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Sumida: "Este Colegiado se ve imposibilitada de continuar con el análisis 
objeto del procedimiento administrativo sancionador, y, de ser el 
caso, de imponer la sanción que corresponda, debido a que no se 
aprecian elementos suficientes que permitan corroborar el 
cumplimiento de/procedimiento previsto normativamente para la 
resolución contractual por parte de la Entidad". 

Lima, 0 4 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente Nº 2777/2017,TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 

instaurado contra el señor MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO, por su presunta responsabilidad al 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía 

W05-2015-MPH/CEP (Procese Electrónico) (Segórida Convocatoria) atendiendo á los siguientes: 

	

1. 	ANTEC,EDENTES: 

Según la infortbación publicada'en el Sistema Elbctrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 

25 de junios de 2.015,1a Municipalidad Provincial de Htlaficabamba,'en adelante la Entidad, 

convoco la Adjudicación de Menor Cuantía N 05-2015-M011/CEP (Proceso,Electronico),(Segunda 
Convocatoria), para la "Eltrbárapónilei Servicio de estudio de preinyeri fan O nivel de perfil del PIP: 

Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial, primario y sectinelpnb en ial E:N° 14437 

del Calerio de Pcfriamo'rcb, Centro del Distrito y ProirloCia de,fiurincabamba, ?luto", con un valor 

referencia! de S/ 28,060,00 (Veintiocho mil sesenta con 00/100 soles), en adelante el 

Procedimiento de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bayo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones - 
del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativa N°1.017, modificada por, la Ley 14° 29873, en , 
adelante la ley, y sú Riegliarbento; áprobádo mediáinté el Decretó Supremo N° 184-2008-EF, y 
modificado por los Decretos Supremos W 138-2012-EF, N 080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en 

adelante el Reglamento, 

Del 26 jtTnlo al 1 de julio de 2015, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

e julio de 2015, se otorgó la buena pro a favor del señor MIRKO ANTONIO VARGAS DEL 

TILLO, por el monto equivalente a S/ 28,060.00 (Veintiocho mil sesenta con 00/100 soles). 

El 22 de julio de 2015, la Entidad y el señor MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO, en adelante 

el Contratista, suscribieron el Contrato N° 010-2015-MPH-OL, por el monto .. dicado en 

adelante el Contrato. 

	

5. 	Mediante el Oficio N* 076-2017-MPH-GM presentado el 13 de setiembre 

de setiembre del mismo año, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contratacione 

adelan el Tribuna), la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en causal de san 
al h 	asionado que la Entidad resuelva el Contrato, por causal atribuible a 

'procedimiento de selección. 

A fi de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe Lega 

GAJ MPH-A-EMVCH del 15 de marzo de 2017 y el Informe Técnico N° 003-2017-MPH- 
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a) 	La Carta Notarial N* 002-2017-MPH-GGM fue notificada el 

domicilio que el Contratista consignó en el Contrato". 

e marzo de 2017 el 

Aludió a que, en dicha oportunidad, el Contratista había a 	ul 	mont. máxim • de 
penalidad por mora, por lo que considera que comunicó su decisión de resolver el C 
conform 

marzo de 2017, en los que expresó lo siguiente: 

El Contrato fue suscrito el 22 de julio de 2015, por el plazo de 30 días calendario. 

Señaló que, mediante la Carta Notarial del 31 de enero de 2017, notificada ello de febrero de 
2017 al Contratista, le exigióel cumplimiento de sus obligaciones, bajo apercibimiento de 

resolver el Contrato. 

Manifestó que, ante el Incumplimiento de obligaciones del Contratista, a través de la Carta 
Notarial W 002-2017-MPH-GGM notificada el 17 de marzo de 2017, comunicó su decisión de 

resolver el Contrato. 

Precisó que, a dicha fecha, la actuación del Contratista había originado la acumulación del 

monto máximo de penalidad por mora. 

