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Sumilla: "(...) la normativa de contratación pública ha establecido la vio 
correspondiente para resolver las controversias surgidas producto 
de la resolución contractual, vías que, Justamente, Permiten a las 
partes poder desplegar toda lo actividad probatoria en lo Instancia 
correspondiente para establecer si, en efecto, la resolución del 
contrato fue o no atribuible al contratista, de manera que tengan 
garantizados sus derechos al debido procedimiento y de defensa" 
(sic). 

Lima, 2 	FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 28 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1988-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra la empresa EMBOTELLADORA DEMESA S.A., por su presunta responsabilidad al ocasionar que la 
Entidad resuelva el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 039-2016-CORPAC S.A.; y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según fichal del Sistema Electrónica de Contrataciones del Estado (SEACE), el 25 de octubre de 
2016, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial — CORPAC S.L. en adelante 
la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 039-2016-CORPAC S.A. - Primera 
Convocatoria, para la "Adquisición de agua de mesa sin gas paro el personal de CORPACS.A.", con 
un valor referencial de 5/ 296,400.00 (doscientos noventa y seis mil cuatrocientos con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nr 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según información publicada en el SEACE, el 8 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el acto de 
presentación de ofertas y, el 11 del mismo mes y año, se publicó el otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento de selección a favor de la empresa EMBOTELLADORA DEMESA S.A. — 
EMBODESA, por el valor de su oferta económica ascendente a 5/176,12400 (ciento setenta y seis 
mil ciento veinticuatro con 00/100 soles). 

El 12 de diciembre de 2016, la Entidad ya empresa EMBOTELLADORA DEMESA S.A. - EMBODESA, 
en a lente el Contratista, suscribieron el Contrato N° G.L.066.20162, en adelante el Contrato, por 

el ro to adjudicado. 

e nte Formulario solicitud de aplicación de sanción — Entidad ercero ye top 
64e junio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrat on 	el Estado, 	•e 

el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría incurrido en causal de sa ión al 
ocasion r que la Entidad resuelva el Contrato derivado del procedimiento de selección. 

ante a folios 163 del expe 	e administrativo. 
Obrante de folios 23 a 28 de f.ediente admInIstrativo. 
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A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe GA1.1.316.2018.1 del 
1 de junio de 2018, y el Informe Técnico fr GCAF.GL.3.175.2018 del 22 de marzo de 2018, en los 

cuales señaló lo siguiente: 

2.1. El Contrato derivado del procedimiento de selección tuvo por objeto la adquisición de 
bidones de agua de mesa para el personal de la Entidad, par un plazo de dos (2) años. 

Al respecto, en el numeral 4 del Capítulo III Especificaciones técnicas de bs Bases integradas 

se estableció que el agua a suministrarse debía cumplir con las siguientes características: (1) 
inocua, exenta de microorganismos patógenos, (ii) inocua, exenta de bacterias de grupo 
cuniforme, (ili) inocua, exenta de huevos aquistes de parásitos, (iv) inocua exenta de algas, 

(v) sin olor, ni color, (vi)  ausencia de coliforme totales y fecales, (vii) ausencia de hongos y 

levaduras, y (vill) Ph entre 6.5 y 8.5. 

Asimismo, en el numeral 5 del mismo capítulo se estableció como una de las obligaciones 

del contratista el: "Abastecimiento de agua purificada y °zonificada para el consumo 

humano, envasada en bidones de policarbonato transparente, con capacidad de 20 litros 

cada uno o más" 

	

2.2. 	En el marco de sus obligaciones contractuales, el Contratista entregó los siguientes lotes: (I) 
Lote W 20031.2711: adjuntando la Gula de remisión W 001-0190167 y el Certificado de 
calidad N° 017-0466 suscrito por su Jefe de Aseguramiento de Calidad; y O) Lote 
N 280491711: adjuntando la Guía de remisión W 001-0190725 y el Certificado de calidad 
N' 017-0715 suscrito por su Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

	

2.3. 	La Entidad solicitó a la empresa Certificaciones del Perú S.A., laboratorio acreditado par el 
INDECOPI, Información sobre la calidad del agua de los lotes entregados por el Contratista, 

la cual informó la siguiente: 

