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Sumilla: 	"(...) constituye un elemento necesario para 
imponer la sanción, verificar si se ha 
acreditado en el procedimiento 
administrativo sancionador que la decisión 
de resolver el contrato haya quedado 
consentida, por no haberse iniciado 
oportunamente los mecanismos de 
solución de controversias conforme a lo 
previsto en la Ley y su Reglamento". 

Lima, 27 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 27 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N° 301/2018.7CE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 

la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS LAS VEGAS S.R.L., por su presunta responsabilidad al haber 

ocasionado la resolución del contrato, en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N 010-2016-MPFN 

(Primera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

I 16 de agosto de 20161, el MINISTERIO PÚBLICO, en adelante la Entidad, convocó la Subasta 

ersa Electrónica N° 010-2016-MPFN (Primera Convocatoria), para la contratación de bienes: 

dquisición de combustible para el DF Apurimac", con un valor estimado des! 103,723.20 (ciento 

tes mil setecientos veintitrés con 20/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado baja la vigencia de la Ley N*  30225, en adelante 

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

Reglamento. 

,.... 

pl 19 de setiembre de 2016, la Entidad y la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS LAS VEGA'S S.R.L., en 

adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante la suscripción del 

Contrato N' 50-2016-MP-FN-GG2, en adelante el Contrato, por el importe des! 96,400.00 (noventa 

y seis mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

Mediante escrito s/n presentado el 1 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a folios 56 al 57 del expediente 
administratWo. 
Véase folios 23 al 25 del expediente administrativo. 

Del 17 al 23 de agosto de 2016, se llevó a cabo el registro de participantes, registro y presentación 

ofertas, el 24 de agosto de 2016 se dio apertura de las ofertas y al periodo de lances, y el 24 del 

mi mo mes y año, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la empresa ESTACIÓN 

D SERVICIOS LAS VEGAS S.R.L., publicándose dicho resultado en el SEACE en la misma fecha. 
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Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado la resolución del Contrato, 

debido al incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

eAl respecto, adjuntó a su denuncia, entre otros documentos, el Informe N° 38-2018-MP-FN-0A1 

el 12 de enero de 2018, por medio del cual la Entidad precisó lo siguiente: 

Posteriormente, el 19 de setiembre de 2016, la Entidad y el Contratista perfeccionaron la 

relación contractual con la suscripción del Contrato. 

Con el Oficio N 1386-2017-MP-FN-DA-DFAPUR del 13 de junio de 2017, el Distrito Fiscal 

de Apurímac informó que el Contratista desde el 1 de junio de 2017, no abasteció de 

combustible a los vehículos de dicho distrito. 

En vista a ello, a través de la Carta N* 0003-2017-MP-FN-GG del 16 de agosto de 2017, se 

requirió notarialmente al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

otorgándole el plazo de dos (2) días, siendo diligenciada el 22 de agosto de 2017. 

Señala que, el Distrito fiscal de Apurímac con el Oficio W 2078-2017-MP-EN-DA-DFAPUR 

del 25 de agosto de 2017, comunicó que el Contratista no cumplió con el apercibimiento 

realizado, acreditándolo con un acta de verificación del 23 y 24 de agosto de 2017. 

Ante el incumplimiento del Contratista en ejecutar las prestaciones a su cargo, la Entidad 

con la Carta W 004-2017-MP-FN-GG comunicó su decisión de resolver el Contrato al 

Contratista; dicha carta fue diligenciada el 8 de setiembre de 2017. 

Agrega que la resolución del Contrato ha quedado consentida, toda vez que el plazo para 

que el Contratista sometiera a conciliación y/o arbitraje dicha controversia, venció el 20 

de octubre de 2017 y no han sido notificados con documento alguno respecto de ello. 

Finalmente, indica que la resolución el vínculo contractual ha ocasionado que el trabajo 

fiscal, forense y administrativo de la Entidad [Ministerio Público - Distrito Fiscal de 

purímac] se perjudique, situación que afectó sus intereses y generó retrasos en la 

sfacción de las necesidad del área usuaria; por lo que corresponderá al Tribunal 

aluar la Imposición de la sanción correspondiente, conforme a lo dispuesto en la 

normativa aplicable. 

4. 	Con Decreto del 5 de noviembre de 20183, se inició procedimiento administrativo sancionador 

sontra et Contratista, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva 

el,  Contrato, siempre que ésta haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; 

infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Correctamente notificado el 19 de noviembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 54654/2018.TCE, que obra 
a rollos 91 al 92 del expediente administrativo. 

