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Sum lila: "(...) debe tenerse en cuenta que el hecho que el contratista no 
haya sometido lo controversia al procedimiento arbitral, es un 
elemento necesario para que se configure lo infracción (ocasionar 
que lo Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución 

hoya Quedado consentido o firme en vio conciliatoria o arbitral), 

pues, o partir de dicho falta de accionar contra la resolución parcial 
del Contrato, se advierte que el Contratista dejóconsentirla misma 
y, por lo tanto, que ha dado lugar a la resolución parcial del 
Contrato, razón por la cual se configura el tipo Infractor" (sic). 

Lima, 	4 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° 350/2018.TCE., sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la 
empresa PANELES NAPSA S.R.L., por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
contrato, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 17 de marzo de 2017, la Presidencia del Consejo de Ministros, en adelante la Entidad, convocó 
la Contratación Directa W 5-2017-PCM, por relación de ítems, para la "Contratación de/servicio de 

publicidad relacionados con recomendaciones de seguridad, acciones del Estado e implementación 

de canales de denuncias en coso de actos Ilegales derivados de la situación de emergencia generada 

por los desastres naturales en nuestros país", con un valor estimado ascendente a 5/ 81562,16157 

(ocho millones quinientos sesenta y dos mil ciento sesenta y ocho con 57/100 soles), en lo sucesivo 

la contratación directa. 

Dicha contratación fue convocada encontrándose vigente la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

N 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, 

en adelante el Reglamento. 

El 17 de marzo de 2017, a través del Oficio N° 130-2017-PCM/OAA de la misma fecha, la Entidad 
invitó a la empresa PANELES NAPSA S.R.L. a efectos que realice el "Servicio de publicidad - vla 

pub!' a", por un valor estimado ascendente a 5/132,160.00 (ciento treinta y dos mil ciento sesenta 

co 	0/100 soles). 

1 de marzo de 2017, la Entidad y la empresa PANELES NAPSA S.R.L., en adelante el Contratista, 
scribieron el Contrato N° 039-2017-PCM/OGA, en lo sucesivo el Contrato, por el monto 

ascendente a S/ 132160.00 (ciento treinta y dos mil ciento sesenta con 00/100 soles), por un plazo 
de e': ución computado desde el 17 de marzo de 2017 hasta el 9 de abril del mismo ario. 

El 31 de julio de 2017, la Entidad y el Contratista suscribieron la Adenda 
	

01 al Contrato, a ectos 

modificar la ubicación de cinco (5) pantallas digitales en la ciudad de li 

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presenta 	 brero 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Trib 

Entidad comunicó que I 	ntratista habría incurrido en infracción administrativa, al h •e 

ocasionado la resolució 	Contrato. 
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A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N 104-2018-PCM/OHAJ del 25 de 
enero de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

	

2.1 	Mediante el Memorando N° 525-2017-PCM/SCS del 31 de julio de 2017, la Secretaria de 
Comunicación Social de la Entidad remitió a la Oficina de Administración la conformidad 
parcial del servicio, así coma el Informe Técnico N° 070-2017-PCM/SCS-MTO, en el cual 
Informó que el servicio prestado por el Contratista no se encuentra conforme a los 
términos de referencia, en tanto, hasta la fecha pactada, incumplió con la difusión de una 
(1) pantalla digital en la Av. Municipalidad 989- lea. 

	

2.2 	Al respecto, señaló que, mediante el Oficio N° 1271-2017-0CM/OGA del 24 de agosto de 
2017 (diligenciado por conducto notarial el 1 de setiembre del mismo año), la Entidad 
comunicó al Contratista la resolución parcial del Contrato, debido a que la situación de 
incumplimiento no pudo ser revertida. Añadió que el 7 de noviembre de 2017 se suscribió 
el Acta de Conciliación N° 306-17-ASIS, sin que las partes llegaran a un acuerdo. 

