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"P..) constituye infracción administrativo posible de sanción, 

ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, Incluido Acuerdos 

Marco, siempre que dicho resolución haya quedado consentida o 
firme en vio conciliatoria o arbitro!." sic). 

Lima, 04 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 0249-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra el señor SEGUNDO ARTURO TORREJON SANTILLAN, por su presunta responsabilidad al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 08-2016-GM/M DT, en el marco de la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 4-2016-CEP/MDT derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 27/015-CEP/MDT; 
y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE1, 
con fecha 12 de mayo de 2016, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, (en adelante la 
Entidad), convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 4-2016-CEP/MDT derivada de la 
Adjudicación Directa Selectiva W 27-2015-CEP/MDT para la "Adquisición de plantones Injertados 
de damasco, Plan de Negocio: Incremento de mejoramiento en la producción de la cadena 
productiva del damasco, Asociación de la Pequeña Agricultura para la Exportación, distrito de 
Torete, provincia Mariscal Nieto, Moquegua", con un valor referencia' de 5/ 77,70/40 (setenta y 
siete mil setecientos dos con 40/100 nuevos soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 23 de mayo de 2016 se llevó a cabo la presentación y evaluación de propuestas y el 24 del 
mismo mes y año se otorgó la buena pro al postor SEGUNDO ARTURO TORREION SANTILLAN, 

por el monto de su oferta económica ascendente a 5/64,752.00 (sesenta y cuatro mil setecientos 
cincuenta y dos con 00/100 nuevos soles). 

Con fecha 10 de junio de 2016, la Entidad y el señor SEGUNDO ARTURO TORREION SANTILLAN, 
en lo sucesivo el Contratista, suscribieron el Contrato N° 08-2016-GM/MDT, en lo sucesivo el 
Contrato. 

Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad - Tercero", presentado el 
26 de enero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contratacion del Estado (en 
adelante el Tribunal), la Entidad comunicó que el Contra ista habría inc 	do en la infracción 
prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 0 de la Le 	I habe ocasionado 
resolución del contrato. A fin de sustentar su comunicac 	 el Inform N' 762-2 

Obrante a folios 	I expediente administrativo. 
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111.1BM-GAJ/MDT2  del 29 de noviembre de 2017, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe 

N° 1075-2017-MRHN/SGLyCP/GAyR/GM/MDT3  del 15 de noviembre de 2017, de la Sub Gerencia 

de Logística y Control Patrimonial, en los cuales se señala lo siguiente: 

Los responsables de PROCOMPITE4  informaron que el Contratista en lo que corresponde a la 

primera entrega y panel fotográfico de plantones, ha incumplido con las especificaciones 

técnicas. 

- Con fecha 3 de abril de 2017 se notificó al correo electrónico del Contratista la Carta N° 045-

2017-GM/MDT del 30 de marzo de 2017, que contiene las observaciones formuladas por el 

área usuaria, y se le otorgó un plazo de dos (2) días calendarios para que realice la 

subsanación correspondiente. 

- A través del Informe N° 476-2017-1TRA-GDESySP/MDT del 17 de abril de 2017, la Gerencia de 

Desarrollo Económico Social y Servicios Públicos, comunicó del incumplimiento de 

obligaciones incurrido por el Contratista respecto de la primera y segunda entrega de los 

bienes contratados; en ese sentido, solicitó se tomen las medidas correctivas. 

Con Carta Notarial N° 051-2017-GM/MDf del 21 de abril de 2017, debidamente diligenciada 

el 3 de mayo del mismo año por el Notario de Lima Marco Becerra Sosaya, se requirió al 

Contratista para que cumpla con sus obligaciones contractuales en el plazo de 5 días hábiles, 

bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

- La Gerencia de Desarrollo Económico Social y Servicios Públicos a través del Informe N° 769-

2017-1TRA-GDESySP/MDT del 30 de mayo de 2017, comunicó el incumplimiento reiterativo 

de obligaciones por parte del Contratista, a pesar del requerimiento efectuado a través de la 

Carta Notarial N° 051-2017-GM/MDT, motivo por el cual solicitó se adopten las medidas 

correctivas. 

- Mediante Carta Notarial N° 085-2017-GM/MDTs  del 26 de junio de 2017, debidamente 

diligenciada el 3 de julio de 2017 por el Notario de Urna Marco Becerra Sosaya, se procedió a 

comunicar al Contratista la resolución del Contrato. 