"Respecto del Lote N*200312711: Lo empresa Certificaciones de/Perú S.A. emite el Informe de Ensayo N° 
1-06010/17, de fecha 22 de abril de 2017, luego del análisis realizado, detalla como Resultado de ensayo 
de detección de pseudamonas aerualnosa el término Itrezencia"y respecto del Recuento de Heterátrofos 
en placa el resultado de 

Respecto del Late N°280491711: La empresa Certificaciones de/Perú 5.A. emite el Certificado de Calidad 
N°1702045, de fecha 15 de Junio de 2017, a través de/cual luego del estudio microbiológico realizado, 
detalla como Conclusión del análisis de recuento de heterótrofos (UFC/m1) en placa "No cumple')  siendo 

máximo requerido delOUFC/m1; sin embargo, arroja un resultado de 15000 LlFC/m1., e-Y(5k.). 

2.4. 	e la Carta NI* GCAF.GL.3.140.2017, la Entidad remitió a la Dirección General de 
mblental e Inocuidad Alimentaria [del Ministerio de Salud], para su opinión, los 

tados obtenidos respecto al agua de mesa entregada por el •ntratista. En atención a 
ello, el 25 	setiembre de 2017, mediante Oficio N' 1289-20 7/DCIVU/DIGE A, dicha 
entidad c 	luyó lo siguiente: 

"Ambas muestras (I y 2) no cumplen, todo vez que, los resultados en Idos superan el 
permitido de/09$JFC/mL de Bacterias heterotriVIcas; asimismo, la mue va l, no cumple, 	ue, 
el resultad 	Ido, señalo "presencio" del microorganismo patógeno pseudomona 	uglnoso, 
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criterios microbiolágicos que se encuentran establecidos en el ítem 6.6.2, Grupo XIV, Subgrupo XVI.3, de 
la Norma Sanitario que establece los Criterios microblalógicos de calidad sanitaria e inocuidad paro los 
alimentos y bebidas de consumo humano, aprobado por Resolución Ministerial N' 591-2008/MINSA; por 
lo que, ambas muestras (1 y t) no garantizan su calidad sanitario e Inocuidad, siendo no aptos para el 
consumo humano" sic.). 

2.5. 	De los hechos expuestos se advierte que el Contratista incumplió can las condiciones 
microbiológicas mínimas que debía tener el agua suministrada a la Entidad, debido a que 
en las muestras correspondientes a los lotes W 200312711 y N* 280491711 se advirtió la 
existencia de pseudomonas aeruginosa y heterótrofos, lo que Imposibilita su consumo, no 
obstante el agua correspondiente a dichos lotes fue consumida, al corresponder al 
suministro de los meses de marzo y mayo. 

2.6. 	En dicho contexto, el 17 de octubre de 2017, mediante Carta Notarial It GG.607-2017.C, la 
Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, alegando que la 
situación de Incumplimiento no podía ser revertida, decisión que quedó consentida, 
conforme se dio cuenta con los Memorandos Nos. GA.I.2.091.2018M3  y GAJ.2.119.2018.M4, 
del 15 de febrero y del 6 de marzo de 2018. 

Cabe precisar que, según el Memorando W GA1.2.091.2018.M del 15 de febrero de 2018, 
se Informó que el 21 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la audiencia de conciliación con 
el Contratista, audiencia que culminó sin acuerdo alguno entre las partes. 

Con Decreto del 7 de junio de 2018, el árgano Instructor 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 $0 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del procedimiento de selección. 

A estos efectos, se le corrió traslado al Contratista para que en el plazo de diez (10) días hábiles 
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 

Asimismo, se requirió a la Entidad para que, en un plazo de cinco (5) días hábiles cumpla con remitir 
copia de la Carta N° GC.607-2017.C, en la que se aprecie su certificación notarial. 

Mediante escrito presentado el 14 de agosto de 2018 ante la Mesa del Partes del Tribunal, la 
Entidad cumplió con remitir copia de la Carta W GC.607-2017.C, conforme le fue solicitada. 