Agregó que, posteriormente, el Contratista no sometió la controversia a procedimiento 

arbitral. 

Con Decreto del 13 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, modificada por el Decreto 
Legislativo N°1341, en lo sucesivo la nueva Ley, al haber ocasionado que la Entidad el Contrato. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

Mediante el Escrito N° 1 presentado el 10 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, manifestando lo siguiente: 

	

4.1 	Sostuvo haber asumido el compromiso generado con ocasión del perfeccionamiento del 
contrato; sin embargo, debido a inconvenientes acontecidos durante su ejecución, surgió 
a imposibilidad de concretar la difusión de la publicidad contratada para la ciudad de ca. 
gregó que, a través de correos electrónicos, ofreció a la Entidad distintas pantallas, con 

Idénticas características y sin aumento en el monto contractual pactado, recibiendo 
confirmación por parte de la Secretaria de Comunicación Social pero que 
"la entablemente generó una inducción a error en nuestro accionar». 

4.2 	Señaló que, durante la relación contractual, actuó de buena fe, acto que se ve reflejado 
en el ánimo de no perjudicar gravemente los inter ses de la Entidad 

Con Decreto del 11 de diciembr de 2018, se tuvo por apers 
del Contratista, remitiéndo4 expediente a la Segunda Sal 

ado y p 	odas lo 
de ribunal p a que 

argos 
a 
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6. 	Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución N° 007-2019- 
05CE/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 ala Tercera 
Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 30 de enero de 
2019. 

ANÁLISIS: 

	

7. 	El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad 
del Contratista, por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la nueva Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado 
con la Orden de Compra emitida a su favor. 
Naturaleza de la Infracción: 

	

8. 	Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la nueva Ley (vigente a la fecha de la resolución de la Orden de Compra), requiere, 
necesariamente, de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 
obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista. 
Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

	

9. 	Ahora bien, es pertinente señalar que el artículo 36 de la Ley dispone que cualquiera de las panes 
puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva 
la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en 
el Reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable 
a alguna de las partes. 

Por su parte, el artículo 135 del Reglamento señala que la Entidad podrá resolver el contrato en 
los casos que el contratista: (I) incumpla Injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, (II) haya llegado a acumular el 
monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la 
ejecución de la prestación a su cargo, o (III) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 
la prestad n, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Asimis 	el artículo 136 del Reglamento prescribe que la Entidad puede resolver el contrato sin 
reque'previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto 
máx 	de penalidad por mora y otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no 

a ser reve da. El citado artículo añade que, en estos casos, basta comunicar al contratista, 
lente ca 	notarial, la decisión de resolver el contrato. 

10. 	la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por este Tribunal 
en anteriores oportunidades, para que la Infracción imputada se con 
Entidad, efectivamente, haya r suelto el contrato conforme al proce 
manera, aun en los cas 	los que se hayan generado incumplim e 
Entidad no ha resuelt 	contrato con observancia de las normas citadas y el 
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procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual: 

En este punto, debe señalarse que, para que la infracción imputada se configure, es menester que 

la Entidad, efectivamente, haya resuelto el Contrato conforme al procedimiento sobre resolución 

contractual. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que la Entidad, mediante el 

Oficio N* 1271-2017-PCM/OGA del 24 de agosto de 2017, diligenciado por conducto notarial el 1 

de setiembre del mismo año (por el notario Sandro Más Cárdenas), comunicó al Contratista la 

resolución parcial del Contrato, debido al incumplimiento con la difusión de una (1) pantalla digital 

en la Av. Municipalidad 989- lea, ya la imposibilidad de que la prestación pueda ser brindada en 

otra fecha. 

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

ante el RNP, esto es, Av. Michael Faraday N° 874 Urb. Industrial San Francisca — Ate — Lima 

(dirección que, además, fue consignada por el Contratista en el Contrato). 

