,!11 o, cabe menclonaQüe la comisión dela infracci6n Por parteedet•Contiatistai ttkoJugar el 
6 de marzo de 2018, ?echa eriquelle ftie comunicada la resolución del Contrato,efectuada por la 

..__ . 	1 	- r 

E nticia d.3/4,.,,.....e.,,,11) t..b j \ ,.....1,:„.....  

-.... 	 .......   	

L.OililldlcILIUi le- 

del Estado 
tos fundamentos, de 	con el informe d- e ▪  la Vocal ponente Paola Saavedra 

Albur 	que y la intervención de los Vocales Victor Manuel Villanueva Sandoval y Peter Palomino 
Fig 	oa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, / $ 	un lo dispuesto en la Resolución N• 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019; publicada el 16 de 
enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de  
la-ley N*-30225;ley'cletontratacionefdet Estatry1Wstticirros 20 y 2f211RWtodlOrganización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego 

." de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
^ 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa MAXBER INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.C., con R 	3932370247por 
el periodo de seis (6) meses de Inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracc 	ip ica.  

I literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N' 30225, modifica 
'atildo N 1341, en el marco del ítem N' 2 de la Adjudicación Simplificada N 17-2017-INPE/ 

por .el Decret 

(P imera Convocatoria), la cual entrará en vigencia a partir del sexto día há II de notificad 
p esente Resolución. 	 • 
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Regístrese, comuníquese y publique 

ESIDENTE 

alCitC~ 
VOCAL 

2. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 

Secretaria del Tribunal registre la sanci 	 ormático correspondiente. 

Villanueva Sandoval. 
Palomino F' ueroa. 
Saavedra $Iburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando itt 687-2012/TCE, del aloa- 
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