- Asimismo, señala que no hay controversia relacionada a la resolución del Contrato, 

habiéndose cumplido el plazo para su presentación el 24 de julio de 2017. 

3. 	Con Decreto del 5 de noviembre de 2018, el Tribunal dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el señor SEGUNDO ARTURO TOR EJON SANTILLAN, al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dich 	 uedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción prevista 
50.1 del artículo 50 de la Ley, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que f rm 

Obrante a fonos 6 y 7 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 9 y 10 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 18 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 14 y 1 r verso) del expediente administrativo. 
Obrante a folios 11 al 	1 expediente administrativo. 
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descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente. 

Por Decreto del 19 de diciembre de 2018, habiéndose verificado que el Contratista no cumplió 
con presentar sus descargos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver 
el presente procedimiento con la documentación obrante en autos y, remitir el expediente a la 
Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución N° 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 28 de 
enero de 2019. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio, por la comisión de la Infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley, es decir, por la presunta presentación de documentos falsos y/o con 
información inexacta como parte de la propuesta técnica entregada en el marco del proceso de 
selección. 

Naturaleza de/a Infracclan. 

6. 	De acuerdo a lo dispuesto en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, constituye 
infracción administrativa pasible de sanción, ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 
in luido Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

7. 

/ 1  
c 	ciliatoria o arbitral. 

n tal sentido, la referida Infracción requiere necesariamente de la concurrencia de dos 
requisitos para su configuración, esto es: 

a. ebe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 
obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista. 

8. 	Ahora bien, con relación al procedimiento de resolución contractual, es necesario traer a colación 
el articulo 36 de la Ley, el cual dispone que cualquiera de las partes puede resolver el contrato 
por caso fortuito o fuerza mayor que Imposibilite de manera definitiva la co 
contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme a establecido e 
por hecho sobrevinlente al perfeccionamiento del contrato sie are que s 	 a 
resolución en la normativa relacionada al objeto de la contrataci 

Por su parte, los articulas 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad pued resolver el 
contrato en I 	casos que el Contratista: (I) incumpla injustificadamente obligaciones 
contractuales 	ales o reglamentarlas a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; Oil haya 

b. Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida afirme. 
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llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máxima para otras 
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; (III) paralice o reduzca 
injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 
situación; o (iv) haya ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

Aunado a ello, el articulo 136 del Reglamenta establece que, si alguna de las partes faltara al 
cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla mediante carta notarial, 
para que las ejecute en un plaza no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato, plazo que, dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o 
sofisticación de la contratación, puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) 
días. En caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días. 

Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial, 
quedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida dicha comunicación. 
Asimismo, el citado articulo precisa que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 
la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora o 
por otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo 
caso bastará con comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el 

contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por el 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 casas 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 
resp4 sabilidad respecto a tal situación. 

otro lado, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra firme, 
responde ve ificar si, en el procedimiento administrativo sancionador, se ha acreditado que 

las partes h recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de controversias, es decir, 
a Cano - ión y/o Arbitraje. 

Para ello, el artículo 45 de la Ley, en concordancia con el articulo 137 del Reglamento, establecen 
que, el plazo para iniciar cualquier mecanismo de solución de con 
resolución contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la 
resolución; precisando que, en caso del vencimiento de dicho plazo 
alguno de los referidos procedimientos, se entenderá que la resolución del con rato q 
consentida. 

Respecto de la normativa aplicable para el análisis del presente caso 

12 	En relación a la norma vigente al momento de ocurrido el hecho que se imputa como infracción, 
cabe precisar que é e se suscitó bajo la vigencia de la Ley N° 30225 modificada por el Decreto 
Legislativo NI 134Y11 Ley modificada), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

ech 
rsias relacionado a la 
de notifi cián de la 
. 	. 	ya iniciadt  
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350-2015-EF también modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento modificado; sin embargo, respecto al procedimiento de resolución del contrato que 
debe analizarse para efectos de verificar la configuración de la infracción, es aplicable lo 
establecido en la Ley y su Reglamento, toda vez que dicha normativa se encontraba vigente al 
momento de la convocatoria del procedimiento de selección. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

En el presente caso, la Entidad ha denunciado que el Contratista habría dado lugar a la resolución 
del Contrato derivado del procedimiento de selección; por tanto, a efectos de determinar si 
aquel incurrió en infracción administrativa, corresponde que este Colegiado compruebe el 
cumplimiento del procedimiento establecido, en la normativa precitada, para dar lugar a la 
resolución. 

