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ResoCución JÍO 0413-2019-TCE-54 

Sunglia: 
	

"Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato 
puede ser sometida por lo parte interesada a conciliación y/o 
arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de 
notificado la resolución". 

Lima, 22 MAR. 2019 

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

del Estado, el Expediente N° 1100/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 

instaurado contra IMPORTADORA KLIAR E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que 

la Entidad resuelva la relación contractual perfeccionada a través de la Orden de Compra W 4502601117, 

y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 25 de abril de 2012, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) convocó 

la Licitación Pública N° 001-2012/0SCE-CM, para la implementación del "Convenio Marco de 

impresoras, Consumibles y Accesorios". 

Dicho proceso de selecnion fue convocado encontrándose vigente la 	de Contrataciones del 

Estado, aprobada por el Decreto 'Legislativo N" 1017, en adelante la, Ley, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-E F, en adelante el Reglamento. 

El 13 de febrero de 2013 se inició la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Impresoras, 

Consumibles y Accesorios, por el periodo de un (1) año, los mismos que fueron renovados de 

manera periódica hasta la fecha; incluyendo a su vez, procedimientos de incorporación de 
proveedores a dichos catálogos. 

El 13 de mayo de 2016, el SEGURO SOCIAL DE SALUD — RED DESCONCENTRADA SABOGAL, en 

adelante la Entidad, expidió la Orden de Compra N° 4502601117 a favor de la empresa 
IMPORTADORA KLIAR E.I.R.L., en adelante el Contratista, para la "Adquisición de cintas y tóners 

ntros asistenciales de la Red Desconcentrada Saboga!", con un plazo de entrega de 14 

ndano, y por el importe des, 19,844.28 (Diecinueve mil ochocientos cuarenta y cuatro 

100 soles), en adelante la Orden de Compra. 

d'ante la Cédula de Notificación N° 16468/2018.7CE presentada el 3 de abril de 2018 en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Secretaría adjuntó 

el escrito remitido a esta instancia el 31 de agosto de 2016 por la Entidad, a través del cual informó 
que el Contr 	ta habría incurrido en causal de sanción, al haber ocasionado que la Entidad 

resuelva 	ión contractual perfeccionada a través de la Orden de C 

atrlbuibk 	parte. 

Asim 	o 	Secretaria del Tribunal adjuntó el Informe Técnico Legal N° 00 

-2016, en que la Entidad expresó lo siguiente: 

Durante el trámite del Expediente N° 2519/2016.TCE, el mismo que se archivó en su oportunid 
se había efectuado una acumulación errada, pues debía Imputarse responsabilidad al Contratista p 
supuesta resoludon de órdenes de Compra independientes. 
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El Contratista entregó los bienes objeto de contratación en el almacén de la Entidad; no 

obstante, mediante Informe de Inspección elaborado por la empresa CORPORATE GLOBAL 

SOLUTIONS (especialistas en peritaje), determinó que los tóners, marca HP, modelos Q755A 

y CF280X, no son veraces. 

Mediante la Carta Notarial N 01-01-5GADM-GRDS-ESSALUD-2016 del 9 de junio de 2016, 

la Entidad solicitó al Contratista que, en el plazo máximo de tres días calendarios, retire los 

bienes presentados y los reemplace por un producto acorde a las características solicitadas. 

En dicha Carta precisó que, en el supuesto de no cumplir el requerimiento aludido, 

resolvería la Orden de Compra. 

Manifestó que, ante el incumplimiento del Contratista, a través de la Carta 

Notarial N° 02-0L-SGADM-GRDS-ESSALUD-2016 del 16 de junio de 2016, comunicó su 

decisión de resolver la Orden de Compra. 

En adición, la Secretaria del Tribunal remitió el Informe Técnico Legal W 10-0L-OADM-C-HNAS5 

-ESSALUD-2016 del 22 de noviembre de 2016, en el que la Entidad expresó que el Contratista no 

sometió a arbitraje ni conciliación la resolución de la Orden de Compra, razón por la cual quedó 

consentida. 

Con decreto del 11 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador 

contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30255 [normativa vigente a la fecha de configuración de 

la supuesta infracción]. 

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. 

