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Sumilla: "(...) el procedimiento de resolución 
empleado por la Entidad, fue motivada Por 
el incumplimiento de obligaciones del 
Contratista, lo cual se encontraba sujeto a 
un requerimiento previo conforme exige el 
primer párrafo del articulo 169 del 
Reglamento; sin embargo, aun cuando 
ambas cartas notariales fueron dirigidas a 
un domicilio válido ¡dirección consignada 
en el Contrato] y por conducto notarial 
[Notario Público Donato Hernán Carpio 
Vélez], se aprecia que la Entidad no cumplió 
con la realización del procedimiento de 
resolución del Contrato, conforme a lo 
establecido en el artículo 169 del 
Reglamento". 

Lima,  01 ABR. 2019 

n.. i
VISTO en sesión del 1 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

)

ontrataciones del Estado el Expediente N° 3676/2017.TCE, sobre procedimiento 

a ministrativo sancionador generado contra la empresa C & T INGENIERÍA Y 

	 R6PRESENTACIONES S.R.L., por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la 

resolución del contrato, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N" 186-2015-

SUNAT/660600-1 (Primera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

1.¡ANTECEDENTES: 

1. 	e acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado — SEACEI, el 15 de diciembre de 2015, la SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — SUNAT, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 186-2015-

SUNAT/660600-1 (Primera Convocatoria), para la "Provisión e instalación de 
sistemas de protección atmosférica — pararrayos dentro de la región de La Libertad 
para locales que poseen antenas de comunicación", con un valor estimado de 

S/ 95,226.00 (noventa y cinco mil doscientos veintiséis con 00/100 soles), en t.  

adelante el proceso de selección. 

Véase folio 128 del expediente administrativo 
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Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N" 1017, 
modificada mediante la Ley N' 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante 
el Reglamento. 

Según el cronograma registrado en el SEACE, del 4 al 5 de enero de 2016, se llevó 
a cabo la presentación de propuestas, y el 6 del mismo mes y año, se otorgó la 
buena pro del proceso de selección a la empresa C & T INGENIERÍA Y 

n REPRESENTACIONES S.R.L.', por el monto de su propuesta ascendente a 
/ 80,942.00 (ochenta mil novecientos cuarenta y dos con 00/100 soles). 

2. 	Mediante Escrito N' 1 presentado el 28 de noviembre de 2017 en la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 

,d) 1 fracción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; como sustento 
d ello, adjuntó, entre otros, el Informe Legal N' 107-2017-SUNAT/8E1000 del 15 
de noviembre de 2017,4  en el cual se señala lo siguiente: 

iii. 	Como respuesta a ello, mediante Carta N° 023-2016 del 7 de marzo de 
2016, el Contratista señaló que, en la práctica, no existe el bien que reúna 
las características técnicas contenidas en las bases integradas del proceso 
de selección. 

2 	Véase -folios 130 al 133 del expediente administrativa. 
Véase follas 112 al 115 del expediente administrativa. 

4 	Véase folios 11 al 12 del expediente administrativo. 

E  l 29 de enero de 2016, la Entidad y la empresa C & T INGENIERÍA Y 
REPRESENTACIONES S.R.L., en adelante el Contratista, perfeccionaron la relación 
contractual mediante la suscripción del Contrato N' 0119-2016/SUNAT3, en 

adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

El 29 de enero de 2016 se suscribió el Contrato entre la Entidad y el 
Contratista, cuyo plazo de ejecución era de treinta (30) días calendario 

computados a partir de su suscripción. 

H. 	A través de la Carta N' 64-2016-SUNAT/6G0600 del 25 de febrero de 2016, 
la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, conforme a las características técnicas solicitadas en las 
bases integradas del proceso de selección. 
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iv. 	Con la Carta Notarial N° 087-2016-SUNAT/6G0600 del 30 de marzo de 
2016, diligenciada el 5 de abril del mismo año, la Entidad requirió al 

Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, respecto a 
la entrega e instalación del tipo de pararrayo solicitado, otorgándole para 

ello un plazo de cinco (5) días hábiles improrrogables para el cumplimiento 

de la prestación total contratada, bajo apercibimiento de resolver el 
vínculo contractual. 

Es así que, por medio de la Carta Notarial N° 83-2016-SUNAT/660600, 

diligenciada el 27 de abril de 2016, la Oficina de Soporte Administrativo de 

la Libertad señaló que los equipos instalados no corresponden a lo 

solicitado en los términos de referencia, y requiere al Contratista el 

cumplimiento de la prestación asumida; esto es, la entrega del tipo de 
pararrayo solicitado. 

vi. 	Dado el incumplimiento de sus obligaciones por parte del Contratista, a 

través de la Carta Notarial N" 270-2016-SUNAT/6G0600 diligenciada el 15 
de noviembre de 2016, la Entidad le comunicó su decisión de resolver el 

Contrato. 

vii./ efiere que, mediante Informe N° 036-2017-SUNAT/760600 del 2 de 

oviembre de 2017, la Oficina de Soporte Administrativo de la Libertad, 

informó que la resolución del Contrato quedó consentida, toda vez que el 

Contratista no accionó ninguno de los mecanismos de solución de 

controversias. 