Por lo expuesto, remitió los antecedentes administrativos al Tribunal, con la finalidad de que se 

ejecuten las acciones que correspondan. 

Con decreto del 27 de setiembre de 2017, se admitió a trámite la denuncia y, previamente al Inicio 
del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, se requirió a la Entidad que 
remita un Informe Técnico Legal complementario, en el que precise i) si la Carta Notarial a través 
de la cual comunicó la resolución del Contrato fue notificada a aquél (pues la certificación señala 
que no fue recibida y ii) si la resolución del Contrato fue sometida a conciliación o arbitraje. 

En adición, debía remitir copia de la Carta Notarial del 31 de enero de 2017, notificada el 10 de 
febrero de 2017 al Contratista, a través de la cual le requirió el cumplimiento de sus obligaciones, 

bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Por ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad 
y apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos obrantes en autos. 

A través del Oficio N° 	17-MPH-GM presentado el 20 de octubre de 2017 ante la Oficina 

Desconcentrada 	ubicada en la ciudad de Piura, recibido el 23 de octubre del mismo año 
en la Mesad-artes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N• 324-2017-G-GAJ-MPH-A 

-EMVCFI d 	e octubre de 2017, en el que expresó lo siguiente: 

h) 	Añadió Jcte, 	de 	acuerdo 	con 	lo 	expresado 	en 
	

Mem randa 

N° 28 	7-MPH-PPM del 16 de octubre de 2017, el Contratista no som fió la cont oversia 
refe idafr la resolución del Contrato a ninguno de los mecanismos de solu 'n de c nfiictos 
previst s en la normativa que rige la materia. 
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Por decreto del 6 de noviembre de 2018, se dispuso Iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionada que la 
Entidad resuelva el Contrato, por causal atribuible a su parte, infracción que estuvo tipificada en el 
literal el del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225 (normativa aplicable al momento en 
que ocurrieron los hechos). 
Para dicho efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que formule sus descargos, 
bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Asimismo, se requirió nuevamente a la Entidad que remita copia de la Carta Notarial del 31 de 

enero de 2017, notificada el 10 de febrero de 2017 al Contratista, a través de la cual le requirió el 

cumplimiento de sus obligaciones, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 	„ 

Con deóreto def á de diciembre de 2018, en la medida que el Contratista no se apersonó hl 

presente procedimiento y no presentó sus descargos, pese a haber sido notificado el 30 de 

noviembre de 2018 mediante la Cédula de Notificación N 56945/20181'0El  se dispuso hacer 

efectIvoieliapercibimiento de resolver el procedimiento ponlos documentos obrantes en autos. 

Asimismo, se remitió él expediente ai  la Tercera Sala del Tribunal para que resdelva, siendo aquél 
recibido el 9 de enero de 2019i 

Por dectleto del 26 de dieletnbre de 2018, vista la razón expuesta en la Resolución W 007-2019-

OSCE/PRE del 15,de enero de 2019, en relación con la nueva conformación de Salas del Tribunal y. 

la redistribución de los expedientes en trámite;  se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala 
del Tribunal, siendo aquél recibido el 23 de enero de 2019. 

A través del es'crito presentado el 8 de febrera.de.2019 antela:Oficina Descdricenira'da del 05CE 
ubicada en la ciudad de Trujillo, recibido el 11 de febrero del mismo año en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Contratista solicitó que se le notifique los documentos que dan cuenta del Inicio del 
presente procedimiento en el domicilio ubicado en la Calle 011antay N° 446, Urb. Santa María III 
Etapa La Libertad, Trujillo. 

Con 

	

	del 12 de febrero de 2019, vista la razón expuesta por la Secretaría del Tribunal, se 
declarar no ha lugar a la solicitud efectuada por el Contratista, en la medida que, de los 

uados en el presente procedimiento, se aprecia que la Cédula de Notificación N* 
6945/2018.TCE fue notificada en el domicilio ubicado en la Calle 011ant 	 a 

III Etapa La Libertad, Trujillo. 

