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Resolución N° 0201-2019-TCE-S4 

Sumillo: 	"(...)el literal fi del numeral so. 1 del artículo 50 de la Ley, establece 
que constituye infracción administrativa posible de sanción 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos Acuerdos 
marco, siempre que dicho resolución haya quedado consentido o 
firme en vio conciliatorio o arbitral" 

urnarm Ffe. lniq 

VISTO en sesión del 15 de febrero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N1739/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 
contra la empresa EQUIPOS Y MEDICINAS S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber 
ocasionado.que-la.‘Entidad-resuelva el Contrato Nit-023-2017-GOEUREGI1VWDIRESA/DEA, 
derivadookaciónIlimplificaáa 

 
	

1
-t..ég-unda Convocatoria; 

infraccibliipificada \ eLliter111) -del fnumeral 50.1 artículo-50.de a Le9t5é:•alriraTarcliórilidel _ 	. 
Estado,Vprobada por la Ley Nr-3024s, modificada por diDecretotegislati"Nk13.911bijateridiendo 
a los siguientes:a./ 

 	I.  del Estado 
ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información regittrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE1, el 19 de julio de 2017, el Gobierno Regional de Huancavelica - Salud, en 
	adelante.la.Enfidad,-convocó-la-Adjudicación"Simplificada.s.44º-006-2017-0.-- 

DIRESA/HVCA - Segunda Convocatoria, para la "Adquisición de microcubeto descartoble 
poro h 	globintimetro portátil hemocue poro los establecimientos de salud de lo región 
Hu 	plica", con un valor referencial de S/ 178,450.00 (ciento setenta y ocho mil 

°cientos cincuenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de elección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la 	ncia de la ley N 302 
modificada por el Decreto Legislativo Nº 1341, en ade te la Ley, y su Reglement 
aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF modifica o mediante el Decreto Supre 

_ Nº 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

E 	osto de 20171, se llevó a cabo el acto de presentación de pr 	estas y 
mlØo mes y año se otorgó la buena pro a favor de la empresa 	UIPOS Y M 

C., por el monto de su oferta económica equivalente 
p cedimiento de selección, cuyo consentimiento fue publicado en 
1 2017. 

Véase folio 164 del expediente administrativo. 
Según la información registrada en la ficha del SEACE. 

• 

valor refe 
EACE e 
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Medi nte Informe N° 565-2017/GOB.REGGOB.REG.HVCA/PP 	a Procuradu 

a de la Entidad, informó que en la conciliación n hubo acuerdo p 

asistencia de las partes, según consta en el Acta de Con ' 'ación W 273-2017. 

Mediante Resolución Directora W 346-2018/COBRE 

consentida y firme la resolución del Contrato. 

expuesto, el Contratista ocasionó que la Entidad esuelva el C 

corresponde iniciar procedimiento administrativo sancionado 

oner sanción administrativa. 

Véase folio la al 20 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folios 11 al 14 del expediente administrativo. 

El 23 de agosto de 2017, la Entidad y el referido postor, en adelante el Contratista, 

suscribieron el Contrato N° 023-2017-608.REG.HVCA/DIRESA /DEA', por el importe total 

de su oferta económica, en lo sucesivo el Contrato. 	i  

2. 	Mediante Formulario de aplicación de sanción — Entidad/tercero, presentado el 16 de mayo 

de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancavelica, y 

recibido el 17 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones, en 

lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido 

en causal de sanción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remite el Informe 

Técnico Legal N° 002-2018/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-0Al4, a través del cual manifestó 

la siguiente: 

1. 	La Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato N 023-2017/GOB.REG. 

HVCA/DIRESA/DEA. 

Mediante Informe N' 463-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-0EA/01. se puso en 

conocimiento de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas DEMID, la 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora incurrida por el 

Contratista, toda vez que incumplió con la entrega del producto microcubetas 

descartable para la hemoglobina portátil hemocue. 

A través de la Carta Notarial N° 2423 reiterada con Carta Notarial 

Nr 242370, diligenciada notarialmente, se comunicó al Contratista la resolución del 

Contrato. 

