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Semilla: 	 ortkulo 136 del Reglamento prescribe que lo Entidad puede 
resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se deba o la acumulación del monto máximo 
de penalidad por moro u otras penalidades o cuando la situación 
de incumplimiento no puedo ser revertida. En estos casos, basta 
comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de 
resolver el contrato" (sic). 

Lima, 29 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 20 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N 1461-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra 
la empresa GRUPO TANKAR S.A.C., por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del contrato, 
y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 1 de marzo de 2017, la Central de Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, publicó en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, los documentos asociados a la convocatoria del 
"Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de útiles de escritorio, 

papeles y cartones, y materiales e insumos de aseo y tocador"(IM-CE-2017-2), en lo sucesivo el 

procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 18 de agosto de 2017, durante la vigencia del citado Acuerdo Marco— IM-CE-2017-2 (desde el 
10 de abril de 2017), la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas — DEVIDA, en 
adelante la Entidad, generó la Orden de Compra W 00286-17, en lo sucesivo la Orden de Compra, 
a favor de la empresa GRUPO TANKAR S.A.C., en adelante el Contratista, por el importe 
ascendente a 5/ 328,04 (trescientos veintiocho con 04/100 soles), para la "Adquisiclán de papel 

bond de 75g., tamaño A4 de color", con un plazo de tres (3) días calendario. 

El 22 de agosto de 2017, la Orden de Compra fue aceptada por el Contratista'. 

eds ienrittaed: «Formu
larlo 

o27571 uci r  abrilc fedseol2c:1u8dadnet ea  
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría incu rido en 
infracción administrativa, al haber ocasionado la resolución de la Orden de Compra emitida a su 
fav 	. 	

plallcmaceiskSan de ee 
Partes
sanció lyTerlibOutIncal lodNe'c104n3t-r2a0ta1c81-0DnVe-sOdGeAl  

A fin de $ tar su denuncia, adjuntó, entre otros, el informe W 12 	 di/ 
de abr e 018, en el cual señaló que, a través del Oficio N° 794-2 A (notlfic 

• 

cond 	atad& el 17 de enero de 2018), comunicó al Contratista la resolución de la O 

Obran en el folio 24 (reverse) del expediente administrativo. 

2018-DV-O 
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Compra (por acumulación del monto máximo de penalidad por mara) al no haber cumplido con 

entregar, dentro del plazo previsto, los bienes objeto de contratación. 

Con decreto del 10 de diciembre de 2018, se dispuso Iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad en la comisión de la Infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la nueva Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva la 

Orden de Compra emitida a su favor. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 

cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

Con decreto del 9 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Contratista con presentar sus 

descargos, pese a haber sido debidamente notificado para tal efecto, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos; 

remitiéndose el expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal. Cabe precisar que dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 11 de enero de 20192. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución Nr 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de las Salas del Tribunal y la 

redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 24 de enero de 

2019. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad 

del Contratista, por la comisión de la Infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la nueva Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado 

con la Orden de Compra emitida a su favor. 

Naturaleza de la Infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) del numeral 501 del 

articulo 50 de la nueva Ley (vigente a la fecha de la resolución de la Orden de Compra), requiere, 

nec 	iamente, de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 

obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

Ahora bien, es pertinente señalar que el artículo 36 de la Ley dispone que cualquiera de la partes 

puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera 	initiva 

er presente que el Contratista fue debidamente notificado el 18 de diciembre d 2018 a 
ción 	60831/2018.TCE, en la dirección declarada ante el RNP (vigente). 
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la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en 
el Reglamento, o por hecho sobrevIniente al perfeccionamiento del contrato que no sea Imputable 

a alguna de las partes. 

Por su parte, el artículo 135 del Reglamento señala que la Entidad podrá 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, o (Iil) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 
la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Asimismo, el artículo 136 del Reglamento prescribe que si alguna de las partes faltara al 
cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial 
que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 
Adicionalmente, establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 

decisión de resolver el contrato. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento prescribe 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. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante 

carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por este Tribunal 
en anteriores oportunidades, para que la infracción Imputada se configure, es menester que la 
Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta 
manera, aun en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la 
Entidad no ha resuelto el contrato con observancia de las normas citadas y el debido 
procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual: 

En este punto, debe señalarse que, para que la infracción Imputada se configure, es menester que 
ntidad, efectivamente, haya resuelto la Orden de Compra conforme al procedimiento sobre 

bidón contractual. 

11 	I respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que la Entidad, ediante 
erial 
lec 

Oficio N* 794-2017-DV-OGA del 28 de diciembre de 2017, dilige 	do por condu 	 e 

de e ero de 2018 (por el notario Carlos Herrera Carrera), comu 'có al Contra 
den de Compra por haber acumulado el monto máximo de p 

la entrega de los bienes objeto de contratación. 

