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"(...) este Colegiado considera que corresponde
imponer sanción de inhabilitación temporal al
Contratista, por haber incurrido en lo infracción
que estuvo tipificada en el literal e) del numeral
50.1 de/artículo 50 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Ley N° 30225".
Lima,

22 FEB. 2019

Visto en sesión del 22 de febrero de 2019 de la Primera Sala del-Tribunal de Contratactonegdel Estado, el
Expediente N° 1831/2017.TCE, sobre el procedimiento ad ministrativo,sancionador inicial:lb Contra la empresa
BKR del Perú S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber ocasionádO que la Entidad resuelva la Orden de,
Compra siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en víagonciliatoria o arbitral, emitido
perla Unidad Ejecutora 26: Programa Educación Básica Para Todos — Ministerio de Educación; y, atendiendo
a los siguientes:
„
ANTECEDENTES:
El 7 de setiembre de 2011, el Organismo Supervisorde las Contrataciones del Estado — lOSCE, convocó
la Licitación Pública N° 003-2013/05CE-CM, Pare Igimplerogreagion del Convenio Marco de Bienes de
Ayuda Humanttadia, en lo sucesivo el proceso de selección.
I 27 de octubre de 2016, la Unidad Ejecutora 26: Programa Educación Básica Para Todos — Miniaterio
de Educación, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Comprar Guía de Internamiento N° 0001023. (Orden de Compra Electrónica N° 682-2016) en adelante la Orden de Compra, a i faxicir del Proveedor
BKR del Perú S
i .A.C., con R.U.C. N° 20478060387, en adelante el Contratista, para la adquisición de cien
(100) colchones de una (1) plaza para el Colegio de Alto Rendimiento — COAR APURIMAC, por un
importe de 5/. 17,110.00 (diecisiete mil ciento diez con 00/100 soles).

y_

El 27 de octubre de 2016 fue publicada la Orden de Compra en el módulo de Convenio Marco y
aceptada por el Contratista el 31 de octubre de 2016, con un plazo de entrega de treinta (30) días
calendario.

Mediante Formulario de aplicación de sanción y Escrito N° 1 de fecha 8 de junio de 2017, presentados
el 20 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo
sucesivo el Tribunal, la Entidad solicitó el inicio de procedimiento administrativosancionador en contra
y del Contratista por haber ocasionado la resolución del Contrato. Para ello, remitió el Informe NE' 3382017-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 17 de mayo de 20171, donde señala lo siguiente:
i.

El 27 de octubre de 2016, en el módulo de Convenio Marco publicó la Orden de Compra N°
0001023-2016 (Orden de Compra Electrónica N° 682-2016) a favor del Contratista, la cual fue

Obrante en los folios 7 y 8 del expediente administrativo.
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aceptada el 31 de octubre de 2016, teniendo un plazo de entrega de treinta (30) días
calendario, el cual venció el 29 de noviembre de 2016.
A través del Informe N° 1231-2016-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBEDSR-BBYY55-6.16, la
Coordinación de Bienes y Servicios de Residencia de la Dirección de Educación Básica para
Estudiante con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento — DEBEDSAR comunicó que el
Contratista no habla cumplido, hasta dicha fecha, con la entrega de los bienes objeto de la
Orden de Compra.
Mediante Carta Notarial N° 008-2017-MINEDU/SG-OGA del 27 de enero de 2017, y registrada
en el SEACE el 10 de febrero de 2017, se comunicó al Contratista la decisión de resolver la
Orden de Compra, por haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora, de
conformidad con lo señalado en el artículo 168 del Reglamento.
iv.

Con Oficio N° 4702-2017-MINEDU-PP, el Procurador Público de la Entidad informó que no
habla recibido petición arbitral ni invitación a conciliar en relación a la resolución de la Orden
de Compra.

v,

Asimismo, a través del Memorándum N° 0306-2017-MINEDU/S6-OACIGED, la Oficina de
Atención al Ciudadano y Gestión Documental comunicó que no había ubicado ningún
documento presentado a la Entidad de petición arbitral o Invitación a conciliar por el
Contratista.

vi.

Teniendo en cuenta que el Contratista tuvo hasta el 3 de marzo de 2017, para someter a
conciliación y/o arbitraje la controversia relacionada con la resolución de la Orden de Compra,
se concluye que dicha resolución quedó consentida.