Así, para sustentar la infracción administrativa imputada al Contratista, la Entidad remitió a este 
Tribunal, entre otros documentos, copia del Contrato derivado del procedimiento de selección, 
de la Carta Notarial N° 051-2017-GM/MDT del 21 de abril de 2017 y de la Carta Notarial N° 085-
2017-GM/MDT del 26 de junio de 2017. 

Al respecto, de la revisión de los citados documentos, se aprecia que la Entidad y el Contratista 
suscribieron el Contrato el 10 de junio de 2016, en el cual se consignó como domicilio de aquél, 
para efectos de la ejecución contractual, la dirección ubicada en "Av. Santa Felicia N° 378, Lima". 

Del mismo modo, se aprecia que, mediante Carta Notarial N° 051-2017-GM/MDT del 21 de abril 
de 2017, diligenciada el 3 de mayo de 2017, la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento de 
us obligaciones derivadas del Contrato, para lo cual le otorgó el plazo de cinco (5) días, bajo 
percibimiento de resolverlo. 

Asimismo, se aprecia que, ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales del 
Contratista, la Entidad decidió resolver el Contrato a través de la Carta Notarial N° 085-2017- 
GM 	DT del 26 de junio de 2017, la cual fue notificada al Contratista el 3 de julio de 2017, en el 

micilio indicado en el Contrato, tal como se aprecia del diligenciamiento notarial de la referida 
carta. 

Sobre e/ consentimiento de la resolución contractual 

En relación al presente acápite, cabe señalar que, según la tipificación establecida en el literal fi 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, constituye un elemento necesario para etermin 	a 
existencia de responsabilidad administrativa del Contratista, verificar que la deo' 
el Contrato, por parte de la Entidad, haya quedado consen ida por no hab 	 os 
procedimientos de solución de controversias, conforme a lo p evisto en 1 

Al respecto, 
que surjan 

e tenerse presente que el artículo 45 de la Ley establece que las ontroversias 
e las partes sobre la ejecución, Interpretación, resolución, inexis 	cia, Ineficacia 
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o invalidez del contrato se resuelven mediante la conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las 
partes. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

En dicha línea, el referido artículo, en concordancia con los artículos 137, 183 y 184 del 
Reglamento, establecen que la conciliación y/o el arbitraje debe iniciarse dentro del plazo de 
caducidad de 30 días hábiles siguientes de notificada la resolución del contrato, siendo que la 
falta de inicio de los referidos procedimientos dentro de dicho plazo supone su consentimiento. 

Así, los referidos dispositivos establecen que, en el caso de conciliación, las partes deben recurrir 
a un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
solicitando el inicio de tal procedimiento, y en el caso de arbitraje, aquellas deben recurrir a una 
institución arbitral — en tanto el arbitraje sea institucional- o remitir a la otra parte la solicitud de 
inicio de arbitraje correspondiente — en tanto el arbitraje sea ad hoc. Asimismo, el artículo 184 
del Reglamento precisa que, en caso de haberse seguido previamente un procedimiento de 
conciliación, el cual concluya sin acuerdo o con acuerdo parcial; el arbitraje, respecto de las 
materias no conciliadas, deberá iniciarse dentro del plazo de caducidad de 30 días hábiles 
siguientes de emitida alguno de los referidos acuerdos. 

17. 	En atención a ello, cabe tener en cuenta que, el consentimiento de la resolución del contrato por 
parte de los contratistas, constituye una consecuencia que deriva de su exclusiva 
responsabilidad, situación que, de acreditarse en el presente caso, configura la infracción 
imputada al Contratista materia del presente expediente. 

18 	Al respecto, a través del Informe W 1075-2017-MRHN/SGLyCP/GAyR/GM/MDT del 15 de 
noviembre de 2017, la Entidad ha señalado que, no hay controversia relacionada a la resolución 
del contrato, habiéndose cumplido el plazo para su interposición el 24 de julio de 2017. 