El Contratista solicitó conciliación. 
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3. 	A través del Decreto del 2 de enero de 20195, se dispuso Iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el contrato; Infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, modificada por el Decreto legislativo N 1301. 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 
en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

	

4. 	Con Decreto del 23 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en auto, toda vez que el 

Contratista no presentó descargos, pese a haber sido válidamente notificado del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal para.que-resuelva. ---.., .----- 	DynIsrno 
F ' DAMENTACISN: 
(7  

— —. , Superv:so. d2 las 
1 	i , 	_ . 	_ 	Cc 	kv z5r ,  ,_ 	i 

	

1. 	E \s‘linateria del/presente pro'cádimiento-alministrathto -saniclonadox determinar si el 
i ktt ir- 6nililariCurri). en _responsabilidad .adrhirdstrativa-ál ocasfoár-el lráiblución del 

Contrato 
 

derivado del procedimiento de selección; Infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada par la ley, 

norma vigente al momento de la presunta comisión de la infracción. 

Naturaleza de la Infracción 

2. 	Al respec , el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que constituye 
infrac • /administrativa l'asible de sanción ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 

hm, Íos Acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida a firme 
vía conciliatoria o arbitral. 

3 	De acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la 

concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

I) 	Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u 

clones, haya sido resuelto por causal atribuible 
en de servicios, fuente de 

II) 	be verificarse que dicha decisión haya quedado consentida afirme 

Notifica o a la empresa EQUIPOS Y MEDICINAS S.A.C. val GOBIERNO REGIONAL DE HUANCA 
Cédulas de Notificación id 894/2019.TCE y W 895/2019.TCE, el 8 de enero de 2019. respectivamen 
folios 165 al 168 del expediente administrativo. 
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Con relación al procedimiento de resolución contractu.  al, es necesario traer a colación el 

artíCulo 36 de la Ley el cual 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 a lo establecido en el 

Reglainento, o por hecho sabreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 

imputable a alguna de las partes. 

Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede resolver 

el contrato en los casos que el Contratista: (1) incumpla injustificadamente obligaciones 

contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a 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; (in) paralice o reduzca 

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

tal situación; o (lv) haya ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser 

revertida. 

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes faltara 

al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla mediante carta 

notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto contractual y de la complejidad, 

envergadura o sofisticación de la contratación puede ser mayor, pero en ningún caso 

superior a quince (15) días. Asimismo, en caso de ejecución de obras se otorga 

necesariamente un plazo de quince (15) días. Adicionalmente establece que, si vencido 

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

forma total o parcial, mediante carta notarial, quedando resuelto el contrato de pleno 

derecho a partir de recibida dicha comunicación. 

Además, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando la 

resolución del contrato se deba a la acumulación del manto 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 	trato. 

De 	tura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios 	por el 

nal en anteriores oportunidades, para que la infracción imput 	 es 

nester que le Entidad, efectivamente, haya resuelto el 	 al 
procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los ue se hayan gener 

incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el co trato Con observan 
las normas cit 	5 y el debido procedimiento, la conducta no p drá ser pasible de 
asumiendo 	idad la exclusiva responsabilidad respecto a t I situació 

Por otro 	a fin de determinar si la decisión de la Entidad de resolver e 

causa in1puble al Contratista fue consentida o se encuentra firme, en la vi 
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Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual: 

f1-pn-nitInn 
Conforme.a.lo expueeprimerluliTarespondrdirerminansi laitnudad observó el 

g 	' 	
1 

	

deb 	proce 	 resolución-del Contrato, én tántorque,surcumplimiento 

	

“A' 	)..1 	1...„ 	 1 	 lJlJI .4_ 

constituye requisitonecesario e indispensablea que este Tribunal emita 
pronunciamiento relativo a la ĉimfigár ación de l'a refeRTda infratcitngnirataciones 

).~9  C.)  .-' NTLTT 1 delEstado 
f5obre el- particular, mediante InfOrme W 463-2017/GOB.REG.HVCA/GRDAS-DIRESA-

QbEA/01.6, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en infracción al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato por acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora. 