En tal sentido, ha quedado acreditado que el procedimiento de resolución contractual seguido por 

la Entidad ha cumplido con las formalidades establecidas en el artículo 136 del Reglamento, por lo 

que corresponde determinar, en adelante, si la controversia suscitada a partir de la resolución del 

contrato quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual: 

Al respecto, debe tenerse presente que el articulo 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. 

mo, el artículo 137 del Reglamento establece que cualquier controversia relacionada con la 

ución del contrato puede ser sometida por ta parte interesada a conciliación y/o arbitraje 

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

se haya in'ciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato 

As"m' 

re 

quedó con da. 

re el particular, es menester indicar que, toda vez que la resolución del Contrato fue notificada 

al Contratista elide setiembre de 2017 (mediante el Oficio N° 1271-2017-PCM/OGA), aquél tenía 

plazo hasta el 13 de octubre del mismo año para someter la controversia derivada de la resolución 

contractual a conciliación o arbitraje. 

16. 	Ahora bien, en virtud de la documentación obrante en auto se aprecia • e, mediante 

documento denominado 	ud de audiencia de conciliación/fp 	 l 2 de oct 

2017 ante el Centro de 	iación, Negociación, Mediación y Arbitraje "Asi ", el C 
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solicitó someter a procedimiento conciliatorio la resolución parcial del Contrato efectuada por la 

Entidad. 

Al respecto, cabe mencionar que el 7 de noviembre de 2017 las partes suscribieron el Acta de 
Conciliación N° 306-17-ASÍS, sin llegar a acuerdo alguno en relación a la controversia derivada de 
la resolución parcial del Contrato. 

En ese contexto, es menester indicar que el Contratista, a partir del día siguiente de suscrita la 
referida acta, contaba con el plazo de treinta (30) días para efectos de someter la controversia a 
procedimiento arbitral; sin embargo, conforme a lo manifestada por la Entidad y atendiendo a la 
documentación obrante en autos, aquél no acudió a dicha vía. 

En este punto, debe señalarse que, con ocasión de la presentación de sus descargos, el Contratista 
manifestó haber asumido el compromiso generado con ocasión del perfeccionamiento del 
contrato; sin embargo, debido a inconvenientes acontecidos durante su ejecución, surgió la 
imposibilidad de concretar la difusión de la publicidad contratada para la ciudad de loa. 

Asimismo, señaló que, a través de correos electrónicos, ofreció a la Entidad distintas pantallas, can 
idénticas características y sin aumento en el monto contractual pactado, recibiendo confirmación 

por parte de la Secretaría de Comunicación Social pera que "lamentablemente generó una 

inducción a error en nuestro accionar". Adicionalmente, indicó que, durante la relación 

contractual, actuó de buena fe; acto que se ve reflejado en el ánimo de no perjudicar gravemente 

los intereses de la Entidad. 

Al respecto, es necesario tener en cuenta que, tanto la ley como su Reglamento, han establecido 
las vías correspondientes para discutir las controversias derivadas de, entre otros, la resolución 
contractual. Por tanto, resulta correcto afirmar que la ley de la materia establece, expresamente, 
que los instrumentos o mecanismos legales para cuestionar la resolución del contrato son el 
procedimiento conciliatorio y/o arbitral. 

Ahora bien, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el hecho que el contratista no haya 
sometido la controversia al procedimiento arbitral, es un elemento necesario para que se configure 
la infracción (ocasionar que la Entidad resuelva el contrato siempre que dicha resolución haya 

uedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral) pues a partir de dicha falta de accionar 

co 	ra la resolución parcial del Contrato, se advierte que el Contratista dejó consentir la misma y, 
r lo tanto, que ha dada lugar a la resolución parcial del Contrato, razón por la cual se configura 

po infractor. 