I. 	El 16 de agosto de 2016 se convocó el procedimiento de selección, bajo la vigencia de la 

Ley y su Reglamento; y, el 24 de del mismo mes y año, se adjudicó la buena pro al 

Contratista. 
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Estado, Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341, normativa vigente al momento 
de suscitarse los hechos denunciados. 

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 que obra en el 
expediente. 

5. 	A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito N' 1, 
presentados el 3 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

Crak)  'udad de Abancay e ingresados el 5 del mismo mes y año en el Tribunal, el Contratista se apersonó 
al resente procedimiento administrativo sancionador y remitió sus descargos, argumentando lo 
sig iente: 

viiii 	Señala que siempre dieron cumplimiento a cada una de las cláusulas del Contrato; por el 
contrario, fue la Entidad quien incumplió con el pago correspondiente por las 
prestaciones que se estuvo ejecutando, esto es, suministrando combustible, hecho que 
los ha perjudicado económicamente, generando daños y perjuicios. 

Ante ello, cursaron a la Entidad la Carta Notarial del 17 de abril de 2017, diligenciada el 
19 del mismo mes y año, indicando su voluntad de cancelar y/o resolver el crédito por la 
demora en los pagos. Agrega que cuando cursó esta carta notarial se le adeudaba los 
meses de enero y febrero de 2017. 

Mediante Carta del 24 de mayo de 2018, comunicó a la Entidad la cancelación 
["resolución"] del Contrato, por falta de pago indicando que atenderán su obligación 
hasta el 31 de mayo de 2017; dicha decisión había sido comunicada verbalmente a la 
administradora de la Entidad. 

ji

xi. 	través de la Carta Notarial del 14 de junio de 2017, diligenciada el 16 del mismo mes y 
Ro, comunicaron, una vez más, a la Entidad que a partir del 31 de mayo de 2017 se 
contraría resuelto el Contrato y, además, se le requirió el pago de la factura 

orrespondiente. 
• 

Asimismo, con la Carta Notarial del 27 de setiembre de 2017, diligenciada el 28 del mismo 
mes y año, su representada reiteró a la Entidad que dieron por resuelto el Contrato en el 
mes de mayo de 2017, y solicitan el pago del saldo de la factura Electrónica W 004-00001. 

Informa que las Cartas del 17 de abril de 2017 y del 24 de mayo del mismo año, no fueron 
cuestionadas por la Entidad, consecuentemente, la resolución del Contrato fue 

consentida, toda vez que la Entidad no la sometió a conciliación y/o arbitraje. 

Agrega que, la Entidad en clara muestra de evadir su responsabilidad contractual con 

posterioridad a la resolución del vínculo contractual efectuada por su representada [Carta i  del 24 de mayo de 2017 notificada a la Entidad en la misma fecha], y luego de haber 
dejado consentir dicha resolución, después de cuatro (4) meses le cursaron la tarta 
_N 003-2017-MP-FN-GG con la que la Entidad le requiere el cumplimiento de sus 
obligaciones, cuando ya el Contrato se encontraba resuelto con anterioridad. 
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xiv. 	Además, afirma que si cumplieron con el trámite de requerimiento previo y la posterior 
resolución contractual, conforme lo prevé la normativa en contrataciones públicas, y que 
la Entidad no ha cuestionado dicha resolución, habiendo consentido el acto. 

Con Decreto del 6 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista en el presente 
procedimiento y por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que resuelva. 

Mediante Resolución N 007-2019-DSCE/PRE del 15 de enero de 2019, se formalizó el Acuerdo 

C
N° 01 de la Sesión Extraordinaria de/ Consejo Directivo N' 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la 
c nformación de la Salas de Tribunal y dispuso se proceda a la redistribución de los expedientes 
e trámite; en atención a ello, con Decreto del 21 de enero de 2019, se remitió el presente 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. La recepción efectiva del expediente 
se dio el 25 del mismo mes y año, 

Por Decreto del 13 de febrero de 2019, la Segunda Sala del Tribunal convocó la audiencia pública 
para el 19 del mismo mes y año, la cual se frustró ante la inasistencia de las partes, a pesar de 
haber sido debidamente notificadas, según acta que obra en autos. 

A través del Decreto de fecha 6 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

"AL MINISTERIO PÚBLICO: 

Remitir copio de legible de la Carta N° 003-2017-MP-FN-GG del 16 de agosto de 2017, en 
donde conste la certificación notarial de su diligenciamiento  con la cual su representada 
efectuó el requerimiento a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS LAS VEGAS S.R.L. respecto 
del cumplimiento de sus obligaciones contractuales," 

Con el Oficio N.' 000197-2019-MP-FN-GG-GECLOG-OFABAST del 13 de marzo de 2019, presentado 
el 14 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada. 