Por decreto del 6 de julio de 2017, se requirió a la Entidad para que cumpla, entre otros, con remitir
copla del cargo de notificación de la Orden de Compra o la constancia de confirmación de haber sido
_ r4etcibid4a Ida 01rden4de :mora por edl Coln 2tr7afidsta.

ift

setiembre de 2017 ante el Tribunal, la Entidad cumplió
con remitir lo solicitado mediante decreto del fi de julio de 2017.
Con decreto del 13 de noviembre de 2018, se dispuso Iniciar procedimiento administrativo sancionador
contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva la
Orden de Compra, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria
o arbitral, derivado del procedimiento de selección, Infracción tipificada en el literal e) del numeral
50.1 del artículo Soda la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225.
Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos,

/

bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la documentación obrante en autos en caso de
incumplimiento del requerimiento.
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Mediante decreto del lude enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver
con la documentación atirante en el expediente, toda vez que severificó que el Contratista no presentó
descargos y, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva.
Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de
2019 en el Diario Oficial "El Peruano", se formalizó el Acuerdo N° 1 de la Sesión Extraordinaria del
Consejo Directivo N° 1-2019/05CE-CD, en el que se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y
se dispuso la redistribución de los expedientes en trámite; en tal sentido, se evocó el conocimiento de
este expediente a la Primera Sala del Tribunal, conformada por los vocales Mario Fabricio Arteaga
Zegarra, quien la preside, Héctor Marín Inga Huamán y Cahlds Enrique Cluiroga Periche, a partir dir29
de enero de 20192.
ANÁLISIS:
1.

El presente procedimiento sancionador ha „sido remitido a la Primera Sala del Tribunal a fin de
determinar la presunta responsabilidad del Condratista, par su supuesta responsabilidad al haber
ocasiOnado la resolución de ja Urden de Compra :Guía de Internamiento N° 00001020:siempre que_
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía ermelliatoria o arbitral, hecho que se habría
prOdul
dido €1 31 de enero de 2017,, fecha en laque se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del
Estado N30225, én adelante la Ley, y su Reglarnénto, aprobado por el Decreto Suprerno N° 350-2015EF, normas aplicables al momento de suscitados los hechos objeto de imputación.
mismo, para el análisis del procedimiento de resolución dercontrato y solución de controYerslás
ta de aplicación las normas que se encontraron vigentes a la fecha del perfeccionamiento del„,
ntrato3 (31 de octubre de 2016), esto es +a teyjN° 30225; y su Reglamento aprobado' pOr Decreto
' Supremo N° 350-2015.EC.
Debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del
-Decreto Legislativo W 1444 (decreto legislativo que modifica la Ley N° 30225), publicado el 16 de
setiembre de 2018 en el Diario Oficial "El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los
numerales 1 al 8 de la Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N°
350-2015-EF, modifica por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación, entre otros, a los
expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los que aún no se hubiera dispuesto el
Inicio del procedimiento sancionador. En ese sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático
del Tribunal (SITCE), que a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había
dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente expediente,
corresponde tramitarlo bajo los alcances de /a Tercera Disposición Complementarla Final de la referida
-norma.

3

Fecha en la que la Primera Sala del Tribunal recibió el expediente.
Téngase presente, al respecto, que la contratación materia de análisis se desarrolló bajo el mecanismo
del Convenio Marco.
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Naturaleza de la infracción.
2.

La infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, prevé como
causal de infracción administrativa: "ocasionar que lo Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha

resolución haya quedado consentida afirme en vto conciliatoria o arbitral."
Conforme se puede apreciar, la Ley ha establecido como requisito para la configuración de la Infracción
materia de análisis, que la resolución contractual haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria
arbitral.
3.

En tal sentido, en el presente caso, para la configuración de la infracción cuya comisión se Imputa a los
Integrantes del Consorcio, se requiere necesariamente acreditar la concurrencia de dos requisitos, 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, habiéndose seguido el procedimiento
establecido por la normativa; y II) debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme
en vía conciliatoria o arbitral; ya sea por no haberse instado ata conciliación o arbitraje, haberlo hecho
extemporáneamente 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.

4.

Con relación a ello, para efectos del primer requisito debe tenerse presente que el articulo 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 a lo establecido en el Reglamento, o por hecho 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 articulo 36 de la Ley, en los casos que el contratista: g) incumpla injustificadamente
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello,
lig haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
J penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, o (il) paralice o reduzca injustificadamente la
ejecución de la prestación, Pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
5.

