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Sumiller 
	

"Pora que lo Infracción imputada se configure, es menester que lo 
Entidad, hoyo resuelto el contrato conforme al procedimiento 
descrito en el Reglamento, y que dicha decisión haya quedado 
consentido afirma en vio conciliatorio o arbitrar. 

Lima, 
VISTO en sesión del 15 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N• 331/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador seguido contra 

Viviana Rossana Pare Caliata, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Nieto — Moquegua resuelva el Contrato N 036-2016-GA/GM/A/MPMN AS N' 008-

2016-0EC-MPMN (Segunda Convocatoria), derivado de la Adjudicación Simplificada N• 8-2016/0EC-

MPMN-Segunda Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 18 de abril de 2016, 

la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N' 8-2016/0EC-MPMN-Segunda Convocatoria, para la 

"Adquisición de plantones injertados de palta VAR. 1-1,455, poro plan de negocio de 15 HA, palto 

HASS en terreno agrícola de/o Asociación de Productores Palta 114.55 El Porvenir Huaracone, sector 

Estuquitla, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, región Moquegua", con un valor 
estimado de S/ 133,16153 (ciento treinta y tres mil ciento sesenta y dos con 53/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección, fue convocado, bajo el ámbito de 

aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N• 30225, en adelante la Ley, y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según Información publicada en el SEACE, el 28 de abril de 2016 se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas y, el 9 de mayo del mismo año, se otorgó la buena pro a favor de la postora 

Viviana Rossana Pare Galleta, por el valor de su oferta económica ascendente a 5/ 122,430.00 

(Ciento veintidós mil cuatrocientos treinta con 00/100 soles). 

El 7 de junio de 2016, la Entidad y la señora Viviana Rossana Pare Callata, en adelante, la 

Contratista suscribieron el Contrato W 036-2016-GA/GM/A/MPMN AS N' 008-2016-0EC-MPMN 

(Segunda Convocatoria), en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

Mediante formularlo "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad", presentado el 5 de febrero de 

2018 ante la Mesa de Partes del OSCE, ubicada en la ciudad de Tacna e Ingresado al 	siguiente 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad adjuntó el informe Legal W 716-20 	e. /MPM 
y el Informe Ir 1197-2017-SGLSG-GA/mPMN, del 12 y 6 de setiembre d 017 -spec 

a través de los cuales comunicó que la Contratista habría incurrido en causal de anot al 

ocas nar que la Entidad resuelva el Contrato derivado del procedimiento de sele clon, 
ar 	mentando lo siguiente: 

/1. 	Mediante Carta Notarial W 17 	7/(Carta N 035-SGLSG-GA/GM/MPMN) d 1 15 de 

pi ario de 2017, debidamente • : nciada al día siguiente, se requirió a la Contratista para 
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C 	ecreto del 3 de diciembre df2Ç118 se dejó a consideración de la Sala la documentado 
mitida por la Entidad a través dljp,bficlo N' 0465-2018-GA/GM/MPMN. 
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que en un plazo de cinco (5) días calendario, cumpliera con sus obligaciones contractuales, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato, por lo que tenía para cumplir con lo requerido 
del 17 al 21 de marzo de 2017. 

2.2. 	No obstante, debido a que la Contratista no cumplió con la entrega de los bienes objeto del 
Contrato hasta la fecha máxima que le fue otorgada, el 19 de mayo de 2017 se emitió la 
Resolución de Gerencia Municipal N 107-2017-GM/MPMN, mediante la cual se resolvió de 
forma total el mismo, por causal de incumplimiento de obligaciones contractuales, 
resolución que fue comunicada a la Contratista mediante Carta Notarial W 007-2017-
GM/A/MPMN del 1 de junio de 2017. 

2.3. En tal sentido, agrega que, debido a que la resolución del contrato no fue sometida a 
proceso de conciliación o arbitraje alguno, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
de notificada, la misma habría quedado consentida de conformidad con lo previsto en el 
artículo 137 del Reglamento. 

Con decreto del 15 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra la Contratista, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la nueva Ley, al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del procedimiento de selección; 
asimismo, se requirió a la Entidad a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles, cumpla con remitir 
copia de la Resolución de Gerencia Municipal N' 107-2017-GM/MPMN del 19 de mayo de 2017, 
bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y comunicar a su órgano 
de Control institucional en caso de incumplimiento. 