1 

Med 	Formularlo de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito presentado el 
22 	gosto de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 	Contratista se apersonó al 

¡miento y presentó sus descargos indicando lo siguiente: 

Según in ó, su representada cumplió con entregar los b • • - 	• e agua d 
estip -do en los numerales 3 y 4 de las Especificaciones Técnicas, habiendo entrega o 

Obrante a fallos 29 del expe 	te administrativo. 
Obrante a folios 21 del exp 	nte administrativo. 
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6130 bidones por un valor de S/ 69,20730 respecto a los cuales la Entidad le otorgó su 
conformidad, y quedaron pendientes de entrega 9470 bidones por un valor de 
S/ 106,016.30. También indicó, haber cumplido con la limpieza, desinfección y 
mantenimiento de dispensadores y surtidores en forma mensual, evitando así focos 

infecciosos. 

4.2. Sostuvo que la resolución del contrato no resulta imputable a su representada, sino que 

atiende al hecho de que la Entidad, primero,  "no fue capaz de requerirnos subsanarías dos 

lotes de agua sin gas marca DIPREMIUN en bidones que a la luz de los resultados de los 

informes de ensayo y se apresura a resolver el contrato" (sic.), segundo  "interpreto que los 

resultados microbiológicos de pseudomonas aeroginosa y heterótrofos respecto de los 
criterios microblológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 
consumo humano aprobado por Resolución Ministerial N° 591-2008/MINS4, que aprueba la 
NTS N° 071-MINSA/DIGESA-V.01, no pueden ser revertidos, sin advertir que el supuesto 

incumplimiento de mi representada por la existencia de pseudomonas °propinase y 
heterótrofos fue revertido, mediante entrega de agua en bidones efectuados en fechas 
posteriores a la fechas de producción de los lates de agua 200312611 y 280591711 (...) sobre 

los cuales la Entidad ha otorgado conformidad y efectuado el pago y efectuado el pago (—I' 

(sic.). 

	

4.3. 	Agregó que, resulta incomprensible que la Entidad conociendo los resultados de los análisis 
realizados por la empresa Certificaciones del Perú S.A. respecto de los Lotes Nos. 
200312711 y 280491711, recién haya notificado con ellos a su representada seis meses 
después, esto es el 19 de octubre de 2017, omitiendo requerirle su subsanación. 

Al respecto, precisó que si bien la Entidad señala que dicho incumplimiento no puede ser 
revertido, toda vez que los Lotes Nos. 200312711 y 280491711, de los cuales se obtuvieron 
muestras no aptas para el consumo humano y que corresponden a una misma línea de 
producción, ya fueron consumidos por sus trabajadores por corresponder a suministros de 
marzo y mayo de 2017, dicha apreciación no es válida considerando que, según señaló, en 
fechas posteriores su representada continuó con el abastecimiento de agua a la Entidad, 
sin que existiese alguna queja sobre su producto, ella no obstante su interés por resolver 
cualquier inconveniente respecto al sabor, olor o color del agua suministrada. 

	

4.4. 	Par otro lado, considera que la Entidad habría vulnerado el principio del debido 
procedimiento y de imparcialidad, pues los muestreos que dieron origen a los resultados 
emitidos por la empresa Certificaciones Técnicas del Perú S.A. se efectuaron sin presencia 

de sus técnicos, "por lo que no garantizan imparcialidad y objetividad en lo elección de las 
stras sujetas a los análisis, con lo cual la Entidad vulnera los derechos de mi 

sentada a réplica y de contradicción 	(sic.). 

gún indicó, al no haber participado su representada en la realización del referido en"  
no pudo obs rvar las condiciones de almacenamiento de lo bidones de agu , no ob 

el 30 de 	rzo de 2017, a través de la visita de su person .1 téc ico a las 	lacio 

Enfid 	pudo verif r que ésta no cumple con el corr cto estibad 	 al 

ontrarse colo 	en el piso, y no encima de una parih -----que su 
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almacén no presenta buenas condiciones de limpieza, lo que podría constituir un indicador 
de contaminación, 

Por Decreto del 29 de octubre de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista al presente 
procedimiento y por presentados sus descargos. 

Por Decreto del 30 de octubre de 2018, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que evalúe la información que obra en autos. 

El 20 de noviembre de 2018 se publicó el Informe Final de Instrucción N° 297-2018/DRC-01-1 del 
30 de octubre de 2018 en el Sistema Informático del Tribunal, según lo establecido en el numeral 
8 del articulo 222 del Reglamento, a fin que el Contratista presente alegatos al respecto. 