Señala que por la resolución contractual los gastos incurridos por la 

Entidad devienen en inútiles y, además, originó un retraso en la 

satisfacción de la necesidad del área usuaria. 

Concluye que existen indicios que evidencian que el Contratista habría 

incurrido en causal de infracción y sugieren poner los hechos expuestos en 

conocimiento del Tribunal, para la aplicación de la sanción 

correspondiente. 

3. 	Por Decreto del 28 de setiembre de 2018, previo al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se solicitó a la Entidad informar si la Carta N°87-2016- 
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SUNAT/660600 del 30 de marzo de 2016, fue nuevamente diligenciada por 

conducto notarial, y sefialar si la controversia consistente en la resolución del 

Contrato fue sometida a procedimiento arbitral u otro mecanismo de solución de 

controversias e indicar su estado situacional, de ser el caso. 

4. 	Mediante Escrito N° 2 presentado el 23 de octubre de 2018 en el Tribunal, la 

Entidad atendió el requerimiento de información formulado mediante Decreto del 

28 de setiembre de 2018. 

Q6: 	A través del Decreto del 19 de noviembre de 2018,5  se inició procedimiento 

administrativo sancionador contra el 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 que estuvo 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N" 30225, normativa vigente 

al momento de suscitarse los hechos denunciados. 

3

o  

c 

	

	imismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

f mule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

d cumentación que obra en el expediente. 

nsiderando que el Contratista no se apersonó al presente procedimiento ni 

presentó descargos, mediante Decreto del 18 de diciembre de 2018,6  se hizo 

efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento administrativo 
sancionador con la información obrante en el expediente, remitiéndose éste a la 

Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se 
formalizó el Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

N°  001-2019/05CE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y 
JI 

	

	dispuso se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite; en atención 
a ello, con Decreto del 21 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a 

5 	Debidamente notificado el 4 de diciembre de 2011 a través de la Cédula de Notificación N° 57875/2018.TCE, que obra a folios 

155 y 156 del expediente administrativo. 

6 	Véase folio 158 del expediente administrativo. 

5. 	Por medio del Escrito N° 3 presentado el 29 de octubre de 2018 en el Tribunal, la 

Entidad remitió información complementaria en el presente procedimiento 

administrativo sancionador. 
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la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 24 del mismo 

mes y año. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

	

t. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 15 de noviembre de 

2016 dando lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 

(---)

e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, en adelante la nueva ley, y 
el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, en adelante el nuevo Reglamento, normativa 

	

...--...\ r 	

vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que a la fecha de presentación de la 

denuncia; esto es al 28 de noviembre de 2017 la Ley N° 30225 había sido 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley modificada; 

asimismo, su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-

EF, también había sido modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
en adelante el Reglamento modificado. 

5 
 A ora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

ac uaciones llevadas a cabo en el respectivo trámite, están enmarcadas según lo 
d' puesto en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria 

ransitoria 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 N°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 ante el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se 

convocó el 15 de diciembre de 2015, cuando se encontraba vigente la Ley y su 

Reglamento. En tal sentido para efectos de analizar si se siguió el procedimiento 
de resolución contractual, así como para los procedimientos para el uso de los 
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medios de solución de controversias en la etapa de ejecución contractual se 
aplicará dicha normativa. 

4. 	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, 

Q
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 nueva Ley y 
el nuevo Reglamento; por ser las normas vigentes al momento en que se habría 
producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato 
[notificada el 15 de noviembre de 2016]. 

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 
análisis, que alguna norma posterior resulte más favorable respecto a la 
configuración de la infracción y/o graduación de la sanción, se aplicará la misma, 
en virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del 
artículo 246 del TUO de la LPAG. 

aturaleza de la infracción 

el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 
pificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, el cual 
ispone que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las siguientes 

infracciones: 

e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 
Contratista, se 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. 

11) 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. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 
precedentemente, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en 
el presente caso se deberá aplicar lo establecido en la Ley y el Reglamento, por 
ser las normas vigentes a la fecha en que se convocó el proceso de selección 

L__y)  jij En 	línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía 
q e, n caso de incumplimiento por parte de un contratista de alguna de sus 
o li ciones, que haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido 
ma ría de subsanación, ésta última podía resolver el contrato en forma total o 

rcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se 
manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

Asimismo, los artículos 168 y 169 del Reglamento, señalaban que la Entidad podía 
resolver el contrato en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificadamente 
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 
requerido para ello; 00 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; (iii) 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. 

Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que 
satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 
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Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 
sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos 

mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 
se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establecía que, 

si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada 
resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta 

notarial la decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, dicho artículo establecía, en su cuarto párrafo, que la Entidad podía 
resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, 

cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u 
otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; 

precisándose que, en estos casos, bastaba 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 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 

esponsabilidad respecto a tal situación. 