Con decreto del seis de febrero de 2019, dado que el Contratista no se apersonó al presente 

procedimiento y no presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado el 21 de 

enero de 2019 mediante la Cédula de Notificación N° 03665/2019.TCE1, se remitió el expediente 

a la Cua 	Sala del Tribunal para que resuelva, siendo aquél recibido 12 de febrero de 2019. 

MENTACIÓN: 

6. 	Es materia 	esente procedimiento determinar si el Contratista incurr 
	

n responsabilidad por 

ocasion 	la Entidad proceda a la resolución del vinculo con 
	

ual, siempre que d cha 

resoluc 	quedado consentida o firme en vía conciliatoria o a Cal, infracción que es vo 

tipificad 	el literal e) del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley W 0225, normativa apli 
	

al 

-lnomento •e suscitarse los hechos (18 de junio de 2016). 

Cabe precisar que M Cédula de Notificación N° 03665/2019.TCE fue notificada en el domicilio 
	

cado en la Av, 
Alfredo Mediola N° 4350, Urb. El Naranjal (Av. Panamericana con Av. Los Alisos), San Med( Po 	, Lima, el 
mismyque cotrode con aquél consignado en la base de datos del Registro Nacional de Proveedor 
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Normativa aplicable. 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la Infracción imputada, es preciso verificar 

el marco legal aplicable en el presente caso, para ello debe tenerse presente que, el articulo 248 

del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG3, establece que 

la potestad sancionadora de todas las Entidades se rige por las disposiciones sancionadoras 

vigentes al momento en que se cometió la Infracción, salvo que las posteriores resulten más 

favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción ya efectos de determinar la  

responsabilidad del Contratista resulta aplicable la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por la Ley N 30225, en la sucesivo la Ley modificada y el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado par Decreto Supremo N' 350-2015-EF, en adelante, el Reglamento 

modificado, Por ser las normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho 

infractor, esto es, que el Contratista presuntamente haya ocasionado que la Entidad resuelva el 

contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra (18 de junio de 2016). 

En ese sentido para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución de 

controversias resulta de aplicación las normas que se encontraron vigentes a la fecha del 

perfeccionamiento del Contrato, esto es, la :Ley modificada y su Reglamento, toda vez que, la 

aceptación de la Orden de Compra ocurrió l 13 de mayo de 2016, conforme ha señalado la 

Entidad. 

Naturaleza de la infracción. 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra tipificada en el literal 

e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley modificada, el cual dispone que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona o lbs proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas (...)cuando Incurran en los siguientes Infracciones: 

1) Q onar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicho resolución hoya quedado 
da afirme en vía conciliatoria o arbitral". 

Po 	o, para la configuración de la Infracción cuya comisión se Imputa al Contratista, este 

lado requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su conf 

to es: 

fi 	Debe acreditar 	que el contrato, orden de compra u ord 	de servicios, fuente de 

obligaciones, 	a sido resuelto por causal atribuible al Cont tista, de conformidad con la 

Ley y el Re 	nto vigentes en su oportunidad. 

Artículo 240.- Pdnciplos de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora 
entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras Wgentes en el momento de 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean mas favorables (..,)" 
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ii) 	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, haberle 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. 

Como se advierte, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requisito para que proceda 
la Imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha resolución hoya quedado consentida afirme en 
vía conciliatoria o arbitrar. Con relación a ello, es pertinente indicar que tal variación normativa 

introduce un requisito de procedibilidad para la prosecución del procedimiento, relativa a la 
infracción bajo análisis. 

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

imposición de sanción por la configuración de la infracción contenida en el literal e) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, es imprescindible tener en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona 

el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de un requisito: que la 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En ese sentido, para efectos del primer requisito, a fin de verificar el procedimiento de resolución 

de contrato, en el presente caso, se deberá aplicar lo establecida en la Ley modificada y su 

Reglamento, por ser las normas aplicables a la ejecución de la Orden de Compra. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el articulo 36 de la Ley modificada 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 lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa 
relacionada al objeto de la contratación. 