Llegado este extremo, es pertinente señalar que lo expuesto anteriormente deriva de que la 

norma a de contratación pública ha establecido la vía 	rrespondiente para 	solver 

versias surgidas producto de la resolución contractual, vas que, justamente 
partes poder desplegar toda la actividad probatoria en I instancia cor 
establecer si, en efecto, la resolu 'n del contrato fue o no atrib I 	atista, de man 

tenga garantizado sus dereclj6s,4i debido procedimiento y de defensa. 
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Por lo tanto, si el Contratista cuestiona la resolución del Contrato efectuada por la Entidad, debió 
emplear e Impulsar un procedimiento arbitral (teniendo en cuenta que no se llegó a acuerdo 
alguno con la Entidad en el procedimiento de conciliación), dado que un actuar contrario a lo 
indicado (esto es, no Iniciar un procedimiento arbitral), evidencia un consentimiento y 
conformidad con la decisión adoptada por la Entidad. 

En consecuencia, toda vez que la resolución parcial del Contrato dispuesta par la Entidad no ha 
sido sometida a procedimiento arbitral, la Sala advierte que la misma quedó consentida. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad administrativa al 
Contratista, por la comisión de la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 
de la nueva Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva de forma parcial el contrato; razón 
por la cual, corresponde imponer sanción en su contra, previa graduación de la misma. 

Debe señalarse que, si bien a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya se encuentran en 
vigencia las modificatarias Introducidas a la nueva Ley por el Decreto Legislativo N° 1444, de 
conformidad con lo dispuesta en el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, dichas modificaciones 
no son aplicables al presente procedimiento por no haberse encontrado vigentes a la fecha en que 
se incurrió en la infracción a sancionar (17 de enero de 2018), no apreciándose que se configure 
algún supuesto de retroactividad benigna en este extremo, en la medida que el referido Decreto 
Legislativa no ha introducido disposiciones que, respecto de la infracción imputada (ocasionar que 
la Entidad resuelva el contrato) ni respecto de su configuración o la graduación de las sanciones, 
puedan ser más beneficiosas para el administrado en el caso baja análisis, en relación al tipo 
infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Graduación de la sanción: 

En este punto, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a colación el principia 

de Razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del articulo IV del Titula Preliminar de la LPAG, por 
medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, 
a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los siguientes 
criterios: 

/Naturaleza de la infracción: cabe mencionar que desde el momento en que el Contratista 
asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 
cabalmente con la ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede comprometer un 
perj ' yti  io al Estado, vinculado a la normal prestación de los servicios al ciudadano, que b  

e garantizarse, y al cumplimiento de los fines públicos aso 'ados a la contratación. 
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mencionar que era su obligación cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales. 
Asimismo, debe indicarse que aquel debió, en caso no estar de acuerdo con la resolución 
contractual, someter la controversia a arbitraje. 

La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el presente caso, se 
evidencia un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, la cual 
afectó los intereses de la Entidad contratante; sin embargo, debe precisarse que la 
resolución del contrato fue solo parcial. 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: 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, antes que 

fuera detectada. 

Antecedentes de sanción Impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base de datos del 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el Contratista no cuenta con 
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos para participar 
en procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procedlmental: debe considerarse que el Contratista se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos ante la imputación 

efectuada en su contra. 

24. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 
50.1 del articulo 50 de la nueva Ley, por parte del Contratista, tuvo lugar el 1 de setiembre de 

2017, fecha en la cual la Entidad le comunicó la resolución parcial del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis Herrera 
Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral y, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia W 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 ir 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del 05CE, aprobado por Decreto Supremo Ns 76-2016-EF; analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SAN 2NAR a la empresa PANELES NAPSA S.R.L., con RUC W 20378726876, por un periodo de 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de pa ipar en procelentos de 
'plficada 	el teral ) 

I c a iclAir 
ion y contratar con el Estado, por la comisión de la infraccis 

meral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 	25, mo• 

I Decreto Le islativo N° 134 	haber ocasionado que la Presidencia del Consejo de 

resuelva e ontrato N° 039- 	PCM/OGA, por los fundamentos expuestas. 
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2. 	Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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