1.0. Asfi-fluye-d 	antecedentefldmInIstratIves-qUe7mfitiantnaltYNotarial Nr243299der 
9 de np teKbre de 2017, notificada por conducto notarial, la Entidad comunicó al 
Con 	Oda su decisión de resolver el Contrato por acumulación máxima de penalidad por 

mo, resulta oportuno traer a colación que de conformidad con e 
ento, no será necesario efectuar requerimiento previo cuan 

ato se deba, entre otros, a la acumulación del monto máximo d 
e cuyo caso bastará con comunicar al contratista, mediante carta n 
r 	olver el contrato. 

resolució 
penalidad po 
tarial, la d 

culo 136 
el 

mora, 
sión de 
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y/o arbitral, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento administrativo 
sancionador que las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de 
controversias, es decir, a Conciliación y/o Arbitraje. 

Para ello, el articulo 137 del Reglamento, establece que el plazo para Iniciar cualquier 
mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución contractual, es de 
treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, precisando 
que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la resolución del contrato ha quedado 
consentida. 

Cabe precisar que la referida carta fue diligenciada el 10 de novie 
	

de 2017 por e 
Notario de lima, Francisco Banda Gonzales, en la dirección ub' 

	
a en Victor Alzamora N' 

r 	480 Piso 1 y 2 Urb. Barrio Medico - SurquIllo, provincia y parlamento de lima, la cual 
cuenta con fecha y sello de recepción por parte del Contrat ta. 

Véase folios 11 al 14 del expediente administrativo. 
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Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido el procedimiento previsto en la 

normativa para la resolución del contrato, pues ha cursado por conducto notarial la carta 

que contiene su decisión de resolver el contrato. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de resolución 

contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó consentida por el Consorcio o 

si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

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

artículo 137 del Reglamento, establecen que cualquier controversia relacionada con la 

resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o 

arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. 

Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entendía 

que la resolución del contrato quedó consentida. 

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

Contrato fue comunicada el 10 de noviembre de 2017, el Contratista tuvo como plazo 

máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 26 de diciembre de 

2017. 

Así, fluye de los antecedentes que, mediante Informe M 565-2017/GOB.REG-HVCA/PPR del 

13 de diciembre de 2017, la Procuraduría Pública de la Entidad informó que el 22 de 

noviembre de 2017, el Contratista solicitó la conciliación ante el Centro de Conciliación 

"Kusisqa Ilaqta" de Huancavelica; no obstante, manifestó que no se arribó a ningún acuerdo 

por inasistencia de las partes, según consta en Acta de Conciliación con Inasistencia de 

ambas partes W 237-2017 del 7 de diciembre de 2017. 

'Asimismo, obra en el expediente el Informe Técnico M 52-2018-GOB.REG.HVCA/ 

GRDS.DIRESA/OEA-0A5G del 13 de febrero de 2018, a través del cual la Dirección de 

Abastecimiento y Servicios Generales solicitó que se declare co 	• . 	firme la 

es. 	ón del contrato, en tanto que no se llegó a algún acuerdo e 	conciliación s licitada 

propio Contratista por inasistencia de la partes, y que hast dicha fecha [13 de brero 

20181 no se había comunicado el inicio de arbitraje por pa e del Contratista. 

Es así que, med 	e Resolución Directóral Regional del 

consentida j la resolución de Contrato y se dispuso que se 

la garantía 	limiento del artículo 137 del Reglame to 

18. 	Por tanto, 	icio de este Colegiado ha quedado acreditado el consen 
resolución co tractuaí. 

7 de abril 	2018, se 

ceda a la ej 
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En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos a las 
Imputaciones efectuadas en el presente procedimiento administrativo sancionador, pese a 

haber sido válidamente notificado; por lo que, este Tribunal no advierte ningún elemento 
que desvirtúe los hechos denunciados por la Entidad. 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los elementos 
del tipo infractor, este Colegiado considera que el Contratista ha Incurrido en 
responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de b Ley modificada la cual tuvoJugaLe110.de.noviembre4e---, 
2017, fecha in Fa cual Ea Entidad comunicó al Contratista la resolución del Contrato. 