Seguidamente, el procedimiento de resolución contractual se encuentra previsto en el articulo 136 del
Reglamento, que establece que en caso de incumplimiento contractual de una de las partes
involucradas, la parte que resulte perjudicada con tal hecho debe requerir a la otra notarial mente 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
contratación, la Entidad podrá 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,
,
stabiece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver
1 contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial.
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De igual modo, dicho artículo establece que no será necesario efectuar un requerimiento previo
cuando la resolución del contrato 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, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el
contrato.
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 necesario que la Entidad,
efectivamente haya resuelto el contratoconforme al procedimiento descrito: Dé eSta manera, aún en
los casos en os quese hayan generado Mi cnmplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el
contrato en observanciaide las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no seria pasible
de sanción, asumiendo la Entidad eXclusiya responsabilidad. í
„
Por su parte, en cuanto al legundo requisito -cabe precisar que además de-lo exigido en el artículo 36
de la leV, constituye un elemento necesario para la,configuradón de la infracción; verificar que M
decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, POT no haberse Iniciado oportunamente losprocedimientos de solución de
í dontrovehsias conformé a ílci previsto en la ley,y su Reglamento.
De tal modo, resulta nedesátió verificar si la decisión de resolyerel contrata por parte de la Entidad ha
quedado donsentida por no haber iniciado el contratista, dentro del plazotegal establecido Para tal
efecto (30 díashábiles), los mecanismos de solución de controversias de conciliación, y ;arbitraje,
conforme lo prevé el articulo 137 del Reglamento, siendo dicho plazo de caducidad.
Así, se desprende que aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para
efectos del procedimiento adminiStrafiyo sancionador, la dedisiPn de resolver el contrato ya habrá
quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal.
7.

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, consistente en que la resolución contractual se encuentre
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

Configuración de la Infracción.
Análisis de/procedimiento formal de resolución contractual
B.

Sobre el particular, debe indicarse que, en el presente caso, la causal de resolución del Contrato
Invocada por la Entidad, es la correspondiente a la acumulación del monto máximo de penalidad
permitida (10%) en la ejecución de las prestaciones a cargo del Contratista, la misma que no exige de
un requerimiento previo al mismo, bastando solo su comunicación por conducto notarial.

/,En ese sentido, para efectos de determinar si le asiste responsabilidad administrativa al Contratista,
debe determinarse previamente, si la Entidad cumplió o no con el procedimiento formal para la
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resolución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento, esto es, si dicho
acto resolutivo fue diligenciado debidamente al Contratista, por conducto notarial.
Así, conviene precisar que en el presente caso, el 31 de octubre de 2016, la empresa BKR del Perú S.A.C.
recibió la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 00001023, emitida por la Entidad el 27 de
octubre de 2016,
4 derivado del proceso de selección, con un plazo de ejecución de treinta (30) días
calendario.
Teniendo presente lo anterior, fluye del expediente administrativa que mediante Carta Notarial N°
008-2017-MINEDU/SG-OGA del 27 de enero de 2017, diligenciada notarialmente el 31 de enero de
202.75 al domicilio del Contratista, la Entidad le notificó la resolución de la Orden de Compra N°
0001023-2016, por haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora'.
Sobre el particular, cabe anotar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto
Legislativo N° 1049— Decreto Legislativo del Notariado, los Instrumentos públicos notariales producen
fe respecto a la realización de un acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario
presencie.
Tales instrumentos públicos pueden ser protocolares o extraprotocolares. Según el artículo 26 de la
misma norma, son instrumentos públicos extraprotocolares las actas y demás certificaciones notariales
que se refieren a actos, hechos o circunstancias que presencie o le conste al notario por razón de su
función. El articulo 95, por su parte, considera la "entrega de cartas notarades'como una de las clases
de las certificaciones notariales.
Ahora bien, según el artículo 100 del Decreto Legislativo del Notariado, el notario certificará la( entrega
de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los
límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su
diligenciamiento en el duplicado que devolverá alas interesados.
Como puede verse, según la normativa del Notariado, la entrega de cartas notariales es un acto público
extraprotocolar que realizan los notarios, el cual puede consistir en la entrega efectiva del documento
a su destinatario o en la descripción de las circunstancias de su diligenciamiento.
Efectuadas las precisiones normativas anteriores, corresponde abordar la definición otorgada por el
Diccionario de la Real Academia Española a la palabra "Diligenciamiento".
Así, se tiene que diligenciamiento es la "acción y efecto de diligenciar". En relación con ello, el mismo
Diccionario establece que diligenciar significa "poner los medios necesarios paro el logro de una

5
6

brante a folios 17 al 19 del expediente administrativo.
Obrante en los folios 13 y 14 del expediente administrativo.
Cabe precisar que la Entidad a través del Informe N° 338-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 17 de
mayo de 2017, comunicó que ta Carta Notarial N° 008-2017-MINEDU/SG-OGA del 27 de enero
de 2017, fue registrada en el SEACE el 10 de febrero de 2017.