Por decreto del 25 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores 
resolver, este Tribunal requirió a la Entidad que remita copla de la Carta Notarial del 31 
de 2017, • ificada el 10 de febrero de 2017 al Contratista, a través de la cual le requiri 
cump 	de sus obligaciones, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

H. FUNDA NTACIÓN: 

Cabe ere ¡ser que la Cédula de Notificación N° S6945/2018.TCE fite notificada en el dorni 
Calle 011 tay N° 446, Urb. Santa Marra Ell Etapa La Libertad, Trujillo, el mismo que coincide 
encuentr consignado en el Registro Nacional de Proveedores. 
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Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista Incurrió en responsabilidad por 
ocasionar que la Entidad proceda a la resolución del vínculo contractual, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme én vía conciliatoria o arbitral, infracción que estuvo 
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley W 30225, normativa aplicable al 
momento de suscitarse los hechos, el 17 de marzo de 2017, fecha en que la Entidad comunicó al 
Contratista su decisión de resolver el Contrato. 

Normativa aplicable al caso concreto 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es preciso verificar 
el marca legal aplicable en el presente caso. Para ello, debe tenerse presente que el 9 de enero de 
2016 entró en vigencia la Ley W 30225, en adelante la nueva Ley, cuya Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de selección iniciados antes de la 
entrada en vigencia de dicha ley se regirán por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su entrada en 
vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes2; no obstante ello, es 

posible la aplicación ultra activa de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente', 
permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, pueda regular determinados aspectos 
que /a nueva norma permite expresamente. En el presente caso, tenemos que la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria de la nueva Ley permite que el Decreto LegislativoW 1017 
y sus respectivas modificatorias, surtan efectos, en cuanto al desarrollo de las procesos de 

selección. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se convocó el 
25 de Junio de 2015, esto es cuando se encontraba vigente a Lev y el Reglamento. 

En vista de ello, para el análisis del procedimiento de resolución contractual, corresponde tener en 
consideración lo previsto en dicha normativa. 

Par otro lado, res ta importante tener presente que la Segunda Disposición Complementaria 

Transitoria 	ueva Ley solo tiene alcance sobre las disposiciones referidas al desarrollo de los 

procedi 	os de selección, así como de los contratos derivados de éstos, mas no sobre la 

con 	ación de conductas infractoras, a las que son de aplicación la norma vigente al momento 
ue se comete la infracción, de conformidad con lo previsto en el Texto Único Ordenado de la 

ey W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 	Supremo 

004-2019-JUS, en adelante la LPAG. 

imposición de sanció 
y su Reglam 

utados(1. 	marzo de 

En ese sentido, para el análisis de la configuración de la infracción 
pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la nueva L 
normas vigentes al momento en que se produjeron los hechos ' 

De conformi 	o dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Polca del Perú, el cual d 
ley, de 	trada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las reladones y situadon jurídicas  

ne que 

ndo fa vote y no ' e f a no efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
"6.9". 
Tal como se xpone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N 

• 

8-2008 

que 
r las 

e 

"(...) La 
ktentes 

al reo 

PI/TC. 
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Naturaleza de/a infracción 

	

16. 	En ese sentido, la Infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 

Ley 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. 

Con relación al primer requisito para la configuración de la infracción, el literal 

c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de incumplimiento por parte del Contratista de 

alguna de sus obligactones, que haya sido previamente observado por la Entidad y no haya sido 

materia de subsanación, ésta última podrá resolver el contrato en forma total o parcial, mediante 

la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que 

la justifica. Dicho documento será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel Jerárquico 

de aquella que,haya suscritchel,contrato. El contrato-queda resuelto de plena derecho a partlr de 

la recepción de dicha corrunicación por el contratista. El requerimiento previq por parte de la 

Entof ad podrá omitospen los casos que señale el Reglamento. 

