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Sumé/la: 	"(...) se advierte que la Entidad siguió el procedimiento de 

resolución de/as Órdenes de Compra, de acuerdo al articulo 
136 del Reglamento 

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 Nr 1675/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra 
la empresa KA LINSONPERU S.A.C., por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva 
las órdenes de Compra N° 17-100775 y N° 17-200240 derivadas de la Adjudicación Simplificada Nº 3-
2017-SIMACHI (segunda convocatoria), y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 18 de julio de 20171, SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA 5.A. —SIMA PERÚ S.A., en adelante 
Ja Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 3-2017-SIMACHI (segunda convocatoria), para 
la "Adquisición de uniformes de faena para el SIMA - Chimbote"2, en adelante el procedimiento de 

selección, por un valor referencial ascendente a 5/61686.86 (sesenta y un mil seiscientos ochenta 
y seis con 86/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N*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. 

El 1 de agosto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 2 del mismo mes y 
año, se otorgó la buena pro a la empresa KA 'LINSON PERU S.A.C. 

fecha 7 de agosto de 2017, la Entidad emitió las órdenes de Compra Nr 17-100779 y N* 17-
2404, en adelante las órdenes de Compra, a favor de la empresa KA 'LINSON PERU S.A.C. en 

delante el Contratista; dichas contrataciones se realizaron por el monto ascendente a S/ 
49,011.30 (cuarenta y nueve mil once con 30/100 soles) y 5/10,147.41 (diez mil ciento cuarenta y 
siete con 41/100 soles), respectivamente, las cuales fueron recepcionadas el 14 de agosto de 

Según la informacIón registrada en la ficha electrónica del procedimiento de selección en el SI 	 co de 

Contrataciones del Estado (SEACE). 
2 	El cual, según lo seil alado en el SEACE y el numeral 2.3 del formato de Resumen Ejecutiva, se c 	r paquete. As 

cabe precisar que en las especificaciones técnicas del Capitulo III "Requerimiento" de las Bases integradas, se han conside 

dos tipos de uniformes: (1Mameluco de dril! sanforizodo y mercerizado 100% algodón ° y "Uniforme camisa pantalón 	drill 

sanforizado y mercerizado 100% algodón 

3 	Obrante en el folio 21 del expediente administrativo, a través del cual se formalizó la contratación para la adquisició de 499 
uniformes de drill camisa —pantalón manga larga color azul marino, 103 uniformes de tela drill mercerizado, sanforl do color 

celeste, 26 uniformes de tele dril' mercerizado, sanforizado color rolo, 70 mamelucos color azul y 12 mamelucos col r celeste, 

° 	Obrante en el folio 20 del expediente dmlnistrativo, a través del cual se formalizó la contratación para adqulsi 6n de 115 
uniformes de drill camisa — pante' n anga larga color azul marino, 18 uniformes de tela dril] mercerizado, sant izado color 

celeste, 6 uniformes de tele drill 	zado, sanforizado color rojo y 9 mamelucos color azul. 
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Asimismo, cabe señalar que, en las órdenes de compra antes mencionadas se describen los bienes 

requeridos por la Entidad en las bases Integradas, en las cantidades y colores que se especificaron 

en dicho documento. 

Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidadfiercero", presentado el 11 

de mayo de 2018, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 

Infracción, al haber ocasionada que la Entidad resuelva las órdenes de Compra derivadas del 

procedimiento de selección, adjuntando, entre otros, el Informe Legal JOAl — SP-2018-013 y el 

informe técnico s/n de fechas 3 de mayo de 2018 y 4 de abril del mismo año, respectivamente. 

En los informes antes mencionados, la Entidad precisó lo siguiente: 

	

2.1. 	Mediante Carta N° SCH-2017-S/N del 16 de octubre de 2017, diligenciada notarialmente 

el 25 del mismo mes y año, la Entidad comunicó al Contratista que los uniformes 

entregados habían sido observados por el área usuaria; otorgándole un plazo de diez (10) 

días hábiles para realizar las subsanaciones, bajo apercibimiento de resolver las órdenes 

de Compra. 

	

2.2. 	A través de la Carta N° SC11-2017-109 del 7 de noviembre de 2017, diligenciada 

notarialmente el 9 del mismo mes y año, se comunicó al Contratista la decisión de la 

Entidad de resolver las órdenes de Compra, quedando consentida dicha decisión, debido 

a que la controversia no fue sometida a conciliación ni arbitraje. 

	

2.3. 	El Contratista infringió la normativa de contratación pública, al haber ocasionado que se 

resuelvan las órdenes de Compra. 

E tendón a dicha denuncia, mediante decreto del 24 de octubre de 20186, se dispuso iniciar el 

o edimiento administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 

ponsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva las órdenes de Compra derivadas del 

procedimiento de selección. 