4/
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solicitud".
Como puede verse, el difigenciamiento implica la realización de las gestiones para alcanzar y/o lograr
un determinado objetivo.
En virtud de lo descrito, puede colegirse que la "diligencia» que lleva a cabo un notario en ejercicio de
sus funciones es, en puridad, un 'medio', no Implica necesariamente un 'resultado'. En ese mismo
sentido, puede concluirse que "diligenciamiento" no implica necesariamente la "entrega" de un
documento.
Por otra parte, de la lectura del acotado articuló 100 del Decreto Législativo del Notariado, se- evidencia i
que no existe dispositivo legal cnie obligue al notario a 'materializar el diligenciamiénto con un hecho
en particular (por ejemplo: dejar bajo puerta, ibsistir en fecha dosterlor, notificar mediante cedulón,
etc.), salvo encargo expreso q be, en materia de contratación pública, no existe,

En el caso de autos de ta anotación contenida en ,el yevense de la Carta Notarial N° 008-2017MINED11/5G-OGA bel 27 de enero de 2017 (por 'la 'dual la Entidad comunicaba al Contratista la
resolución del contrato) se advierte quela Notaria Pública de Urna, Ruth Alessandra Ramos Rivas, se
constituyo enel domicilio señalado por el Contratista ,' tanta ante el RNP y la SUNARP, cómo en el
consignado en la Orden de Compra N° 0001á23-2016, esto es:Galle General Recavarren N', 151; Dpto.
304 (Alturabde la cuadra-W 5 de la Av. Pardo), distrito de Miraflores dejando éonstancia de las

ircunstancias 'del diligenciamiento que realizó.
"CERTIFICO: Que el dio de hoy, SE DILIGENCIÓ EL ORIGINAL DE LA PRESENTE CARTA '
NOTARIAL EN EL DOMICILIO SEÑALADO, ene) cual estuvo presente una persona tpie no se
Identificó, quien- se negó a recibir lo presente carta notarial y' a' Pinar el cargo
correspondiente, manifestando que el destinatario no reside en el domicilio señalado,
impidiendo el acceso a dejar/acorto notarial, porto tanto se procede o devolver el original
de la carta y el cargo al remitente."
(Énfasis agregado)
Al respecto, cabe destacar que el principal responsable de que el domicilio consignado en un contrato
sea un domicilio que permita la notificación efectiva, es la parte que lo declara como suyo. En otras
palabras, aquel que fija contractualrnente un domicilio, está declarando ante su contraparte
contractual que ese domicilio es válido para notificaciones y que se responsabiliza por ello, lo que
necesariamente implica que se asegure que en el domicilio consignado se reciban las notificaciones
que le son dirigidas por su contraparte contractual.
Entenderlo de otra forma es posibilitar conductas oportunistas y hasta fraudulentas, en las que la
misma parte que fija un domicilio podria frustrar cualquier comunicación que no quisiera recibir con el
imple recurso de hacer que las notificaciones sean rechazadas o simplemente cambiando de domicilio
/
sin ponerlo en conocimiento de su contraparte.
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En tal sentido, si la propia parte que consigna un domicilio, no adopta los medios para asegurarse que
en el mismo sean recibidas las comunicaciones que su contraparte le dirige, cuando menos hasta que
comunique formalmente algún cambio sobre el mismo, ello no puede implicar que su contraparte
(quien no tuvo ningún responsabilidad en la fijación de ese domicilio) asuma cargas que no le
corresponden como el tratar de forzar que le reciban una comunicación en el domicilia consignado,
aún contra la voluntad de quienes se encuentran en el mismo.
Debe quedar claro, entonces, que es responsabilidad del propio contratista que fija un domicilio para
efectos de la ejecución de un contrato, asumir absoluta responsabilidad porque dicho domicilio se
encuentre plenamente apto para recibir las comunicaciones que su contraparte desee cursarle,
responsabilizándose, en consecuencia, por no adoptar las previsiones que ello supone. Resultaría
absurdo (además de incentivar conductas irresponsables y hasta fraudulentas) responsabilizar a la
contraparte contractual por el hecho que el propio contratista no haya adoptado todas las medidas del
caso para asegurarse que el domicilio fijado por el mismo, sirva paras efectuar comunicaciones a su
contraparte contractual.
En un caso como el que nos convoca, la Entidad no es responsable porque la persona que se encontraba
en el domicilio fijado por el propio contratista haya rechazado el documento que se le cursó. La notaría
que se encargó de diligenciar el documento tampoco es responsable por ello. En cualquier caso, es el
propio contratista el único y absoluto responsable pomo haberse asegurado de que en dicho domicilio,
fijado por el mismo, se reciban todas las comunicaciones que su contraparte decida remitirle, pues
precisamente para ello que lo indicó como domicilio válido en el contrato y también ante el RNP, el
cual constituye el repositorio de información oficial de todos los proveedores del Estado.