Por su parte, el artículcr168 det Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver el contrato en 

los casos que el contratista: (1) incumpla injustificadaMenie obligaciohes contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para,ello, (II) haya Ilegadop acumular el 

monto máximo de la penalidad por mera o el Monto máximo por otras penalidades, en la ejecución, 

de la prestación a su cargo, o (iii1 paralice o reduzca injustificadamente la ejecución déla 

prestación, Oese a haber sido requerido para corregir tal situación. , , 

Asimismo, el artículo 169 del Reglamento prescribía que, si alguna de las partes faltara al 

cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial 

para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, baja apercibimiento de resolver el 
contrato. 

Adicionalmente, establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada re 	erá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. Seguidamente, 
el articulo 	del Reglamento prescribía que, no sería necesario efectuar un requerimiento previo 
cuan 	resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máxi 	 "dad por 

, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimient • • pueda ser revertida 
te caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta nota al la decisión de resolver e 

contrato. 

	

17. 	De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por es e 	al 
en anteriores portunidades, para que la infracción Imputada se configure, es men 	• 
Entidad, e 	amente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento n 	al descrito e 
esta m 	 en los casos en los que se hayan generado incumplimientos ontractual , si la 
Entidad 	ha resuelto el contrato con observancia de las normas cit •as y 

	
debido 

proced 1 nto, la conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la En 	a exclusiva 
responsa lidad respecto a tal situación. 
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Configuración de la infracción 

Análisis de/procedimiento formal de resolución de contrato 

	

18. 	De la revisión de los antecedentes administrativos, se aprecia que, mediante el Informe Legal N* 
61-2017-G-GA.1-MPH-A-EMVCH del 15 de marzo de 2017 y el Informe Técnico W 003-2017-MPH-
OL del 30 de marzo de 2017, la Entidad señaló que, mediante la Carta Notarial del 31 de enero de 
2017, notificada el 10 de febrero de 2017, exigió al Contratista que cumpla con sus obligaciones, 
bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

	

1.9. 	Asimismo, también obra copia de la Carta Notarial N° 002-2017-MPH-GGM del 16 de marzo de 
2017, diligenciada notarialmente el 17 del mismo mes y año a través del Notario Público de Plura 
y Tumbes Carlo La Torre Melendres (conforme se aprecia de la certificación notarial), a través de 
la cual la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, debido al 
incumplimiento de sus obligaciones. 

En este punto, es relevante precisar que si bien, mediante el Informe Legal 
N° 324-2017-G-GAI-MPH-A-EMVCH del 17 de octubre de 2017, la Entidad manifestó que en la 
fecha de notificación de la Carta Notarial W 002-2017-MPH-GGM, el Contratista había acumulado 
el monto máximo de penalidad por mora, en el caso concreto, y como puede apreciarse de los 
fundamentos precedentes, la decisión de la Entidad referida a la resolución del Contrato se 

sustenta en el incumplimiento de las obligaciones del Contratista, pese a haber sida requerido para 

que las ejecute, bajo apercibimiento. 

	

20. 	En ese contexto, es pertinente traer a colación que, en el marco de las indagaciones efectuadas 
por este Colegiado en el presente procedimiento, en reiteradas ocasiones, se requirió a la Entidad 

que remit 	a de la Carta Notarial del 31. de enero de 2017 (sobre el apercibimiento); no 

obsta 	cha requerimiento, hasta la fecha, no ha sido atendido. 

specta, cabe mencionar que el articulo 87 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-W5, en 
adelante TUO de la LPAG, regula el principio de colaboración que debe regir las a 	de las 

entidades estatales, en atención al cual, deben prestar cooperación y a 	 us 

relaciones con otras entidades, proporcionando datos o información q posean, ello a fin de q e 
la entidad solicitante pueda dar cumplimiento de sus propias fundo es4; principio que, en el ca 
materia de análisis, no ha sido observado por la Entidad. 

ción entre entidades 
e las entidades se n'gen por el criterio de colaboración, sin que 

da propia señalada por ley 
I alado de colaboración las entidades deben: 

ter el ejercido de competencia de otras entidades, sin cuesta 
eles institucionales. 