Por ello, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el Contratista presentó 
sus alegatos indicando lo siguiente: 

8.1. Alegó que no existe un informe técnico de DIGESA, como Entidad especializada, respecto a 
los Lates Nos. 200312711 y 280491711 de los bidones de agua entregados por su 
representada, en el cual ésta hubiera comprobado que el agua suministrada no es apta para 
el consumo humano. 

8.2. Al respecto, sostuvo que la Entidad, antes de llevar a cabo la resolución contractual debió 
observar lo dispuesto en el Reglamento, y requerir a su representada el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones, no cumpliendo con ello. 

8.3. Por otro lado, precisó que no sometió la controversia a arbitraje debido a que la resolución 
contractual, llevada a cabo por la Entidad, adolece de un vicio que causa su nulidad, el cual 

se encuentra referido a que: "La Entidad conoció estos resultados respectivamente el 

22.ABR.2017 y 15.1UN.2017, sin embargo los guardo, los reservó y decide utilizarlos como 
causal de resolución de contrato el 18,0CT.2017 (...) después casi seis meses y tres meses 

respectivamente de conocer los resultados. (...) acuitar los resultados de los análisis por 
parte de la Entidad, conlleva, a que su acto administrativo de resolución de contrato 

contenga vicio y por ende conlleva su nulidad' (sic.). 

Sin perjuicio de lo anterior, reiteró que su representada no fue Ipormada del 
p2.cedimienta seguido de oficio por la Entidad para en análisis microbio 	co del a 

ministrada, utilizándolos como causal para resolver el contrato 	lea •o la 

nveniente de los artículos 135 y 136 del Reglamento, 	¡tanda 	erina medí 	a 

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

resolver 1 contrato" (sic.). 

mente, solicitó ço,psiderar, al momento de resolver, que su representa a no cuenta 

con antecedentes 	nciones impuestas por el Tribunal. 
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be acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente 
obligaciones, aya sido resuelto por causal atribuible al contr 	te. 
Debe ver —  arse que dicha decisión haya quedado consenti 	irme 

Ley W 30225 y Decreto 	mo W 350-2015-EF, 
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Por Decreto del 27 de noviembre de 2018 se dejó a consideración de la Sala los alegatos 

presentados por el Contratista. 

Mediante Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación desatas dispuesta por Resolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, siendo recibido el 30 de enero de 2019. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad 
del Contratista por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del 
procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley modificada. 

Naturaleza de la infracción 

Cabe indicar que si bien la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 
la Ley modificada, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 350-2015-EF y modificado 
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento modificado, constituyen las 
normas que estuvieron vigentes al ocurrir los hechos imputados al Contratista; sin embargo, en el 
caso de autos, debe también tenerse en consideración la Ley y el Reglamentos en la medida que 
estas disposiciones legales se encontraron vigentes al momento de la convocatoria del 
procedimiento de selección y, por ende, son de aplicación para analizar el procedimiento de 
resolución de contrato y los mecanismos de solución de conflictos durante su ejecución. 

Ahora bien, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada establece como 

infracción lo siguiente: 

"Articulo SO, Infracciones y sanciones administrativas 
50.1E1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona olas proveedores, participantes, postores, 
contratistas vio subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos o que se refiere el 
literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando Incurran en las siguientes Infracciones: 

I) 
	

Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marcos siempre que 
dicho resolución haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral." 

(El subrayado es nuestro). 

En tal senti. , debe tenerse presente que la infracción aludida requiere, necesariamente, de la 
concurre 	de dos requisitos para su configuración, esto es: 
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Por su parte, el artículo 135 del Reglamento señala que la Entidad podrá resolver el contrato en 
los casos que el contratista: (I) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reg/amentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, (fi) 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 (i11) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 
la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Asimismo, el articulo 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. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

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. 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad observó el 
procedimiento para la resolución del Contrato. 

Sobre el particular, de la revisión de los antecedentes administrativos, se aprecia la Carta 

N' GG.607-2017.Ce  del 16 de octubre de 2017, la cual fue diligenciada notariaimente el 18 de 
octubre de 2017, mediante la cual la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el 
Contrato por el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, situación de 
Incumplimiento que consideró no podía ser revertida, en tanto "no solo hizo la entrega de dos (02) 

bidones de agua que incumplen las Especificaciones Técnicas, sino que además con iderando qu 

los dem bidones de agua han sido elaborados en condiciones esencialmen 	vales que 

bidone o.jeto de muestra, se determina que las Lotes N°20031 711 y 2 	, los 

corres 'o den a suministro de los meses de marzo y mayo, no goza 	aceptab 

cons o, toda vez que se advierte la presencia de microorganismos patógenos y ba'as,   los 

como es de apreciarse considerando los meses de entrega han sido materia de co sumo por 

del pers al de CORPACS.A."(sic.). 

