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Sumilla: 	"El literal I) del numeral 50.1 del articulo 50 de/a Ley,  establece que 
constituye infracción administrativa posible de sanción ocasionar que 
lo Entidad resuelva el contrato, Incluidos Acuerdos marco, siempre que 
dicha resolución haya quedado consentida afirme en vio conciliatoria 

o arbitral.". 

Lima, 	22 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 22 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

el Expediente W 2285-2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la 

señora Estefany Lisseth Taboada Rojas, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral, ene! marco de la Subasta Inversa Electrónica N" 0002-2017-URJO 0750, infracción 

tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por la Ley N° 30225, modificada por el,Decreto Legislativo W 1341; y, atendiendo alas siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 28 de diciembre de 2017, el Ministerio de Defensa — Ejército Peruano, en adelante la Entidad, 

convocó la Subasta Inversa Electrónica N 0002-2017-5P/110 0750, para la contratación de bienes 

"Suministro de alimentos poro cadete, o (boina y Tropa del WEDE"— por relación de ítems, con un 

valor referencial total de S/ 3,999 058.41 (tres millones trescientos noventa y nueve mil cincuenta 

y ocho con 41/100 soles), en adelarsteiel procedimiento de selección. 
. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 modificada 

por el Decreto Legislativo Nº 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Ne 350-2015-EF modificado mediante el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, en adelante 

el Regla 

El 	enero de 2018, se llevó a cabo la apertura de ofertas y el periodo de lances, y el 9 de 

ro del mismo año, se otorgó la buena pro a la señora Estefany Lisseth Taboada Rojas en el 

m N* 6: Avena en Hojuelas e ítem N°7 Harina de Trigo, la cual fue publicada en el SEACE en la 

ma fecha. 

El 28 de febrero de 2018, la Entidad y el referido postor, en adelante el Contratista, suscribieron el 

Contrato N° 32-2018/COEDE/DELOG/SIE, por el importe total de S/ 382, 908.00 (trescientos 

- ochenta y dos mil novecientos ocho con 00/100 soles), en lo sucesivo el Contrato. 

2. 	Mediante Oficio N' 118-2018/U-3,c.3. (b)/ 09.00, presentado el 25 de junio de 2018 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de sanción, al ha 	 la 

Entidad resuelva el contrato. 

de los documentos que adjunta a su denuncia, la Entidad remite 

04-2018-DAL-COEDE, a través del cual manifestó lo siguiente: - 

La Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato N° 32-2018/COED 

virtud del cual los productos debían presentar en un plazo de dos (2) d 

el Internamiento, hecho que no ocurrió. 
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Mediante Carta Notarial S/N del 5 de abril de 2018, el Contratista le comunicó que se le 
hacia imposible cumplir con el internamiento de los productos contratados, solicitando 
con ello la "rescisión" del Contrato. 

En tal sentido, comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, al haber 
acumulado el monto máximo de penalidad por mora, decisión que se encuentra 
consentida, dado que no se inició ningún medio de solución de controversias. Agrega que 
dicha resolución quedó consentida el 5 de junio de 2018. 

A través de la Carta Notarial N° 2423 reiterada con Carta Notarial N° 242370, diligenciada 
notarialmente, se comunicó al Contratista la resolución del Contrato. 

Por lo expuesta el Contratista ocasionó que la Entidad resuelva el Contrato; por lo que, 
corresponde iniciar procedimiento administrativo sancionador a efectos de imponerle 
sanción administrativa. 

A través del Decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la 
Entidad resuelva el contrato; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de 
la Ley, modificada por el Decreto Legislativo W 1341. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, 
bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos en caso 
de incumplir el requerimiento. 

Con Decreto del 29 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento ciecretado de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en auto, toda vez que el Contratista no presentó 
descargos, pese a haber sido válidamente notificado del inicio del procedimiento sancionador el 
11 de enero de 2019, a través de la Cédula de Notificación N° 979/2019.TCE; asimismo, se remitió 
el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

 Es matidel presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el Contratista 
inc en responsabilidad administrativa al ocasionar la resolución del Contrato derivada del 

imiento de selección; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo SQ de 
ey de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley, norma vigente al momento de la presunta 

comisión de la infracción.  

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
infracción administrativa pasible de sanción ocasionar que la Ent 
incluidos 	erdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o flr 
candil 	o arbitral. 