Graduación de la sanción imponible 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 
modificatiii,a2 a la/Ley Nr-30225(a—p-r;b-a-clal  pór—el Decreto Isiiilailogia-444, el tipo 
irizfaariñalizIdor  en laTpresenté Resolutiónno ha sufrido variación en su :c_o,nfigu.  r4ción ni g PA 	

' '• en su periodo \de sanciók-pori  lo que no resulta aplicable e( principio defetroactividad 
_.....4 i 6  fligna. 	' 	. 	-",, 	' 1 	',... 	' 	' 

\ i 
/ 	 - • 1._ _ _ 1 l d'21Estada 

En el.  presente caso, la-infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de 
la nueva Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 
ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En este contexto, corresponde proponer la sanción a imponer al Contratista, considerando 
	losSigulenteltriterlos de graduación deláTaliciói7arierdo a lo señalado en el artículo 

226 del Regla 	o: 

uraieza de la Infracción: desde el momento en que un contratista asume un 
compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente 
con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede significar un perjuicio al 
Estado, vinculado a la normal prestación de los servicios al ciudadano que debe 
garantizarse, y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

cla de Intencionalidad del Infractor: respecto a ello, no aprecian elementos 
vos que permitan determinar intencionalidad del Int ctor en la comisión o no 

d 	a infracción que se le imputa. 

c) 	Inexistencia o grado mínimo de dafio causado a la Entidad: debe consid 
que la resolución del contrato implica no solamente dilación de tiemp. recurs 
sino un perjuicio para la Entidad, afectando con ello sus interes y gener do 
evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades públicas pues en 	caso 
concreto, los establecimientos de salud de la Región Huancavelica, •ajo el á 	to de 
la Entidad, no contaron oportunamente con las microcubetas de 4ta • es para 

a) 
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hemoglobinómetro portátil hemocue, afectando con ello el servicio de dichos 

establecimientos. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en cuenta 

que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno, por el cual, el Contratista haya reconocido su responsabilidad en 

la comisión de la infracción imputada antes que fuera detectada. 

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 no cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionado por el Tribunal. 

,f) 	Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se apersonó a este 

procedimiento administrativo sancionador para presentar descargos pese a haber 

sido válidamente notificado. 

24. 	Adicionalmente, debe considerarse lo establecido por el principio de Razonabilidad previsto 

en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al 

principio de Razonahilidad, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

impongan sanciones o establezcan rettricciones a los administrados deben adaptarse 

dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también será 

tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

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

Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola Saavedra 

Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 

de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N 4  076-2016- 

EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotada 	e 

correspond 	por unanimidad; 

1 SANCIONAR a la empresa EQUIPOS Y MEDICINAS 

NP2 2010 	05), por el periodo de seis (6) meses de Inhabilit 	 ral e 

derech 	icipar en procedimientos de selección, procedimien os para imple 

o manten- 	tálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Esta 

comisi• • la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 

de •ntr taciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 y modi 
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dado administrativamente firme, 2. 	Disponer que, una vez que la presente resoluci 
la Secretaría del Tribunal registre la sancl 	en el módulo»,  • rmático correlpondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

171 

Organismo 
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Contrataciones 
del Estado 
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.21oloteoUeá4 
AL la 
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Decreto Legislativo N• 1341, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 
derivado de la Adjudicación Simplificada Ne 006-2017-0.E.C.-DIRESA/HVCA - Segunda 
Convocatoria, para la "Adquisición de microcubeta descartable poro hemoglobinometro 

portátil hemocue para los establecimientos de salud de lo región Huancovelica"; sanción 
que entrará en vigencia a partir del sexto die hábil siguiente de notificada la presente 
resolución. 

Ilanueva Sandoval. 

eter Figueroa. 

Saavedra giburgueque. 

'Firmado en dos 1 auges originaies, en virtud del memorando PO 687-2012/TCF. del 03.10.1r 
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