A su vez el articulo 135 del Reglamento modificado, señala que la Entidad puede resolver el 

contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley modificada, en los casos que el contratista:) 

incumpla in tificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese 
haber s 	querido para ello, ji) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por 
mor 	monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o Mi) 
p 	e o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 

a corregir tal situación. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento modificado, esta. -ce que en ea 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la part- • ue resulte perjudicad 

tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga su obligaciones, en 	p 
mayor de ci Adi (5) días, bajo apercibimiento de resolver el co trato, depend' 

	
o 

involucradS_ la complejidad, envergadura o sofisticación d la adqui 
	

o CO ratee 
Entidad podr 	tablecer plazos mayores, las cuales no supera án en 	un caso os quin 
días, plazo 	e último que se otorgará necesariamente en obras. dicionalment , establ 
si venc • IIt cha plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede res iver el c 
en forma t •tal o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

o 

cinta 

ón, la 

e(15) 

e que 

ntrato 

de 

con 
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19. 	Al respec 

controversia 

Entidad, se 

contractu 

mo se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos 

para verificar el consentimiento o no de la resolución cantractua 

fectuará bajo la normativa vigente al momento del perfeccionan 

entre ésta última y el Contratista, esto es, la Ley modificada y el R 

ectuada pa 

nto de la re 

lamento. 

alón 

la 
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Cabe precisar que, según el citado articulo, no será necesario efectuar un requerimiento previo 

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

mora, o par otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En 

este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 

contrato. 

14. 	En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, resulta necesario verificar si 

Ja decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad ha quedado consentida por no haber 

iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido para tal efecto (30 días hábiles)°, los 

mecanismos de solución de controversias de conciliación y arbitraje; a partir de ello se desprende 

que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para efectos del 

procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato ya habrá quedado 

consentida, por no haberseiniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

15 	Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley modificada, establece que las 

controversias ,que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución del contrato, 

ampliación de plazo contractual, recepción y conforinidad de la prestación, valorizaciones o 

metrados y liquidación del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el 

acuerdo de las partes, debiendo solicitárse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta 

(30) días hábiles, conforme a lo establecido en el Reglamento modificado 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

Fluye de los antecedentes administrativos que, mediante la Carta Notarial 

01-0L-SGADM-GRDS-ESSALUD-2O16 diligenciada vía notarial el 10 de junio de 2016 por el 

Notario de Lima, señor Luis Manuel Gómez Verástegui, la Entidad solicitó al Contratista que, en el 

plazo máximo de tres días calendarios, retire los bienes presentados y los reemplace por un 

producto acorde a las características solicitadas, bajo apercibimiento de resolver la Orden de 

Compra. 

Asimismo a.nte el incumplimiento del Contratista, a través de la 	Carta Notarial 

N°  02- 	GADM-GRDS-ESSALUD-2016 diligenciada vía notarial el 18 de junio de 2016 por la 

Not 	de Lima, señora Mercedes Martina Cabrera Zaldivar, la Entidad comunicó su decisión de 

r 	verla Orden de Compra. 

En dicho escenario, habiéndose verificado que la Entidad cumplió con el procedimiento previsto 

en la normativa a efectos de resolver la relación contractual, resta evaluar si dicha decisión quedó 

consentida por el Contratista o si ésta se encuentre firme. 

Sobre el co "miento de la resolución contractual 

 

   

Conforme a lo previsto en el articulo 137 del Reglamento. 
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Es oportuno señalar que el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley modificada, en concordancia con 

lo previsto en el artículo 177 del Reglamento modificado, establece que cualquier controversia 
relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la 
resolución. 

Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la 
resolución del contrato quedó consentida. 

En ese contexto, resulta relevante traer a colación que, mediante el Informe Técnico Legal W 10-

OL-OADM-C-HNASS-ESSALUD-2016 del 22 de noviembre de 2016, la Entidad señaló que el 

Contratista no sometió a arbitraje n1 conciliación la controversia suscitada a raíz de la resolución 
de la Orden de Compra. 

En esa linea de análisis, dado que, aun cuando la normativa lo habilitaba, el Contratista no recurrió 
a sede arbitra/ para discutir la resolución de la relación contractual [perfeccionada a través de la 
Orden de Compra]. 

En este punto, es oportuno reiterar que el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 

y no presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado el 21 de enero de 2019 
mediante la Cédula de Notificación N' 03665/2019.TCEs. 

Atendiendo a lo anterior, se verifica que la decisión de la Entidad referida a la resolución de la 
Orden de Compra quedó consentida. 