Para dicho efecto, se corrió traslado a la Contratista para que en el plazo de diez (10) días hábiles 
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 
documentación obrante en autos, sin que hasta la fecha, pese a haber transcurrido en exceso el 
plazo otorgado, la Contratista se haya apersonado al presente procedimiento o hubiese 
presentado descargos. 

En tal sentido, por decreto del 28 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de 
resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos y se dispuso remitir el 
mismo a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. Adicionalmente, atendiendo a que la 
Entidad no cumplió con remitir la documentación requerida con decreto del 15 de octubre de 2018, 
se comunicó al órgano de Control Institucional de la Entidad dicho incumplimiento, para los fines 

pertinentes. 

Mediante Oficio N' 0465-2018-GA/GM/MPMN, presentado el 29 de noviembre de 2018 ante la 
Mesa de Partes del OSCE, ubicada en la ciudad de Tacna e ingresado al día siguiente ante Mesa 

de Part 	el Tribunal, la Entidad remitió copia de la Resolución de Ger ncia Municip N 107- 
2017/c MPMN. 



225 modificada por Decreto Legislttgfifi341 y su Reglamento aprobado por Decretos Supre 
odificado por Decreto Supremo W 056-2 17-EF. 

Ir 30225 Fsu Reglamento aprobado con ecreto Supremo 10 350-2015-EF. 
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7. 	Con decreto del 21 de enero de 2019, atendiendo a la redistribución de expedientes en trámite en 

Sala, dispuesta por el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-

2019/0SCE-CD, formalizado mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada al día siguiente en el Diario Oficial El Peruano, se avocaron al conocimiento del presente 

expediente los vocales integrantes de la Tercera Sala del Tribunal. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad 

de la 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 articulo 50 de 
la nueva Ley. 

Naturaleza de la Infracción 

Cabe indicar que si bien la nueva Ley y el nuevo Reglamento' constituyen las normas que 

estuvieron vigentes al ocurrir los hechos imputados a la Contratista; sin embargo, en el caso de 

autos, debe también tenerse en consideración la Ley y el Reglamento [en sus versiones originales]2  

en la medida que estas disposiciones se encontraron vigentes al momento de la convocatoria del 

procedimiento de selección y, por ende, son de aplicación para analizar el procedimiento de 

resolución de contrato y los mecanismos de solución de conflictos durante su ejecución. 

Ahora bien, el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, establece como infracción 

lo siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

	

50.1 	El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores 
y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal 
a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando Incurran en las siguientes infracciones: 

	

fi 
	

Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato siempre que dicho resolución haya quedado 
consentida afirme en vio conciliatoria a arbitral. 

(El subrayado es nuestro). 

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. 

Al respecto, el articulo 36 de la Ley dispone que cualquiera de las partes puede resolv r el con 

por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continua 	del co 

por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido n el regla ento, o p 	ho 

W 350-2015- 



anteri. 	oportunidades, se tiene que 	que la infracción imputada se configure, es me ester 

C nforme a previsto en los artículos 137 el Reglamento modificarlo. 
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sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución 

en la normativa relacionada al objeto de la contratación. 

A su vez, el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el contrato, de 

conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el contratista: 1) incumpla 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido 

requerido para ello, ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el 

monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o iii) paralice o 

reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir 

tal situación. 	 • 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento, establece que en caso de incumplimiento 

contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada con tal hecho 

requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus obligaciones, en un plazo no mayor de 

cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, dependiendo del monto involucrado y 

de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, D Entidad podrá 

establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) días, plazo éste 

último que se otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente, establece que si vencido dicho 

plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total 

o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un requerimiento previo 

cuando la resolución del contrato se deba 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 este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 

contrato. 

En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, 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)3, los 

mecanismos de solución de controversias de conciliación y arbitraje; a partir de ello se desprende 

que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para efectos del 

procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato ya habrá quedado 

consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, establece que las controversias que 

surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución del contrato, ampliación de plazo 

contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados y liqui ación del 

contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerd de las pa 	deblend 

solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta (30) dí hábile 	me a 

establecido en el Reglamento modificado. 