I expediente administrativo. 

Página 7 de 11 



E 	contexto, es pertinente traer a colación que, con motivo de la formulación de sus descargos, 

ratista alegó que; 

DIGESA, según refirió, no ha emitido un informe te 
2711 y 280491711 de los bidones de agua entregad 

ta hubiera comprobado que el agua no es apta para el 

lea respecto 	Lote 

s por SU 	sen da, en 

umano. 

Considerando que el 1 d 
	

bre de 2017 fue día feriado. 

Cabe precisar que la citada carta notarial fue diligenciada por la Notaria de Lima, abogada Ruth 

Alessandra Ramos Rivas. 

Conforme a lo esbozado, resulta relevante señalar que, en opinión de esta Sala, se aprecia que la 

Entidad dio debido cumplimiento al procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 

136 del Reglamento. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 45 de la Ley establece que las controversias que 

surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o 

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 vio arbitraje 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin 

que se haya Iniciado ninguno de estos procedimiento; se entiende que la resolución del contrato 

quedó consentida. 

En este sentido, en el presente caso, corresponde verificar si las partes han recurrido a los 

mecanismos de solución de conflictos, es decir a conciliación y/o el arbitraje, a fin de verificar la 

conformidad sobre la decisión de la Entidad de resolver el Contrato. 

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

notarial al Contratista el 18 de octubre de 2017 a través de la Carta N GG.607-2017.C; en ese 

sentido, el Contratista contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de comunicada 

la resolución, para solicitar que se someta la misma a arbitraje o conciliación; es decir hasta el 30 

de noviembre de 2017'. 

Cabe precisar que, de la información obrante en el expediente, y conforme fue reconocido por las 

partes, se aprecia que la controversia fue sometida a conciliación, sin embargo, la Entidad y el 

Contratista no llegaron a adoptar acuerdo alguno. Asimismo, ambas partes reconocen que, dentro 

de los treinta (30) días hábiles siguientes a la culminación del mecanismo de conciliación, ninguna 

de ellas sometió la controversia a arbitraje, por lo cual, la resolución del contrato quedó 

consentida. 
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La Entidad no cumplió con comunicarle sobre la realización de los análisis al agua 
suministrada por su representada, por lo que, según sostuvo, no se encuentra garantizada 
la imparcialidad y objetividad de los mismos. 
Según alegó, era necesario que la Entidad le notifique oportunamente los resultados de los 
análisis realizados a los Lotes Nos. 200312711 y 280491711, y le otorgue un plazo para 
subsanar el incumplimiento advertido, más aun cuando posteriormente a ello su 
representada siguió suministrándole bidones de agua. 

Según se aprecia, los argumentos del Contratista se encuentran destinados a cuestionar si la 
decisión de la Entidad de resolver el contrato le es imputable o no; no obstante, es oportuno 
resaltar que si aquél consideraba que dicha consecuencia legal Pa resolución del Contrato] no le 
era imputable, debió someter dicha controversia a arbitraje, dentro del plazo legal establecido en 
la Ley y el Reglamento para dicho efecto, situación que conforme a lo analizado previamente no 
ocurrió, sino que el Contratista consintió la resolución contractual. 

Conforme a lo esbozado, teniendo en cuenta los actuados en el presente procedimiento, puede 
concluirse que la resolución del Contrato ha quedado consentida por causal atribuible a aquél, 
constituyendo lo anterior una decisión firme. 

Cabe tener en cuenta que, el consentimiento de la resolución del contrato por parte del 
Contratista, constituye una consecuencia que deriva de su exclusiva responsabilidad, en tanto que, 
desde que participó en el procedimiento de selección, se sujetó a las disposiciones que le 
resultaban aplicables a aquel. 