jfr

Atendiendo a lo expuesta, se tiene que con el diligenciamiento efectuado el 31 de enero de 2017 a la
Carta Notarial N° 008-2017-MINEDU/SG-OGA, la Entidad si cumplió con el procedimiento formal para
la resolución del Contrato, conforme a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento, toda vez que
utilizó la vía notarial para comunicar al Contratista dicha decisión resolutiva, existiendo constancia en
la Carta Notarial que remitió, del dlligenciamiento que efectuó la Notaria Pública encargada de la
realización de dicho acto.
Sobre este punto, conviene precisar que si bien el articulo 169 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, aprobado por el Decreto Supremo W 184-2008-EF, establecía que en el caso de
contrataciones efectuadas a través de la modalidad de Convenio Marco, las comunicaciones referidas
al procedimiento de resolución contractual debían realizarse a través del SEACE; dicha formalidad para
efectos del procedimiento de resolución contractual no resulta aplicable en el presente caso, toda vez
que la Orden de Compra N° 00001023-2016 (Orden de Compra Electrónica N" 000682-2016) fue
emitida a favor del Contratista el 27 de octubre de 2016 y por tanto, le resultan aplicables las
disposiciones establecidas en el Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2 350-2015-EF, por cuanto la misma se generó bajo
su vigencia.

1

Considerando lo anterior, corresponde señalar que el articulo 13.6 del Reglamento de la Ley N° 30225

Página 8 de 1.2

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Resolución N° 0242-2019-TCE-S1

ha establecido la formalidad a seguir para efectos de proceder con la resolución contractual sin hacer
distinción o excepción para el caso de las contrataciones realizadas a través de la modalidad de
Convenio Marco; por lo tanto, en tales casos será aplicable la exigencia de la Intervención notarial en
el diligenciamiento de las comunicaciones para considerar que se ha cumplido con el procedimiento
de resolución contractual.
Atendiendo a lo expuesto, Y habiéndose acreditado que la decisión de resolver el Contrato por parte
de la Entidad, fue diligenciada notariaimente al Contratista en su domicilio consignado en la Orden de
Compra N° 00001023-2016, materia de obligaciones; en consecuencia, se verifica que en el presente
caso, la Entidad observó diligentemente el procedimiento de resolOciónicointractual previsto eh la
normativa.de la materia, Por lo que resta determinar si dittia decisión resolutiyasuedó consentida.
Sobre el consentimiento de la resolución contractual "

y

Al li respecto, sabe precisar que el tipo infractor imputado señala expresamente que para la
determinadó; de la configuración de la sancids, se cipbS Verificar que la decisión de resolver el
contrato haya quedado consentida ,por no haberse iniciado los procedimientos de solución de
controbersias, conforme a lo previsto en la Ley y su RetilatnentO.
.
.
.
Así, resulta pertinente destacar que, el ;artículo 167 ;del) Reglamentoc establece que cualquier
ontrovedsM relacionada con la resolución del Contrato puede ser sonaetida por la parte interesada a
,nciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución.
encido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, la resolución del contrato
edaba consentida.
,
.
„
Con relación a ello, debe tenerse presente que, mediante Acuerdo N° 006/2012 del 20 -de setiembre
de 2012, la Sala Plena del Tribunal acordó que "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 esto decisión haya quedado consentida por no haberse Iniciado las
procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento'.
Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la Ley de Contrataciones
{ del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, el criterio expuesto resulta totalmente
pertinente a efectos de señalar que, en los procedimientos sancionadores sobre resolución contractual
a cargo del Tribunal, es materia de análisis únicamente verificar que la Entidad haya seguido el
procedimiento formal de resolución contractual que establece el Reglamento, y que dicha decisión
haya quedado consentida, independientemente de las causas que hayan motivado la resolución
contractual, debiendo ésta surtir todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos.