Mediante Oficio W 000133-2019-MP-FN-OCI del 21 de marzo de 2019, presentado en la misma 
fecha, el árgano de Control Institucional de la Entidad da cuenta del cumplimiento efectuado por 
aquella, respecto de la información solicitada con el Decreto del 6 de marzo de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar la 
upuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, 
fracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N" 30225, 

dificada por el Decreto Legislativo N°1341, en adelante la Ley modificada, y el Decreto Supremo 
350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el 
lamento modificado, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos que se imputan 

orno infracción. 

Por otro lado, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se verifica que las 
actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente administrativo se encuentran 
enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria 
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del Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N* 056-2017-EF, en 
mérito a lo señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
NI`' 1444; en ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida disposición complementaria 
transitoria. 

Normativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador está 
referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el Contrato, por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se convocó 
el 16 de agosto de 2016, cuando se encontraba vigente la Ley y su Reglamento. En tal sentido para 

1.s medios de solución de controversias en la eta a de e'ecución contractual se a • licará dicha 
ectos de analizar si se si uió el rocedimiento de resolución contractual así como •ara el uso de 

n rmafiva. 

Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 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 e imposición de sanción que 
pudiera corresponder al Contratista resulta aplicable la Ley modificada y su Reglamento 
modificado; por ser las normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho 
infractor, esto es, la resolución del Contrato. 

In perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del análisis, que alguna 5 
orma posterior resulte más benigna, respecto a la configuración de la infracción y graduación de 

I sanción, se aplicará la misma, en virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el 
umeral 5 del artículo 246 del TUO dele LPAG. 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono olas proveedores, participantes, 

2i
postores y/o contratistas (...)cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(...) 
f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vio 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: 
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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 
la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

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, 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. 

0p1esa línea de ideas, tenemos que el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera de las partes 
ede 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 
én 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. 

Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede resolver el 
contrato en los casos que el Contratista: (1) incumpla injustificadamente obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; (1) 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; (ii) paralice o reduzca injustificadamente 
la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya 
ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

1 

	

	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 procedimiento descrito. De esta 
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manera, aun en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la 
Entidad no ha resuelto el contrato con observancia de las normas citadas y el debido 
procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 
responsabilidad respecto a tal situación. 

7. 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario para imponer la 
sanción, verificar si se ha acreditado en el procedimiento administrativo sancionador que la 
decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, por no haberse iniciado oportunamente 
los mecanismos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento, es 
decir la conciliación y/o arbitraje. 

nsi
Para ello, el artículo 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 
s uientes a la fecha de notificación de la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo 

entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

AV, 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 haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del 
plazo legal. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, 
del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(..) en el procedimiento sancionador no 

corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento 

necesario para imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no 

haberse iniciado los procedimientos de solución de controversia conforme o lo previsto en la Ley y 
su Reglamento (...)". 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la consecuente 
imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es imprescindible tener 
en u nta este requisito de procedibilidad, que es que la resolución contractual se encuentre 

nse tida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

uración de la infracción 

bre el consentimiento de la resolución contractual 

Sobre el particular, cabe precisar que de la documentación obrante en el expediente 
administrativo, se aprecia que tanto el Contratista como la Entidad habrían resuelto el Contrato; 
por lo tanto, deberá analizarse el procedimiento seguido por cada uno de ellos a efectos de 
verificar que hayan observado el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto )  
que su cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para determinar si se ha 
configurado la referida infracción. 

Flora bien, atendiendo a que la causal de resolución invocada es la correspondiente al 
incumplimiento de obligaciones contractuales, a efectos de verificar si el procedimiento de 
resolución contractual antes citado, fue realizado conforme a lo previsto por el artículo 136 del 
Reglamento, resulta necesario verificar que se haya realizado lo siguiente: 
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La remisión de una carta mediante la cual la Entidad requirió al Contratista y viceversa, el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que debe contener: el requerimiento 
del cumplimiento de sus obligaciones, el plazo otorgado para la subsanación de dicho 
incumplimiento y el apercibimiento de resolver el contrato, en caso de persistir el 
incumplimiento. 