Asinii o, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

rgos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la documentación 

obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

A través del decreta del 22 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento, habiéndose 

verificado que el Contratista no presentó descargos; asimismo, se remitió el expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Según se aprecia del correo electrónico obrante en el folio Si, así como en las copias de las "rdenes de 
folios 82 y 83 del expediente administrativo. 
Documento obrante en los folios 265 y  295 del expediente administrativo, el cual se notificó al Contrat 
declarado por éste ante el RNP), medlØteIa Cédula de Notificación N 52509/2018,TCE el 6 de noviembre de 
advierte de dicho documento obranfolios 268 y 269 del expediente administrativo). 

Página 2 de s 



    

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución .N" 0298-2019-TCE-S3 

5. 	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, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal' para que resuelva. Dicho expediente fue recibido par la Sala el 29 de enero de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

En principio, resulta relevante señalar que el presente procedimiento administrativo sancionador 
está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber ocasionado que la Entidad 
resuelva las órdenes de Compra derivadas del procedimiento de selección, infracción que estuvo 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la Infracción 

Sobre el particular, la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
prevé como causal de infracción administrativa ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 
incluidos Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral. 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al Contratista, este 
Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, 
esto es: I) debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 
obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad; y 	debe 

verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, es 
decir ya sea por no haberse instado a la conciliación o arbitraje, haberlo hecho 
extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 
controversias, se haya confirmada la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito debe tenerse presente que el articulo 36 de 

I 	hy dispone que cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza 
yor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento 
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. 

A su vt , el artículo 135 del Reglamento señala que la Entidad puede resolver el contrato, de 
ormidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el contratista: (i) incumpla 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarlas a su cargo, pese a haber 
sido requerido para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por 	a o 

el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, o (ii 	a alice 

o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber 
corregir tal situación. 

1 	Conformada por los Vocales Glad 	cilia Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrara Guerra. 
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Seguidamente, el procedimiento de resolución contractual se encuentra previsto en el artículo 136 

del Reglamento, que establece que en caso de incumplimiento contractual de una de las partes 

involucradas, la parte que resulte perjudicada con tal hecho debe requerir a la otra notarialmente 

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 podrá establecer plazos mayores, pera en ningún caso mayor 

a las quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. 

Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 

perjudicada puede resolver el contrato en forma total a parcial, comunicando su decisión mediante 

carta notarial. 

De igual moda, dicho artículo establece que no será necesaria efectuar un requerimiento previo 

cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 

mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; 

precisándose que, en estos casos, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la 

decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a las criterios utilizados por este Tribunal en 

anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es necesario 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 sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

Por su parte, en cuanto al segundo requisito cabe precisar que además de lo exigido en el articulo 

36 de la Ley, constituye un elemento necesario para la configuración de la infracción, verificar que 

la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, por no haberse iniciado 

oportunamente los procedimientos de solución de controversias conforme a la previsto en la Ley 

y s Reglamento. 

emodo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad 

áquedado consentida por no haber Iniciado el contratista, dentro del plazo legal establecido para 

al efecto (30 días hábiles), los mecanismos de solución de controversias de conciliación y arbitraje, 

conforme lo prevé el articulo 137 del Reglamento, siendo dicho plazo de caducidad. 

e desprende que aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, 

para efectos del procedimiento administrativa sancionador, la decisión de resolver el contrato ya 

habrá quedada consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del 
plazo legal. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la con cuente 

imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es impresc 	tene 

en cuenta este requisito qf procedibilidad, consistente en que la reso alón 
encuentre consentida o fi,f en vía conciliatoria o arbitral. 
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Configuración de la Infracción 

i) 	Sobre el procedimiento de resolución contractual. 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad observó el debido 

procedimiento para la resolución de las órdenes de compra derivadas del procedimiento de 

selección. 

Así, conviene precisar que en el presente caso, el 7 de agosto de 2017, la Entidad emitió las 

Órdenes de Compra a favor de la empresa KA 'LINSON PERU S.A.C., cuyo plazo de ejecución, según 

lo señalado en la oferta de la referida empresa°, era de quince (15) días calendario, contados a 

partir del día siguiente de la entrega de la orden de compra al Contratista, cuya recepción fue 

confirmada el 14 de agosto de 2017.9 

Teniendo presente lo anterior, fluye del expediente administrativo que mediante Carta N° 501-

2017 del 16 de octubre de 2017, notificada el 25 del mismo mes y año por el Notario de Chlmbote 

Eduardo Pastor La Rosa, al domicilio del Contratista'', la Entidad le requirió que cumpla con 

subsanar las observaciones realizadas por el área usuaria, otorgándole para tal efecto, el plazo de 

diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver las órdenes de compra. 