En ese sentido, se aprecia que, al haber sido notificado el 18 de octubre de 2017 con la resolución 
del Contrato, el Contratista tenia la posibilidad de someter dicha controversia a conciliación o 
arbitraje, como máximo, hasta el 30 de noviembre de 2017; sin embargo, en el caso de autos, el 
Contratista si bien presentó su solicitud de conciliación el 21 de noviembre de 2017, no llegó a 
ningún acuerdo con la Entidad. Asimismo, el propio Contratista ha reconocido no haber iniciado 
un procedimiento arbitral, argumentando no proceder en ese sentida, al considerar que la 
resolución contractual es nula. 

Así pues, la normativa de contratación pública ha establecido la vía correspondiente para resolver 
las controversias surgidas producto de la resolución contractual, vías que, justamente, permiten a 
las partes poder desplegar toda ia actividad probatoria en la instancia correspondiente para 
establecer si, en efecto, la resolución del contrato fue o no atribuible al contratista, de manera que 
tenga garantizados sus derechos al debido procedimiento y de defensa. 

lo tanto, si el Contratista no se encontraba conforme con la resolución del contrato, deb 
pulsar los mecanismos que le brinda tanto la Ley como el Reglamento para cuestionar di 
cisión [en este caso, arbitraje], lo contrario denota conformidad de la resoluci n contr 

fectuada. 

En ese entido, debe consi erarse que el Contratista dejó cons 	solución de ontrato 
do del procedim en de selección, y en esta Instancia tante el Tribunal] no pu e oponer 

como razones para nf s#sancionado]  hechos que no discutió en su oportunidad, de do a que la 
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normativa de contratación estatal ha establecido los mecanismos legales que pueden emplearse 

para ello, así como la oportunidad que debe hacerse uso de éstos, 

Consecuentemente, dada la concurrencia de todos los elementos del tipo infractor, la Sala 
concluye que el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa, debido a la comisión de la 
infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley modificada, por lo que 
corresponde imponerle una sanción administrativa. 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el principio de 
Razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-1US, 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 
os medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

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

a) 	Naturaleza de la infracción: Cabe considerar que, desde el momento en que un contratista 
asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 
cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento de sus obligaciones genera 
perjuicios al Estado, en relación a la normal prestación de servicios al ciudadano que debe 
garantizarse y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

13) 	Ausencia de intencionalidad del Infractor: respecto de ello, cabe resaltar que las 
obligaciones, cuya inejecución originó la resolución del Contrato, se encontraban dentro de 
la esfera de dominio del Contratista; sin embargo, éste las incumplió. 

c) 	Daño causado: se aprecia que la actuación del Contratista, en relación con el 
incumplimiento de sus obligaciones, afectó los derechos e intereses de la Entidad, habiendo 
ocasionado la resolución del Contrato derivado del procedimiento de selección. 

Asimismo, en relación a la naturaleza del daño causado, cabe precisar que los bienes objeto 
del Contrato resuelto estaban destinados al consumo humano, y según lo alegado por la 
Entidad, la resolución atendió al incumplimiento de la calidad sanitaria e inocuidad de 
dichos bienes, los cuales además ya hablan sido consu idos por su perso al. 

la 
cual 

colón 

°cimiento de la infracción cometida antes d 
documentación obrane en autos, no se aprecia medi 
se acredite que elF4tratista  reconoció su responsabi 
antes que fuera inciada. 

que sea dete da con 
probatorio guno a ra 

comisión d 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 	e, la 

Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 	 ico correspondiente 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

Gil Candia. 
Ferreyra 
Herrera 
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ReSOCUCÍM 	0275-2019-TCE-S3 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de la revisión de la base 
de datos del RNP, se advierte que el Contratista no cuenta con antecedentes de 
inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con 
el Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista se apersonó al presente 
procedimiento y presentó sus descargos ante las Imputaciones formuladas en su contra. 

25. 	Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al Contratista se configuró 
el 18 de octubre de 2017, fecha en la cual la Entidad comunicó la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis Herrete 
Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 
articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Itz 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa EMBOTELLADORA DEMESA S.A. - EMBODE5A, con R.U.C. 

N°20100356351, por el periodo de diez (10) 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 articulo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N 1341, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 039-2016-CORPAC 

S.A. - Primera Convocatoria, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente Resolución. 

"FI 	ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando M 6137-2012/TCE, del 3.10.12." 
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