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Sumilla: 	"(...) este Colegiado considera que corresponde 

imponer sanción de inhabilitación temporal al 

Contratista, por haber Incurrido en la infracción 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley". 

Lima, 26 FEB. 2019 

Visto en sesión del 26 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 
Expediente N° 27/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador Iniciado contra la sebóra 

Catalina Esther Ayala de Ganta por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva 

el Contrato, siempre que esta haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, en el marco de 

la Adjudicación Simplificada N° 014-2017-MGP/COMOPERAMA — Primera Convocatoria, para la contratación 
de bienes: "Adquisición de piezas y elementos de instalaciones eléctricas y electrónicos para las dependencias 
y unidades fluviales, auxiliares de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonia", convocada por la 
Marina de Guerra del Perú; y, atendiendo a los siguientes: 	, 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 08 dejunio de 2017, la Marina de Guerra del Perú, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 014-2017-MGP/COMOPERAMA — Primera Convocatoria, para la contratación de 
'enes: "Adquisición de piezas y elementos de instalaciones eléctricas y electrónicos para las 

pendencias y unidades fluviales, auxiliares de la Comandancia General de Operaciones de lo 
zonia", con un valor referencial de S/ 89,037.73 (ochenta y nueve mil treinta y siete con 73/100 

ales), en lo sucesivo el procedirbiento de selección. 

El 20 de junio de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 22 del mismo mes y 

año, se otorgó la buena pro a la señora Catalina Esther Ayala de García, en adelante el Contratista, por 
,frio  ' el monto de su oferta económica ascendente a S/ 71,142.50 (setenta y un mil ciento cuarenta y dos 

n 50/100 soles). 

El 12 de julio de 2017, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato N° 020-2017- 
MiGP/COMOPERAMA, por el monto equivalente ala oferta económica, en lo sucesivo el Contrato. 

El 12 de julio de 2017, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato N° 020-2017-
MGP/COMOPERAMA, para la contratación de bienes: "Adquisición de piezas y elementos de 
Instalaciones eléctricas y electrónicas para las dependencias y unidades fluviales, auxiliares de 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción, presentado el 5 de enero de 2018 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso 

en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de Infracción, al haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el contrato. A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe Técnico - Legal N° 
004-2017 de fecha 22 de diciembre 2017, señalando lo siguiente: 
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la Comandando General de Operaciones de la Amazon(o", por el monto ascendente a 5-

71142.50. 

Mediante Carta Notarial V.1000-159 del 03 de agosto de 2017, notificada por conducto 
notarial el 04 del mismo mes y año al domicilio del Contratista, la Entidad le comunicó su 

decisión de resolver parcialmente el Contrato, toda vez que no cumplió con el plazo de 

internamiento de la totalidad de los bienes contratados, habiendo incurrido en la causal de 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora. 

Asimismo, informo que la resolución del Contrato no fue sometida a procedimiento 

conciliatorio y/o arbitral. 

En ese sentido, el Contratista incurrió en causal de Infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N' 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

1 	Con decreto del 23 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador 

en contra del Contratista por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva 
el Contrato, siempre que esta haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto 

Legislativo N° 1341; otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos. 

4. 	Mediante Formulario de Impulso de Expediente Administrativo y escrito s/n, presentados el 14 de 
noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de lquitose 

ingresados el 15 del mismo mes y año al Tribunal, el Contratista formuló sus descargos señalando q e 

p
"debido a factores ajenos y externos a nuestra voluntad y pese a los esfuerzos realizados por cumplir 

an dicho contrato este no pudo ser completado debidamente en el periodo establecido y ml , 
representada en sumisión a lo pactado aceptó la penalidad que se le impuso". 

Mediante decreto del 19 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el día 4 de enero 

de 2019. 

El 4 de enero de 2019 se declaró frustrada la Audiencia Pública convocada, por inasistencia de las 

partes. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal, dada la reasignacIón de expedientes y la conformación de Salas dispuesta por Resolución N° 
007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, lo cual se hizo efectivo el 23 de enero de 2019, con la 

entrega del expediente al Vocal ponente. 