Artículo 87. 
87.1 Las re 

a la campe 
87.7 En aten 

872 
	

I? 
a. 
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Sobre la base de lo expresado, en el presente caso, dado que no obra en el expediente copia de la 

Carta Notarial del 31 de enero de 2017 y/o información fehaciente que dé cuenta de la notificación 

de ésta al Contratista para que cumpla sus obligaciones, bajo apercibimiento de resolver el 

Contrato, la Sala no tiene certeza en torno a si la Entidad cumplió con observar el procedimiento 

de resolución contractual que estuvo establecido en el artículo 169 del Reglamenta. 

En relación a ello, es oportuno señalar que el numeral 4 del artículo 247 del TUO de la LPAG, 

consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas expresamente descritas como 

sancionables no pueden admitir interpretación extensiva o analógica, asimismo, el numeral 2 del 

mismo artículo hace referencia al principio del debido procedimiento, en virtud del cual las 

Entidades aplicarán sanciones sujetando su actuación al procedimiento establecido, respetando 

las garantias Inherentes al debido procedimiento 

En dicho escenario, este Colegiado se ve imposibilitado de continuar con el análisis objeto del 

procedimiento administrativo sancionador, y, de ser el caso, de imponer la sanción que 

corresponda, debido a que no se aprecian elementos suficientes que permitan corroborar el 

cumplimiento del procedimiento previsto normativarnento para la resOlución contractual por 

parte dele Entidad, situación que onglna (me el presente expedientedeba ser archivado 

Por lo expuesto, corresponde que la presente resolución sea puesta en conocimiento de Titular y 

el órgano de Control Institucional de M Entidad para que, a mérito a sus atribuciones, adopten 

las medidas qbe estirrien pertinentes, en relación al incumplimiento de las normas que rigen el 

procedimiento de resolución contractual. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que, en el caso concreto, no corresponde imponer 

sanción al Contratista, pues no se aprecian elementos suficientes que determinen la configuración 

de la infracción que estuvo prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, siendo eximido de responsabilidad administrativa. 

Por tal motivo, debe archivarse el presente expediente, bajo responsabilidad de la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 

Villanueva Sand 	y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Peter Palomino 

Figueroa y 	Menda a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

según l 	uesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de 
ener. 	2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de 

la 	W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 V21 del Reglamento de Organización 

unciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Na 76-2016-EF; analizados los anteredentes y luego 

de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

97.2.2 Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea 
' loa o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más lino 

ablecida poda Constitución ola ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de eq 
e procesamiento electrónico de información, u otros medios similares. 

87. 7 	Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistenda activa que o 	entidades p 
necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que les 	Ione gastos e 
o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias funciones 

87.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su 
solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, a la imposición de sanción 

contra el señor MIRKO ANTONIO VARGAS DEL CASTILLO, con RUC N' 10413840151, por su 

supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato derivado de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N* 05-2015-MPH/CEP (Proceso Electrónico) (Segunda 

Convocatoria), par causal atribuible a su parte, infracción que estuvo tipificada en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Disponer el archivamiento del expediente, bajo responsabilidad de la Entidad, por los fundamentos 

expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y el órgano de Control 

Institucional de la misma para que, en mérito a sus atribuciones, adopten las medidas que estimen 

pertinentes en relación a los hechos expuestos en la presente Resolución, conforme al fundamento 

23. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

  

     

     

     

PRESI ENTE 

 

 

VOCAL 

VIllanuesr enclava'. 
Palomin 	veroa. 
Saaved Alburqueque. 

"Firmado en dos 12) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE, del 3,10.12." 
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