La remisión de una carta mediante la cual la Entidad comunicó al Contratista y viceversa, su 
decisión de resolver el contrato, la que debe contener expresamente la causal o motivo que 
justifica dicho acto resolutivo. 

imismo, debe señalarse que de conformidad con el artículo 136 del Reglamento, dichas 
c municaciones debían haber sido diligenciadas notarialmente. C \' 

Análisis del procedimiento de resolución contractual realizado pote/Contratista 

9. 	Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta Notarial del 17 de abril 
de 20174, diligenciada a través de la Notario Público Ebilton G. Aponte Carbajal el 19 de abril 2017 
(conforme se aprecia del sello de recepción por parte de la Entidad y la certificación notarial), el 
Contratista comunicó a la Entidad lo siguiente: 

ASUNTO: COMUNICA CANCELACIÓN DE CREDITOS POR DEMORA EN LOS PAGOS. 
( 

Debo indicar que en la cláusula cuarta del contrato seriala que la Entidad dentro de los 15 dios 
calendarios siguientes a la conformidad de los bienes debe realizar los abonos 
correspondientes, y si por alguna razón se generan retrasos en los pagos EL CONTRATISTA 
tendrá derecho a/ pago de intereses legales conforme lo establece el articulo 39 de la Ley de 
Contrataciones del Estada 

Que, la Empresa que me honro a representar ha cumplido con todos los extremos del jcontrato 
haciendo constar que de acuerdo a sus requerimientos de sus unidades vehiculares se les ha 
atendido sin ningún inconveniente. 

Así mismo indicarles que desde que se inició las atenciones de combustible a las unidades 
vehiculares los pagos que han realizado fueron hechos de manero retrasada, hasta la fecha se 
adeudo facturas correspondientes a lo atención del mes de Enero y Febrero del 2017, donde 
os damos con la sorpresa que en este mes de Abril vienen o observarnos facturas emitidas en 
mes de Enero, del mismo modo indicar que si hay alguna observación deben hacernos llegar 
su oportunidad, no así después de 4 meses de presentada la factura; indicando que no se 

r ajusto adecuadamente los precios, debo aclarar que se presento el reajuste de precios según 
cartas enviadas por Petroperú. 

Del mismo modo debo indicarle que mi Empresa es principal contribuyente de la SUNAT, laque 
quiere decir que todas las facturas que se le ha emitido ya están declaradas pero 
lamentablemente no están canceladas hasta la fecha, como comprenderán perjudican el 
normal funcionamiento de mi Empresa por las DEMORAS CONSTANTES EN LOS PAGOS. 

4  Véase folios 109 al 110 del expediente administrativo. 
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Finalmente debo manifestarle que, paro cumplir con el trabajo mi Empresa ha tenido que 
desembolsar dinero además de tener pendiente pagos por concepto Sueldos de los 
trabajadores e impuestos correspondientes, por lo que Ud. debe entender que mi petición es 
justa y de obligatorio cumplimiento. 

En conclusión por medio de la presente LE REITERO LA CANCEIACION DE CREDITOS POR 
DEMORA EN LOS PAGOS indicándoles queso/ose les atenderá hasta  S30 DE ABRIL DEL 2017 
por/ose le comunico anticipadamente para evitarles cualquier contratiempo. 

(Sic) 

10 	Pos eriormente a ello, mediante Carta N° 062-2017-ESLV del 24 de mayo de 2017,5  notificada en 
misma fecha a la Entidad y sin diligenciamiento notarial, el Contratista comunicó, textualmente, 

lo guiente: 

"6--) 
\ 	Asunto: Comunica cancelación de Contrato N* .50-2016-MP-FN-GG 

El que suscribe, América Postor Herrero, identificado con altl AP 31011326 Representante 
Legal de la Empresa ESTACION DE SERVICIOS LAS VEGASS SRL identcado con R.U.0 N° 
10490011301, con domicilio legal en la Av. Venezuela N° 110 - Abancay — Apurimac me dirijo 
a Uds. para comunicarles que mi representada se ve obligada o cancelar el Contrato N° 50-
2016-MP-FN 66 "Contratación de la Adquisición de Combustible para el DF Apurimac "por 
DEMORA EN LOS PAGOS tal como se Indicó anteriormente en la carta notarial que se les 
envió. 