De acu 	o con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la co 
dos 	os para su configuración, esto es: 
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1) 	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 
la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

II) 	Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 
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 confirmado la decisión de la Entidad 
de resolver el contrato. 

Con relación al procedimiento de resolución contractual, es necesario traer a colación el artículo 
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 continuación del contrato, o 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, los artículos 136 V 136 del Reglamento„ señalan que la-Entidad puede resolver el , 

contrato en los casos qué el Contratista: (Ir incumpla injustificadamente obligaciones 

contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; (fi) haya 

llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto mülmo para otras 

penalidades en la ejecución de la ,prestación a su cargo; (iii) paralice o reduzca injustificaddmente 

la ejecución de la prestaóión, -pese a haber Sido requerido paró corregir tal situación; o (iv) haya , 

ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida.  

Aunado a ello, eiarticuloi 1.36-del Reglamento estable.ceqUe, si alguna de las partes faltara al 

cumplirniento,de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerida mediante carta notarial, 

para que 	'ecute en un plazo no mayor a cinco (5)días, bajo apercibimiento de resolver el 

contraø4zc que, dependiendo dél monto contractual y de la complejidad, envergadura o 

sofí caeión de la contratación puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. 

A n'Olmo, en caso de ejecución de obras se otorga,necesariamente un plazo de quince (15) días. 

diionalmente establece que, si -venCido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 

erjudicada 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. 

Además, establece 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 procedi 
manera, aun en los casos en los que se hayan generado Incumplimien 
Entidad no ha resuelto el contrato con observancia de las normas c 

dimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Ent 
ilidad respecto a tal situación. 

otro lado, a fin de determinar si la decisión de la Entidad de resolver el contrat 
putable al Contratista fue consentida o se encuentra firme, en la vía conciliat 

orresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento administrativo sanc 
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partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de controversias, es decir, a 
Conciliación y/a Arbitraje. 

Para ello, el articulo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar cualquier mecanismo 
de solución de controversias relacionadas a la resolución contractual, es de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo 
se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

Configuración de la Infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual: 

Conforme a M expuesto, en primer lugar corresponde determinar si la Entidad observó el debido 
procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento constituye requisito 
necesario e indispensable para que este Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración 
de la referida infracción. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta Notarial N° 320-
2018/U-3.c.3. (b)/09.00 del 16 de abril de 2018, notificada por conducto notarial, la Entidad 
comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato por acumulación máxima de penalidad 
por mora. 

Cabe precisar que la referida carta fue diligenciada el 19 de abril de 2018 por la Notaria de Lima, 
Gisella Patricia Jara Briceño, en la dirección ubicada en Mz C Lt. 12 AM, Manuel Gonzales Prada, 
distrito de Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima, la cual cuenta con la firma, 
número de DM, hora y fecha de la entrega, a puño y letra del señor Taboada Rojas Andrés. 

Asimismo, resulta oportuno traer a colación que de conformidad con el articulo 136 del 
Reglamento, no será necesario efectuar requerimiento previo cuando la resolución del contrato se 
deba, entre otros, a la acumulación del monta máximo de penalidad por mora, en cuyo caso 
bastará con comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

Estando 	reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido el procedimiento previsto en la 
nor 	a para la resolución del contrato, pues ha cursado por conducto notarial la carta que 

e su decisión de resolver el contrato. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de resolución 
contractual, resta evaluar si dicha decisión quedó consentida por el Consorcio o si ésta se 
encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al 	cto, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, en concordanc can lo previsto en el ar 'culo 
Reglamento, establecen que cualquier controversia rel cionada con la resolució del 

o puede ser sometida por la parte interesada a conciliad 	 e lo 
a (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin 

lado ninguno de estos procedimientos, se entendía que la resolución del 
nsentida. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la res 
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fue comunicada el 19 de abril de 2018, el Contratista tuvo como plazo máximo para someter la 

misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 1 de junio de 2018. 

Así, fluye de los antecedentes que, mediante Oficio N° 118-2018/U-3.c.3. (b)/ 09.00 del 22 de julio 
de 2018, la Entidad Informó que a tal fecha, el Contratista no habla presentado ningún mecanismo 
de solución de controversias en contra de la resolución que efectuó, quedando esta consentida. 