Posteriormente, frente a la inacción del Contratista, a través de la Carta W SCH-2017-109, 

diligenciada notarialmente el 9 de noviembre de 2017 al domicilio del Contratista, la Entidad le 

notificó su decisión de resolver las Órdenes de Compra, ante el incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, pese a haber sido requerido para ello. 

11, 	Conforme a lo expuesto, se advierte que la Entidad siguió el procedimiento de resolución de las 

Órdenes de Compra, de acuerdo al artículo 136 del Reglamento; por lo que, resta determinar si la 

misma quedó consentida afirme. 

Sobre el consentimiento de/a resolución contractual 

12. 	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 

contro erslas, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

, resulta pertinente destacar que el articulo 137 del Reglamento establece que c lquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la part 	te esada 

a conciliación y/o arbitraje, dentro de los treinta (30) días hábiles si 	 notific da 

resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimien 

resolución del contrato queda consentida. 

En el Anexo N' 4 "Declaración Jurada de plazo de entrega", obrante en el folio 132 del expediente administrativo. 
Según se aprecia en las órdenes de compra brantes en los folios 82 y 83 dei expediente administrativo. 
Ubicado en Av. Estado de Israel Mz. C1 	21, Comas, Lima. 

Página 5 de 8 



13) 

     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Sobre el particular, en el presente caso, se aprecia que la resolución de las órdenes de Compra fue 
notificada al Contratista el 9 de noviembre de 2017; en ese sentido, éste cantaba con el plazo de 
treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que se someta la misma a arbitraje o conciliación, 
plazo que venció el 22 de diciembre de 2017. 

Al respecto, a través del Informe Legal .10A1 —SP-2018-013, la Entidad comunicó al Tribunal que la 
controversia por b resolución de las órdenes de Compra no ha sido sometida a conciliación y/o 

arbitraje; por lo que, la misma ha quedado consentida. 

Cabe precisar que, el Contratista no formuló descargos, pese a haber sido notificado del inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador, mediante la Cédula de Notificación N* 
52509/2018.7CE el 6 de noviembre de 2018. 

Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento para la 
resolución de las Órdenes de Compra, la cual ha quedado consentida por el Contratista, se concluye 
que se ha configurado la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 
Ley. 

Graduación de la sanción 

El literal h) del numeral 50.2 del referido articulo 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. 

Al respecto, téngase presente que, de conformidad con el principio de Razonabilidad previsto en 
el numeral 3 del articulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley W 27444 (aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS), 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 los fines de la sanción, criterio que será tomado en 
cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

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

el 	'culo 226 del Reglamento, tal como se expone a continuación: 

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 	mplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede generar un 
erjuicio al Estado. En el presente casa, el incumplimiento por parte del Contratista obligó 

a la Entidad a resolver las órdenes de Compra, Impidiendo con ello la realización de las 
finalidades y objetivos perseguidos con la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del Infractor: De la información obrante en 
administrativo, no se aprecian elementos objetivos que pe 	e ermin 	la 
intencionalidad 	I infractor en la comisión de la infracción, conforme a lo desarrolla o en 
la fundamenta 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Debe precisarse que el 
Incumplimiento de las obligaciones contenidas en las órdenes de Compra, por parte del 
Contratista, afectó los Intereses de la Entidad contratante y ocasionando que dichas 
órdenes se tengan que resolver, generando evidentes retrasos en la satisfacción de las 
necesidades de la Entidad. 

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

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En lo que atañe a dicho 
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 por el 
Tribunal. 

Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista no se apersonó al presente 
procedimiento n1 presentó sus descargos. 

	

21. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que se encuentra tipificada en el 
literal ti del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tuvo lugar el 9 de noviembre de 2017, fecha en 
la que la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver las órdenes de Compra. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia 19 007-2019-05CE/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 
artículo 59 de la Ley W 3022$, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y  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: 

	

1. 	S CIONAR a la empresa KA 'LINSON PERU S.A.C., con R.U.C. Ng 20424084418, por el periodo de 
(6) meses de Inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

lección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución de las 
órdenes de Compra derivadas de la Adjudicación Simplificada Ne 3-2017-SIMACH segunda 

convoc (orla), para la "Adquisición de uniformes de faena para el SIMA - Chimbo 
	• • nforme 

los 	damentos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del 
	

I si uien 

notificada la presente Resolución. 

rme, la Disponer que, una vez que I p sente resolución haya quedado administrativamen 
Secretaria del Tribunal regis 	sanción a través del Sistema Informático del Tribun 

Página 7 de 8 



Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia. 
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Perrera Guerra. 
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