19 	ea con lo anterior, según se desprende de la Información obrante en autos, no se advierte 
Contratista haya sometido la resolución del Contrato, dispuesta por la Entidad, a 

fijación y/o arbitraje; por lo tanto, en virtud del articulo 137 del Reglamento, en el presente 
o, se deb onsiderar que tal decisión fue consentida por el Contratista, a los 30 días hábiles 

de haber do notificado. 

Sobre lo expuesto, se debe precisar que el Contratista, a pesar de encontrarse debidamente 
notificado con el decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, 
garantizándose su derecho de defensa; no presentó argumento de defensa alguno respecto a las 
imputaciones formuladas en su contra. 

21. 	En consecuencia, habiéndose verificado que la Entidad cu plió con el pro edimiento de 
resolución contra tual establecida en el articulo 136 del Regl mento para 
derivado del procedimiento de selección, y que dicha decisión 	 da pa 
este Tribunal con idera que se ha configurado la infracción Unificada en el litera 
50.1 del artículo 50 de la Ley y, por lo tanto, la responsabilidad del Contratista. 

Criterios de gra444ión de la sanción 

r el Contra./ 
el Contra 

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

En este contexto, corresponde proponer la sanción a imponer al Contratista, considerando los 
siguientes criterios de graduación de la sanción, de acuerdo a lo señalado en el artículo 226 del 
Reglamento modificado: 

Naturaleza de la infracción: cabe considerar que desde el momento en que un contratista 
asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente 
con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suya 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: de conformidad con los medios de prueba 
aportados, se observa que el Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, lo 
que trajo como consecuencia la resolución del Contrato, no acreditándose fehacientemente 
intencionalidad en su accionar. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Debe considerarse que la 
resolución del contrato implica no solamente dilación de tiempo y recursos, sino un perjuicio 
para la Entidad, afectando con ello los intereses de la Entidad contratante y evidentes 
retrasos en la satisfacción de sus necesidades públicas. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno, 
por el cual, el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 
imputada antes que fuera detectada. 

An cedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En lo que atañe a dicho 
cr4 -rio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se 

serva que el Contratista no registra antecedentes de haber sido sancionado con 
habilitación para contratar con el Estado y participar en procedimientos de selección. 

Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista no se apersonó al procedimiento 
adm' ' "trativo sancionador ni formuló descargos. 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.7 del 
artículo 50 de la Ley modificada: Según el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley modificada, 
es una causal de graduación de la sanción aún por debajo del mínimo previsto, a adopción 
implementación, después de la comisión de la infracción y antes del inicio d 	ocedimie 
sancionador, de un modelo de prevención debidament certificado, adec 	o la natur 
riesgos, necesidades y características de la contratació 	atal 	ente e me 
vigilanc 	control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de in 	para 
reduci 	ificativamente el riesgo de su comisión. 
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Registpq4conuniquesey publíquese. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que el Contratista haya 
adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 
50.7 del artículo 50 de la Ley modificada. 

Sin perjuicio de ello, debe considerarse lo establecido por el principio de Razonabilidad previsto 
en el numeral 3 del articulo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que las sanciones a ser 
aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como Infracción, observando los 
criterios que se señalan a efectos de su graduación, criterios que serán tomados en cuenta al 
momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

Finalmente, se precisa que la fecha de comisión de la infracción imputada, tipificada en el literal 
O del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, fue el 3 de julio de 2017, fecha en la cual 
la Entidad notificó al Contratista la Carta Notarial N° 085-2017-GM/MDT del 26 de junio de 2017, 
a través de la cual comunicó su decisión de resolver el Contrato derivado del procedimiento de 
selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Herrera Guerra, y 
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 Estada 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; 

LA SALA RESUELVE: 

S 

	

	IONAR al señor SEGUNDO ARTURO TORREION SANTILLAN, con R.U.C. N° 10062475817, 
el período de siete (7) meses de Inhabilitación temporal en su derecho a participar en 

lquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electronic 	de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad 
admini ativa al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado de la 

cación de Menor Cuantía N° 4-2016-CEP/MDT derivada de la Adjudicación Directa Selectiva 
27-2015-CEP/MDT; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N*  1341; la 
cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Poner la Disponer que, una vez que la resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 
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AL 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCEIF-- 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Gil fanega. 
Ferreyra Coral. 
Herrero Guerra. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

ResoCución .7V1' 0294-2019 
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