Por lo expuesto, a consideración de este Tribunal, la responsabilidad del Contratista, por haber 

incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley modificada, ha quedado acreditada, razón por la cual corresponde imponerle una sanción. 

Graduación de la sanción imponible 

En es 	to, cabe precisar que, a la fecha, si bien se encuentran vigentes las modificatorias a la 
Le 	30225, aprobadas por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo infractor analizado en la 

nte Resolución, no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por 
que no resulta aplicable el principio de retroactividad benignab. 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 	 e 
razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del articulo IV del Título Prelimli de la LPAG, po 
medio del cLÇ decisiones de b autoridad administrativa que imponga 	nciones o establezca 
restriccion 	administrados deben adaptarse dentro de los límit de la facultad atribuida 
manteniend 	birla proporción entre los medios a emplear y los fi es públic 	deba tut 
a fin que r p dan a lo estrictamente necesario para la satIsfacció 	cometido. 

Cabe precisar q e la Cédula de Notificación N° 03665/2019.TCE fue notificada en el da 
Alfredo Mediara N° 4350, Urb. El Naranjal (Av. Panamericana con Av. Los Alisos), Sa 
mismo que coin Ide con aquél consignado en la base de datos del Registro Nacional de 
Previsto en el numeral 5 del articulo 248 del TUO de la LPAG. 

Migo ubicad 
Martín Pon 

eeclores 

en la Av. 
, Urna, el 
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En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los criterios 

previstos en el artículo 226 del Reglamento modificado, conforme a lo siguiente: 

Naturaleza de la Infracción: Cabe considerar que, desde el momento en que un contratista 

asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 

cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento de sus obligaciones genera 

perjuicios al Estado, en relación a la normal prestación de servicios al ciudadano que debe 

garantizarse y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: se aprecia que el Contratista si actuó can 

intencionalidad, en medida que las obligaciones, cuya inejecución originó que la Entidad 

resuelva la relación contractual, se encontraban dentro de su esfera de dominio. 

Inexistencia o grado mínimo de daño causado: se aprecia que la actuación del Contratista, 

en relación con el incumplimiento de sus obligaciones, afectó los derechos e intereses de la 

Entidad y generó retrasos en la satisfacción de sus necesidades públicas, pues no cantaron 

con las cintas y toners para las centros asistenciales de la Red Desconcentrada Sabogal en 

su oportunidad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: conforme a la 

documentación obranté en autos, rad se aprecia medio probatorio alguno a través del cual 

se acredite que el Contratista reconoció su responsabilidad en la comisión de la infracción 

antes que fuera denunciada. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión de la base 

de datos del RNP, se advierte que el Contratista cuenta con un antecedente de 

inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con 

el Estado, conforme se aprecia a continuación: 

INHABILITACIONES 

INICIO 
I  NHÁBIL 

FIN INHAWL PERIODO RESOLUCION FEC, RESOLUCION TIPO 

t 

042018 06/02/1019 6 MESES 1404-2018-TCE-52 26/07/2018 TEMPORAL 

/ Conducta procesal: debe enerse en cuenta que el Contratista no se apersonó al presente 

procedimiento y no presentó sus descargos ante las Imputaciones formuladas en su contra. 

Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción Imputada al Contra 
	

a 

que estuvo prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de I 
	

y modificada, s 

configuró el 18,4 junio de 2016, fecha en la cual la Entidad comunicó la re lución de la Orden de 

Compra. 

u Por estos futÇdmentos, de conformidad con el Informe del Vocal ponente Peter Palo 

y la intervención de/los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola Saavedra burque 

atendiendo a la co formación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
	

tado, 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ESIDENTE 

dispuesto en la Resolución 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 artículo 59 de la Ley 

W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 1‘12  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego 

de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa IMPORTADORA KLIAR E.I.R.L., con RUC N° 20565842421, por el periodo 

de siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 

literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225, en el marco de la Licitación Pública 

W 001-2012/0SCE-CM (Convenio Marco de Impresoras, Consumibles y Accesorios), actualmente 

prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicho texto normativo, modificado por 

el Decreto Legislativo N° 1444, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 

la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 

Secretaria del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Villanueva Sa •oval. 
Palomino FI ueroa. 
Saavedra urqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando ni" 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

Página 8 de 8 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