5. 	Par decreto del 21 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al presente procedimiento 

sancionador al Contratista y por presentados sus descargos. 

Página 2 de 8 



Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

de las Cont Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resolitción 	0253-2019-TCE-S1 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Primera Sala del Tribunal a fin de 

determinar la presunta responsabilidad del Contratista consistente en ocasionar que la Entidad 

resuelva el Contrato, siempre que esta haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, 
hecho que se habría producido el 4 de agosto de 2017, fecha en la que se encontraba vigente la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N• 350-2015-EF, modificado por 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normas aplicables al momento de 
suscitados los hechos objeto de imputación. 

Naturaleza de/a infracción 

Sobre el particular, el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, prevé como causal de 

infracción administrativa ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida» firme en via,concalatotia o arbitral. • 

Conforme se puede apreciar; lalLey ha establecido dos requisitos para la configuración de la infracción 

imputada, toda vez que para determinar la responsabilidad del administrado deberá.) 	' 

I) Verificarse que el admfnistrado ha ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, y 

ji) Que dicha decisión haya quedado consentida o firmeen vid conciliatoria o arbitral. 

ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la consecuente imposición 
anción porra configuración de la infracción, es imprescindible tener en cuenta ambos requisitos, 

toda vez que la determinación de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del Contrato, se 
encuentra condicionada a que la misma haya sido consentida ose encuentre firme. 

Ahora bien, en cuanto al procedimiento de resolución de contrato, tenemos 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. 

Asimismo, el articulo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el contrato en los casos 

que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 

a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, 0 ii haya llegado a acumular el monto máximo de la 

7  {Penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su 
cargo, o (lin paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 
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5. 	Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, en caso de incumplimiento contractual 
de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, debla requerir a la otra parte, mediante carta 

notarial, 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, la Entidad podía establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a los quince 

(15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el casa de obras. Adicionalmente, 

establecía que si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada resolverá el 

contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 

contrato. 

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

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

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

ser revertida; precisándose que, en estos casos, bastaba 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 menester 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. 

pa
7. 	Por otro lado, a fin de verificar si dicha decisión fue consentida ose encuentra firme, como segundo 

requisito del tipo infractor de necesaria verificación, es pertinente indicar que en los procedimientos 

dministrativos sancionadores referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es 

verificar si las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de conflictos, es decir 
Conciliación y/o el Arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre la decisión de la Entidad de 

-resolver el Contrato. 

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

solución de controversias relacionadas con 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. 

7  Por tanto, deberá verificarse en su oportunidad si la decisión de resolver el contrato fue sometida 
oportunamente a un mecanismo de solución de controversias (conciliación o arbitraje), a fin de 

determinar si dicha decisión ha quedado consentida. 
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Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento de resolución contractual 

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, 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 

resolución del contrato cbnforme a la establecido en el articulo 136 del Reglamento, esto es, si dicho 

acto resolutivo fue diligenciado debidamente al Contratista, por conducto notarial. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que mediante Carta Notarial V.1000-159 del 3 de 

agosto de 2017, diligenciada el 4 del mismo mes y año por el. Notario Rúblfco) de Maynas, Rafael 

Changaray Segura (conforme se aprecia de la certificación notarial), en la di rección.ubjcada en Calle 

Ellas Aguirre N° 1380, distrito de Iquitos, la Entidad le botmunicó al Contratista su decisión de resolver 

parcialmente el Contrato, Por la causal consistente en haber acumulado el monto máximo de penalidad 
por mora. 

10 	Así, se advierte que la Entidad siguió adecuadamente el procedimiento de comunicación notarial. para 

efectuar la resolución parcial del Contrato, de acuerdo al articulo 136 del Reglamento, por lo que resta 
determinar si la misma quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de/o resolución contractual 

11. 	El tipo Infractor Imputado al Contratista exige verificar que la decisión de resolver el contrato haya 

quedado consentida por no haberse Iniciado oportunamente los procedimientos de solución de 
controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

'Así,

-  
resulta pertinente destacar que, el articulo 137 del Reglamento establece que cualquier 

controversia relaclonada 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, la resolución del contrato 
quedaba consentida. 