De la lec r r. de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por este Tribu 



obr nte en los folios 12 y 13 del expe ente administrativo. 
nto obrante en el folio 11 del expedient administrativo. 

mento obr te en los folios 92 al 94 del pediente administrativo. 

Página 5 de 8 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N° 0200-2019-TCE-S3 

que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De 

esta manera, aún en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la 

Entidad no ha resuelto el contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, 

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

respecto a tal situación. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

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

procedimiento para la resolución del Contrato. 

Sobre el particular, de la revisión de los antecedentes administrativos, se aprecia que, a través de 

la Carta Notarial N 171-2017 (Carta N° 035-2017-51.5G-GA/GM/MRMN)4, notificada vía notarial 
el 16 de marzo de 2017 a la Contratista, la Entidad le comunicó que incumplió con la entrega de 

plantones injertados de palto var Hass, objeto del contrato, en los terrenos de campo de la 

Asociación del AEO, pese a haber transcurrido el plazo previsto en el Contrato y su respectiva 

Adenda W 01 -que extendió el plazo de ejecución hasta elide marzo de 2017- razón por la cual 

se le requirió que en el plazo de cinco (5) días calendario de notificada con dicha carta notarial, 

cumpla con sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento expreso de disponer la resolución 

total del Contrato, plazo que vencía el 21 de marzo de 2017. 

Sin embargo, posterior a ello, se advierte que, mediante Carta Notarial N° 007-2017-
GM/A/MPMN3, notificada por conducto notarial el 1 de junio de 2017, la Entidad comunicó a la 

Contratista la Resolución de Gerencia Municipal N° 107-2017-036-2016-GA-GM/MPMNs, a través 
de la cual resolvió en forma total el Contrato, ya que, pese a haberse vencido el plazo que se le 

otorgó, aquella no cumplió con sus obligaciones contractuales. 

Cabe precisar que as cartas notariales antes mencionadas, poseen al reverso las respectivas 

certificaciones notariales y fueron diligenciadas por la Notaria Valencia (la Carta Notarial N° 171-
2017) y la Notaría Vera (Carta Notarial N.  007-2017-GM/A/MPMN), y ambas fueron diligenciadas 
en el domicilio sito en Av. Estuquiña 13-12 C.P. Los Ángeles — Moquegua, el cual fue fijado como 

domicilio para efectos de la ejecución contractual en la Cláusula Décimo Novena del Contrato N° 

036-2016-GA/GM/A/MPMN AS N° 008-2016-0EC-MPMN (Segunda Conv catoria). 

Por lo tanto, la Sala aprecia que la Entidad cumplió con el procedimien o previsto 

a efectos de resolver la relación contractual. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

En este punto, corresponde verificar si las partes han recurrido oportunamente a los 	anismos 
de solución de conflictos, es decir a conciliación y/o el arbitraje, a fin de verificar si la decisión de 
la Entidad •e resolver el Contrato quedo co entida o firme. 



Graduac 'd de la sanción imponible 

siderando que el 29 de junio de 2017 

Ahora bien, es preciso señalar que el plazo para emplear los mecanismos de solución de conflictos 

relacionados con la resolución contractual, es de treinta (30) d las hábiles siguientes de notificada 

la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se 

entiende que la resolución del contrato quedó consentida. 

Al respecto, se aprecia que en el caso analizado la resolución del Contrato fue comunicada vía 

notarial a la Contratista el 1 de junio de 2017 a través de la Carta Notarial N° 007-2017-

GM/A/MPMN; en ese sentido, la Contratista contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles 

siguientes de comunicada la resolución, para solicitar que se someta la misma a arbitraje o 

conciliación; es decir hasta el 14 de julio de 2017'. 

Cabe precisar que, la Entidad, a través de su Informe Legal W 716-2017/GAVMPMN e informe N° 

1197-2017-SGLSG-GAMIPMN, ha comunicado que la resolución del Contrato no fue sometida a 

conciliación o arbitraje, asimismo, la Contratista no ha presentado descargos, por lo que no obra 

en el presente expediente elemento probatorio alguno que acredite de manera objetiva que 

aquella hubiese recurrido a alguno de los métodos de solución de controversias antes 

mencionados. 