Mi representado cumplió con la atención a las unidades vehiculares de su Institución, las que 
fueron paralizadas a partir del 01 de Mayo del 2017 previa comunicación para evitarles 
contratiempos, es as( que por no perjudicarlos volvimos a atenderlos a partir del 19 de Mayo 
indicándoles que solamente lo haríamos hasta el 31 DE MAYO. 

las razones expuestas anteriormente se incumplió con el contrato parlo que comunico la 
ce/ación del mismo, en conclusión por medio de lo presente LE REITERO LA CANCELACION 
CONTRATO indicándoles queso/ose les atenderá hasta el 31 DE MAYO DEL 2017 hecho 

q e ya se conversó con la Administradora de/a Institución de manero verbal, y para formalizar 
cha conversación alcanzo el documento en mención. 

...r. (Sic) 

11. 	Co o se aprecia de los textos transcritos, en el "requerimiento previo" efectuado mediante la 
rta Notarial del 17 de abril de 2017, el Contratista omitió requerir a la Entidad, baja 

apercibimiento de resolver el Contrato, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo que 
según ha sido reseñado sería el pago, así como otorgar el plazo correspondiente para que aquella 
cumpla con lo requerido. 

F...2  De otro lado, de acuerdo a lo alegado por el Contrata, es a través de la Carta N' 062-2017-ESLV 
del 24 de mayo de 2017 —notificada en la misma fecha—, con la cual habría resuelto el Contrato; 
in embargo, se aprecia de la lectura de dicha carta, que el Contratista comunicó a la Entidad la 

>cancelación" del Contrato, más no la resolución de aquél y, además, se verifica que dicha carta no 

5  Véase folio 111 del expediente administntivo. 
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cuenta con la certificación notarial que de fe del diligenciamiento efectuado. Cabe precisar que la 

figura de la "cancelación" no resulta aplicable en este estadio de la ejecución contractual. 

En atención a lo expuesto, este Tribunal verifica que el Contratista no ha cumplido con el 

procedimiento formal previsto por la normativa de contrataciones para proceder con la resolución 

del Contrato, ya que no requirió adecuadamente a la Entidad para que cumpla con sus obligaciones 

contractuales ni menos aún comunicó la resolución del Contrato, pues sólo comunicó la 

"cancelación" y, además, no contó con el respectivo diligenciamiento notarial. Por lo tanto, debe 

precisarse que toda comunicación que se cursen las partes para resolver un contrato, constituye 

a declaración de voluntad, debiendo ser expresas y claras, no siendo admisibles la exposición de 

fó mulas generales o aquellas que por su oscuridad, vaguedad o insuficiencia no resulten 

específicamente esclarecedoras para la configuración de dicho acta. 

tonsiderando lo antes expuesto, no se evidencia que el Contratista haya cumplido con la 

formalidad requerida para efecto de comunicar a la Entidad el apercibimiento de una posible 

resolución contractual ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgándole el 

plazo previsto en la normativa para su cumplimiento y, tampoco, la consecuente resolución del 

Contrato, por lo que no se ha cumplido con el procedimiento de resolución contractual previsto en 

el artículo 136 del Reglamento. 

Análisis de/procedimiento de resolución contractual realizado por la Entidad 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta Notarial del 16 

de agosto de 20176, diligenciada el 22 del mismo mes y año, por el Notario Público Ebilton G. 

Aponte Carbajal [conforme se aprecia de la certificación notarial], la Entidad requirió al Contratista 

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales correspondientes a suministrar el combustible 

al Distrito Fiscal de Apurimac, otorgándole el plazo de dos (2) días para tal efecto, bajo 

apercibimiento de resolver el Contrato. 

Posteriormente, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento por parte del Contratista, 

mediante Carta Notarial del 4 de setiembre de 20177, diligenciada el 8 del mismo mes y año por el 

Notario Público Ebilton G. Aponte Carbajal (conforme se aprecia de la certificación notarialj, la 

tidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, por la causal de 

molimiento de obligaciones contractuales. 

E4ndo a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el procedimiento 

visto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha cursado por conducto notarial la 

carta de requerimiento previo, y posteriormente, la carta que contiene su decisión de resolver el 

Contrato, por causal de incumplimiento de obligaciones. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de resolución 

contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva quedó consentida. 

6  Véase folio 124 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folio 17 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

En este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala expresamente que 
para la determinación de la configuración de la conducta, se debe verificar que la decisión de 
resolver el contrato ha quedado consentida pomo haberse iniciado los procedimientos de solución 
de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

Así, el artículo 45 de la Ley establecía 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. 

. \ Asimismo, el artículo 137 del Reglamento establecía que cualquier controversia relacionada con la 
solución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje 

d 	tro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin 
 	qu se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato 

quedó consentida. 