Cabe 	presente que el aludido oficio fue notificado al Contratista en el domicir declarado 

ante el RNP, esto es, Calle Los Cedros Mzo. J-1, lote 9 Coo. Unamarco (altura el paradero 
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Unamarca)— San luan de Miraflores (dirección a la cual, en su oportunidad, se notificó la Orden 
de Compra emitida a su favor). 

En tal sentido, ha quedado acreditado que el procedimiento de resolución contractual seguido por 
la Entidad ha cumplido con las formalidades establecidas en el artículo 136 del Reglamento, por lo 
que corresponde determinar, en adelante, si la controversia suscitada a partir de la resolución del 
contrato, formalizado con la notificación de la Orden de Compra, quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual: 

Al respecto, debe tenerse presente que el articulo 45 dele Ley establece que las controversias que 
surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia a 
invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las 
partes. 

Asimismo, el artículo 137 del Reglamento establece 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 entiende que la resolución del contrato 
quedó consentida. 

Sobre el particular, es menester indicar que, mediante el Informe N° 120-2018-DV-OGA-UABA del 
16 de abril de 2018, la Entidad comunicó a este Tribunal que el Contratista no sometió la 
controversia derivada de la resolución de la Orden de Compra a alguno de los procedimientos 
previstos en la normativa para resolver controversias (conciliación y/o arbitraje). 

Asimismo, cabe añadir que el Contratista no ha presentado descargos ante la imputación 
efectuada en su contra, pese a haber sido debidamente notificado para tal efecto. 

Por lo tanto, toda vez que la resolución de la Orden de Compra dispuesta por la Entidad no ha sido 
sometida a procedimiento conciliatorio y/o arbitral, la Sala concluye que la misma ha quedado 
consentida. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad administrativa al 
Contratista, por la comisión de la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 
d 	a nueva Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato (perfeccionado a través 

a Orden de Compra); razón por la cual, corresponde imponer sanción en su contra, previa 
duación de la misma. 

Debe señalarse que, si bien a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya se encuentran en 
vige "cia las modificatorias Introducidas a la nueva Ley por el Decreto Legislativo N° 1944, de 

formIdad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, dichas modificaciones 
no son aplicables al presente procedimiento por no haberse encontrado vigentes a la f 

lu se ' 	rió en la Infracción a sancionar (17 de enero de 2018), no apreciándose qu e 
supuesto de retroactividad benigna en este extremo, en la edida que e eferid 

tada (ocasio Le Islativo no ha introducido disposiciones que, respecto de la infrac 
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la Entidad resuelva el contrato), puedan ser más beneficiosas para el administrado en el caso bajo 

análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Graduación de la sanción: 

En este punto, 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 Preliminar de la IPAG, 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 siguientes 

criterios: 

Naturaleza de la infracción: cabe mencionar que desde el momento en que el Contratista 
asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 
cabalmente con lo ofrecido, dado que un Incumplimiento suyo puede comprometer 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. 

Ausencia de Intencionalidad del infractor: en este punto, deberá tenerse en cuenta que 
no se aprecia en el expediente elemento que permita concluir que el Contratista haya 
ocasionado de forma intencional la resolución del contrato. No obstante, es Importante 
mencionar que era su obligación cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales. 
Asimismo, debe indicarse que aquel debió, en caso no estar de acuerdo con la resolución 
contractual, someter la controversia a conciliación y/o arbitraje. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el presente caso, se 
evidencia un Incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, lo cual 
afectó los intereses de la Entidad contratante, en la medida que la resolución de la Orden 
de Compra implicó retrasos en la obtención de los bienes contratados. 

Reconocimiento de la Infracción antes de que sea detectada: conforme a la 
documentación obrante ene! expediente, no se advierte documento alguno por el cual el 
Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la Infracción, antes que 

fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la b 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el Contrat' 
an ecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación e su 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

ta procedimental: debe considerarse que el Contratista no se personó al 
e procedimiento administrativo sancionador n1 presentó desc gos ante la 
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Imputación efectuada en su contra, pese a haber sida debidamente notificado para tal 

efecto. 

20. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por parte del Contratista, tuvo lugar el 17 de enero de 2018, 
fecha en la cual la Entidad le comunicó la resolución de la Orden de Compra. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, con la intervención deja Vocal Gladys Cecilia Gil Candla, atendiendo a la conformación de 
la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N• 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el le 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 Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo Ne 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa GRUPO TANKAR S.A.C., con RUC N°  20514417530, por un periodo de 
tres (3) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por 
el Decreto Legislativo W 1341, al haber ocasionado que la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida Sin Drogas — DEVIDA resuelva la Orden de Compra N« 00286-17 emitida a su favor, por los 
fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaria del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candi 
Ferreyra Coral. 
Quiroga Peliche. 

VOCAL 

ir ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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