En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos a las imputaciones 
efectuadas en el presente procedimiento administrativo sancionador, pese a haber sido 
válidamente notificado; par lo que, este Tribunal no advierte ningún elemento que desvirtúe los 

hechos denunciados por la Entidad. 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los elementos del 
tipo infractor, este Colegiado considera que el Contratista ha incurrido en responsabilidad 
administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 

50 de N Ley modificada, la cual tuvo lugar el 19 de abril de 2018, fecha en la cual la -Entidad 

comunicó al Contratista la resolución del Contrato. 

Graduación de la sanción imponible 

En este puhto, cabe precisa! que a la fechasibien se encuentran vigentes las modificatorias a la 

Ley N',30225, aprobada b por el Decreta' Legislativo N° 1444,-  el tipo infractor analizado en la 

presente Resolución, no na sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por 

lo que no resulta aplitable el principio de retroactividad benighá. 

" " 	
ariit „ 

En el aresenteraso, la infracción prevista en'arliteral f) del ndmeral 50,1 del articulo 50 de la nueva 
Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de 

treinta y seis (36) •erS'es. 

En este co 	to, corresponde deterniinar la sanción-a imponer al Contratista, considerando los , 

siguient2 criterios de graduación de la sanción, de acuerdo a lo señalado en el articulo 226 del 

Regla 	to: 

Naturaleza de la Infracción: 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 suyo puede significar 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. 

b) 	Ausencia de intencionalidad del Infractor: De acuerdo a los antecedentes administrativos 

se observa que, a pesar de haber suscrito el Contrato con la Entid • 	- ta hizo caso 

omiso a sus obligaciones contractuales, dado que no 	plió con la entre 	de los 

entos requeridos por aquélla conforme a lo acord 	y, además, no emitió r puesta 

al ser comunicado con la resolución de cont o; por lo que, se evid cia, su 

nción de no cumplir con sus obligaciones contractuales • 	su vez teneró la 

esolución de contrato denunciada por la Entidad. 

be con La Inexistencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: 

resolución del contrato Implica no solamente dilación de tiem 
perjuicio para la Entidad, afectando con ello sus intereses y generand 

derarse que la 
cursos, sino un 
identes retraso 
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en la satisfacción de sus necesidades públicas, pues en el casa concreto, el Ejército Peruano 
no contó, oportunamente, con la avena en hojuelas [kern N° 6] ni con la harina de trigo 
[hen.' N° 7], conforme a lo acordado en el Contrato. 

Reconocimiento de la infracción antes 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. 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: En lo que atañe a dicho 
criterio, de conformidad con el Registro Nacional de Proveedores (RNP), se observa que el 
Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se apersonó a este 
procedimiento administrativo sancionador para presentar descargos pese a haber sido 
válidamente notificada. 

20. 	Adicionalmente, debe considerarse lo establecido por el principio de Razonabilidad previsto en el 
numeral 1.4 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de 
Razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones 
a 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 de que respondan a lo estrictamente necesaria para la satisfacción de su 
cometido, criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser 
impuesta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel Villanueva 
Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomino y Paola Saavedra Alburqueque, 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio 
de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativa N° 1341 y las artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del 05CE, aprobado por Decreto Supremo N4 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 
los antecedentes y lue de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESU 

1. SA4ØTNAR a la señora TABOADA ROJAS ESTEFANY LISSETH (con R.U.C. 
483653528), por el periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 

	

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implem 	man 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 	la comisión de la 
infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la L y de Contrataciones 
Estado, aproba 	iante la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto 
haber ocasiqrue la Entidad resuelva el Contrato derivado de la Subasta invers 
N°0002-2.' ' . sir: 0750, para la contratación de bienes "Suministro de calme 
alumno y Trop 	I COEDE"- Ítems W 6 y 7; sanción que entrará en vigencia a 
hábil siguiente e notificada la presente resolución. 

Página 6 de 7 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

 

      

ResoCución isív 0410-2019-TCE-54 

2. 	Disponer que, una vez que la presente res 
Secretaría del Tribunal registre la sanción 

ción haya que 
el módulo Informátic  

administrativamente firme, la 
correspondiente. 

RESIDENTE 

\NIOCIKQQaCkiekiir 

V12CAL 

Villanueva SandoVal. 	 
Palomino Figuer 
Saavedra Albur ueque.  

"Sir 'ado en dos (2) nregos,ortglhalélen VIrt:nd del memorando Nº 687-2012/TcE, del 03A0.12" 

" 
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