19. 	Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala Plena W 006- 
2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 

Las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución contractual. 
La inobservancia del referido procedimiento por parte de la Entidad, implica la exención 
de responsabilidad del contratista, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de 
los funcionarios. 

En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 
resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, 
verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los 
procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su 
Reglamento. 

eran a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo sancionador, no ._.....",/.01 
co esponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato se encuentra 
jo ificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución contractual; toda vez, que tales 

pectos deben ser evaluados en una conciliación o arbitraje. 

l

m 

22. 	Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del Contrato fue 
btificada al Contratista el 8 de setiembre de 2017; en ese sentido, aquel contaba con el plazo de 

treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que se someta la misma a arbitraje o conciliación, 
plazo que venció el 20 de octubre de 2017. 

En atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución del contrato por 
parte del contratista, constituye una consecuencia que deriva de su exclusiva responsabilidad, en 
tanto que, desde que participó en el procedimiento de selección, se sujetó a las disposiCiones 
precedenteente expuestas. 
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Al respecto, a través del Informe N° 38-2018-MP-EN-0A1 del 12 de enero de 2018, la Entidad 
comunicó al Tribunal que la controversia por la resolución del Contrato, no había sido sometida 
por el Contratista a conciliación o arbitraje. 

En tal sentido, de la documentación que obra en el presente expediente, no se acredita que el 
Contratista haya utilizado alguno de los mecanismos que la norma le habilitaba [conciliación y/a 

C\ 1,  arbitrajej para la solución de la controversia suscitada por la resolución del Contrato. Por tal 
otivo, aquél consintió la referida resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo 

c n las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, lo cual corrobora lo señalado por la 
E tidad. 

Por último, es necesario indicar que, si bien en los descargos del Contratista, éste alude a que dejó 
de atender el suministro de combustible a la Entidad por falta de pago, lo cierto es que tales temas 
debieron ser discutidos en una conciliación y/o arbitraje [conforme a lo indicado en el Acuerdo de 
Sala Plena N° 006-20121 En esa línea, debe precisarse que el presente procedimiento no tiene por 
objeto emitir pronunciamiento sobre las circunstancias que podría haber generado el 
incumplimiento contractual, sino sobre si la resolución del contrato ha quedado consentida o 
firme. 

Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento para la 
resolución del Contrato, la cual ha quedado consentida, se ha acreditado la responsabilidad del 
Contratista en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley modificada, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; razón 
por la cual corresponde imponerle sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción 

El literal f) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley modificada, 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. 

Cabe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo Nr 1444, el tipo infractor analizado, no ha sufrido variación en su configuración ni en su 
eriodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el principio de retroactividad henigria. 

As ismo, téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad previsto en el 
eral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las sanciones no deben ser desproporcionadas y 
n guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no 

verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario 
satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la 

sanción a ser impuesta al Contratista. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los criterios previstos en 
el artículo 226 del Reglamento modificado, tal como se expone a continuación: 

a) 	Naturaleza de la Infracción: Desde el momento en que un proveedor asume un 
compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo 
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b) 	Ausencia de intencionalidad del Infractor: De la documentación obrante en autos, no es 
C

)

po )n  sible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del Contratista, en la comisión 
de a Infracción atribuida. 

c 	La existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: El incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del Contratista, afectó los intereses de la Entidad 
con ratante y generó evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades, lo que 
oca ionó que la Entidad tenga que resolver el Contrato, ocasionado que el trabajo fiscal, 
forense y administrativo de la Entidad se perjudique. 

29. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, por parte del Contratista; cuya 
es onsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 8 de setiembre de 2017, fecha en la que se 

le c municó la resolución del Contrato. 
‘,......"9 

P 	estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 
Num , y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, 
aten endo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
cf 	uesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, yen ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el 
Decreto Legislativo N' 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprftado por Decreto Supremo N 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
lue 	de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. En el 
presente caso, el incumplimiento de suministrar combustible al Distrito Fiscal de Apurímac, 
obligó a la Entidad a resolver el Contrato, impidiendo con ello la realización de las 
finalidades y objetivos perseguidos con la contratación. 

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 en anteriores 
oportunidades por el Tribunal. 

Conducta procesal: El Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 
descargos. 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS LAS VEGAS S.R.L. (con RUC nr 20490011341), 
por el periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado 
la resolución del Contrato, en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 010-2016-MPFN 
(Primera Convocatoria), convocada por el Ministerio Público, infracción que estuvo tipificada en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 

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. 

 

\ffl 
PRESIDENTA 

 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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