23

obre el particular, cabe precisar que mediante Informe N° 338-2017-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 17
de mayo de 2017, la Entidad informó que la resolución del Contrato no ha sido controvertida a través
de conciliación o arbitraje, por lo que ha quedado consentida.
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Asimismo, debe precisarse que el Contratista tampoco ha aportado algún elemento que permita
evidenciar que la resolución del Contrato haya sido sometida a alguno de los mecanismos de solución
de controversias, por cuanto pese a encontrarse debidamente notificado', no cumplió con presentar
sus descargos.
Por lo tanto, se debe concluir que la resolución del contrato fue consentida por el Contratista, al no
haber sido sometida a ningún mecanismo de solución de controversias dentro del plazo de caducidad
establecido en la Ley, por la que dicha resolución despliega plenamente sus efectos juridicos, uno de
los cuales es precisamente considerar que la misma se dio por causa atribuible al Contratista, hecho
que en el marco de la Ley N° 30225, configura una infracción administrativa.
En ese orden de ideas, este Colegiado considera que corresponde imponer sanción de inhabilitación
temporal al Contratista, por haber incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N 30225; por
lo tanto, corresponde imponerle la sanción administrativa que le corresponda, previa graduación de la
misma.

Graduación de lo sanción
Conforme a la antes analizado, se considerará los criterios de determinación gradual de la sanción,
previstos en el articulo 226 del Reglamento de la Ley N" 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 3502015-EF, tal como se expone a continuación:
a)

Naturaleza de la Infracción: en relación a la naturaleza de la infracción, cabe considerar que desie
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
comprometer un perjuicio al Estado. En el presente casa, el Incumplimiento por parte del
Contratista obligó a la Entidad a proceder a resolver el Contrato.

i1:
4 Intencionalidad del Infractor: respecto de ello, y de conformidad con los medios de prueba

aportados, se observa que el Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, lo que
evidencia su renuencia al cumplimiento de sus obligaciones, y por ende, como parte de los
compromisos asumidos, eran actividades que se encontraban en su esfera de dominio.
ci

Daño causado: debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la orden
de compra derivada del proceso de selección, por parte del Contratista, afectó las intereses de la
Entidad contratante y generó evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades, lo que
ocasionó que se tenga que resolver la misma.

di

Reconocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta
que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno

Mediante publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el 13 de noviembre de
2018.
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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: de la revisión de la base de
datos del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la empresa BKR del Perú S.A.C., ha
sido sancionada por el Tribunal, de acuerdo al siguiente detalle:
Inhabilitaciones
Inicio de
Inhabilitación

Fin de
Inhabilitación

Periodo

09/04/2018

09/11/2018

7 MESES

09/08/2018

09/03/2019

7 MESES 1428 2818,-181/
1

Resolución
610-2018-T CES3

Fecha de la
Resoludón

'

InIón

- Ti po

Ilteral e) del numeral 50.1 del
artícuafr 50 de la Ley N° 30225

›
TEMPORAL

01/09/2018 : .1 1111al el d el numerar 5.0•111s1
; artículo SO de la Ley N° 70225

TEMPORAL

28/03/2018

fi Conducta procesal: debe considerarse que el Ccintratista no se apersonó al presente
procedimiento ni presentó descargos.
27.

abe mencionar que la comisión de la infracción que se encontró tipificada en el literal e) del numeral
0.1 del artículo 50 de la Ley N30225, tuvo lugar el 31 de enero de 2017, fecha en la que la Entidad
munico al Contratista su decisión de resolver la Orden de Compra - Guía de Internamiento N°
0001023 (Orden de Compra Electrónica W 682-201 6).

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Mario Arteaga 2egarra, y la
intervención de los vocales Héctor Marín higa Huamán y Carlos Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto
en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades
conferidas en el articulo 59 de la Ley Nr 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2 76-2016-EF, analizados
o
oss antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

SANCIONAR a la empresa BKR del Perú S.A.C., con R.U.C. N°20478060387, por el periodo de nueve
(9) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de selección y contratar
con el Estado; al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de
Comprar 00001023-2016, conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir
del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la
Secretaria del Tribunal registre la sanción a través del Sistema Informático del Tribunal.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ss.
Arteaga Zegarra.
inga Huamán.
Quiroga Periche.
"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando ís19 687-2012/TCE, del 3.10.12".
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