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, atin se encuentra vigente el criterio expuesto en este. 

13. 	Asimismo, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 006-20121, en el cual se aprobó como 
precedente vinculante que en el procedimiento administrativo sancionador 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 
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las causas que hayan motivado la resolución contractual, debiendo ésta surtir todos sus efectos y por 

tanto, ser ejecutada en sus propios términos'.  

14. 	Sobre el particular, en el presente caso se aprecia que la resolución parcial del Contrato fue notificada 

al Contratista el 4 de agosto de 2017; en ese sentido, este contaba con el plazo de treinta (30) días 

hábiles siguientes para solicitar que se someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 

15 de setiembre de 2017.  

Al respecto, mediante el formulario de aplicación de sanción presentado el 5 de enero de 2018 ante el 
Tribunal, la Entidad comunicó que la controversia por la resolución parcial del Contrata no ha sido 

sometida a conciliación y/o arbitraje. 

Asimismo, cabe precisar que el Contratista a través de sus descargos ha reconocido su responsabilidad 

por la comisión de la infracción consistente en ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato. 

Por lo tanto, se debe concluir que la resolución parcial 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 lo que dicha resolución despliega plenamente sus efectos 

jurídicos. 

En ese orden de ideas, este Colegiado considera que corresponde imponer sanción de inhabilitación 
temporal al Contratista, por haber incurrido en la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del articulo 50 de la Ley; por lo tanto, corresponde imponerle la sanción administrativa que le 

corresponda, previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción 

El numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, ha previsto como sanción aplicable para la infracción 

materia de análisis, una inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis 

(36) meses. 

9. 	Al respecto, téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad previsto en el 

numeral 3 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley N° 27444, las sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la 

conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su 

derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer las fines de la 

sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al 

Contratista. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los criterios previstos en el 

artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a continuación:  

Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N°  006/2012. 
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Naturaleza de la Infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que desde el momento en 

que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a 

cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede generar un 

perjuicio al Estado. En el presente caso, el Incumplimiento por parte del Contratista obligó a la 

Entidad a resolver parcialmente el Contrato, impidiendo con ello la realización de las finalidades 
y objetivos perseguidos con la contratación. 

Ausencia de Intencionalidad del Infractor: de la información obrante en el expediente 
administrativo, no se aprecian elementos objetivos que permitan determinar la ausencia de 

intencionalidad del infractor en la comisión de la infracción, conforme lo desarrollado en la 

,fundamentación; toda vez que, pese a haber perfeccionado la relación contractual, incumplió, 
con sbs obligaciones. 

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

incumplimiento de las'obligaciones contenidas en el Contrato, por parte del Contratista, afectó 

los interesesee ia Entidad contratante yseneró evideetes retrasos en la satisfacción de sub, 
neceSidades, lo que ocasiono que se 'tenga que resolver la misma. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de quexea detectada: debe tenerse en cuenta 

que, conforme a la doeurbeniaciáb obranté é el'eXpediente, no se 'adviehtedocumento alguno 

Sor el cual el Contratísta haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 

antes que fuera detectada. Sin embargo, a través de sus descargos, el Contratista reconocido 
su responsabilidad por la comisión de la infracción consistente en ocasionar que la Entidad 
resuelva el Contrato. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que atañe a dicha 
criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se 

observa que el Contratista no registra antecedentes de haber sido sancionado en anteriores 
oportunidades por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista se apersonó al presente 
procedimiento y presentó sus descargos. 

1. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N°1341, tuvo lugar el 4 de agosto 
de 2017, fecha en la que se comunicó al Contratista la resolución parcial del Contrato por parte de la 
Entidad. 

/ , 	Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, y la 

1 ervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto 

n 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 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 Nº 76-2016-EF, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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RESIDENTE 

VO 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la señora Catalina Esther Avala de García (RUC N° 10052405161), por el periodo de 

siete (7) meses de Inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva 

el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral, conforme a los fundamentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto die hábil 

siguiente de notificada la presente Resolución. 

2. 	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. 

Ss. 
Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 6137-2012t7CE, del 3.10.12". 
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