Así, aun cuando de la lectura de la Resolución de Gerencia Municipal N° 107-2017-036-2016-GA-

GM/MPMN se advierte que la Contratista mediante Carta N° 007-18•D.CESAROS/MOQ del 17 de 

marzo de 2017, solicitó que se resuelva el contrato de mutuo acuerdo, ya que, a su consideración, 

el incumplimiento en el cual incurrió se debería a causas ajenas a su representada [alegando que 

lo que le impidió cumplir con sus obligaciones fue una plaga que afectó los plantones de palto 

variedad Hoss objeto del Contrato], en tanto no se cuenta con evidencia de que aquella haya 

cuestionado la decisión de resolver, luego de producida esta, vía conciliación o arbitraje, la Sala no 

puede atender a dicha alegación. 

Conforme a lo esbozado, teniendo en cuenta los actuados en el presente procedimiento, puede 

concluirse que la resolución del Contrato ha quedado consentida, constituyendo lo anterior una 

decisión firme. 

Cabe tener en cuenta que, el consentimiento de la resolución del contrato por parte de la 

Contratista, constituye una consecuencia que deriva de su exclusiva responsabilidad, en tanto que, 

desde que participó en el procedimiento de selección, se sujetó a las disposiciones que le 

resultaban aplicables a aquel. 

' 

Consecuentemente, dada la concurrencia de todos los elementos del tipo infract , la Sal 

concluye que el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa, 	bido a la c 	ión de 

infracción ti ficada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de a nueva -y p• lo 

correspond iinponerle una sanción administrativa. 
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17. 	En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el principio de 

razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, por medio del cual las decisiones de la 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. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imPonerse, se deben considerar los criterios 
previstos en el articulo 226 del Reglamento modificado, conforme a lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: Cabe considerar que, desde el momento en que un contratista 

asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 

cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento de sus obligaciones genera 

perjuicios al Estado, en relación a la normal prestación de servicios al ciudadano que debe 

garantizarse y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, no existen elementos 

probatorios que acrediten que ésta última hubiese actuado con intención al momento de 
Incurrir en la comisión de la Infracción. 

Daño causado: se aprecia que la actuación de la Contratista, en relación con el 

incumplimiento de sus obligaciones, afectó los derechos e intereses de la Entidad y generó 

retrasos en la satisfacción de necesidades públicas, ya que ocasionó que la Asociación de 
Productores Palta Han El Porvenir Huaracane, Sector Estuquilia, distrito de Moquegua, 

provincia Mariscal Nieto, región Moquegua, que sería el beneficiario final de la 

contratación, no pudiese contar con las 15 ha de plantones injertados de palta Han -objeto 
del contrato- en sus terrenos agrícolas, adquisición para la cual se hablan destinado S/ 

122,430.00 (Ciento veintidós mil cuatrocientos treinta con 00/100 soles). 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: conforme a la 

documentación obrante en autos, no se aprecia medio probatorio alguno a través del cual 

se acredite que la Contratista reconoció su responsabilidad en la comisión de la infracción 
antes que fuera denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión d la ba 

de datos del RNP, se advierte que la Contratista no cuenta con antec 

Inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de se cción 
el Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que la Contratista no se apersonó presente 

proc carniento ni presentó sus descargos ante las imputaciones formuladas e su contra. 

18. 	Finalme 	es preciso señalar que la c 	n de la infracción imputada al Contratista se configuró 
I 1 d3jinio de 2017, fecha en la cu 	rTtidad comunicó la resolución del Contrato. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

55-
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 

Quiroga Periche. 

PRESIDENTA 

VOCA 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 

Candia, con la intervención de la Vocal 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° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El 

Peruano", y del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en 

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

y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 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: 

SANCIONAR a la proveedora VIVIANA ROSSANA PARE CALLATA, con R.U.C. N* 10410242287, por 

el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estada, por la comisión de la 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, en el marco de la Adjudicación Simplificada N 8-2016-0EC-MPMN-Segunda 

Convocatoria, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 

Resolución. 

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

Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

"Firmado en d s (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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