7. 	r su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que, además de lo 

e igido en el artículo 40 de la Ley, constituye un elemento necesario para imponer 

fi anción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, 
por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos de solución de 

controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

De modo que resulta necesario verificar si la 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 (15 días hábiles), los mecanismos 
de solución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo previsto en el 

artículo 170 del Reglamento. 

, Así, 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. 
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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 "(...) ene! 
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 a 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 cuenta este requisito de procedibilidad, 
consistente en que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en 
vía conciliatoria o arbitral. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

a. 	C 	rme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
rvó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

u 

	

	imiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 
n unal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

racción. 

9 	Fluye de los antecedentes administrativos que mediante la Carta N° 87-2016- 
SUNAT/6G0600 del 30 de marzo de 20167 —diligenciada notarialmente el 5 de abril 
del mismo año—, la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 
Asimismo, obra en el expediente, la Carta N° 270-2016-SUNAT/6G0600 del 10 de 
noviembre de 20168 — diligenciada notarialmente el 15 del mismo mes y año—, por 
medio de la cual la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el 
Contrato. 

Al respecto, resulta necesario traer a colación lo dispuesto en el Acuerdo N' 006-
2012, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, Acuerdo 
de Sala Plena del Tribunal, en el cual se establecen criterios a tomar en cuenta 

7 	Véase folio 122 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
8 	Véase folios 123 al 125 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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para el análisis de la comisión de la infracción referida a la resolución del contrato 

por causal atribuible al Contratista; a saber: 

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 y/o 
servidores responsables. 

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 haya quedado consentida, 

por no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias 
conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

11. 	Ahora bien, la causal de resolución invocada por la Entidad, es la correspondiente 

a incumplimiento de obligaciones contractuales en ese sentido, a efectos de 

verificar si el procedimiento de resolución contractual antes citado fue efectuado 
conforme al procedimiento descrito en el artículo 169 del Reglamento, resulta 

necesario corroborar lo siguiente: 

Respecto a la carta de requerimiento: 

Debe encontrarse dirigida al domicilio vigente señalado por el contratista 

[en el correspondiente contrato o documento posterior]. 

Diligenciada por notario público. 

Identificar las obligaciones contractuales que, a criterio de la Entidad, no 

han sido cumplidas. 

Precisar el plazo otorgado para la subsanación de dicho incumplimiento 
[conforme a los plazos legales contemplados en la normativa de 

contratación pública]. 

Incluir el apercibimiento de resolver el contrato en caso de persistir el 

incumplimiento. 

ii) 	Respecto a la carta de resolución del contrato: 

Encontrarse dirigida al domicilio vigente señalado por el contratista [en 
el correspondiente contrato o documento posterior]. 

Diligenciada por notario público. 
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12. 	Conforme a lo expuesto, corresponde corroborar si la carta de requerimiento 

previo cumple con las condiciones indicadas, entre las cuales está, que ésta se 

encuentre diligenciada por notario público, para lo cual es preciso apreciar el 
contenido de la certificación efectuada por el Notario Público de Lima, Donato 

Hernán Carpio Vélez, en la Carta N°  87-2016-SLINAT/6606009, en donde se precisó 
lo siguiente: 

"CERTIFICO: QUE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL REGISTRADA EN MI 
CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES, BAJO EL NUMERO 135762 NO 
PUDO SER ENTREGADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU 
ENCABEZAMIENTO DEBIDO A QUE EN LA PRIMERA ETAPA DE SANRO 
DOMINGO LAS MANZANAS SON COMPUESTAS LETRA Y NUMERO. LA  
DILIGENCIA SE REALIZO EL 05 DE ABRIL DE 2016 A HORAS 13:20." (Sic) 

(...) [El énfasis es nuestro]. 

I respecto, se advierte que, la mencionada carta notarial no fue notificada al 

tratista y, consecuentemente, aquel no fue válidamente requerido para 
mplir sus obligaciones contractuales. 

osteriormente, mediante Carta N° 270-2016-5UNAT/6606001°, diligenciada 

notarialmente el 15 de noviembre de 2016, la Entidad comunicó su decisión al 
Contratista de resolver el contrato; así, el Notario Público de Lima, Donato Hernán 

Carpio Vélez, certificó la diligencia precisando lo siguiente: 

"CERTIFICO .  QUE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL REGISTRADA EN MI 
CRONOLOGICO DE CARTAS NOTARIALES BAJO EL NUMERO 142393 FUE 
DEJADA EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN SU ENCABEZAMIENTO, RECIBIDA 
POR UNA PERSONA QUE DUO SER EMPLEADO, QUIEN FIRMO ESTE 
DUPLICADO. LA  DILIGENCIA SE REALIZO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 A 
HORAS 14:00." 

(...) [El énfasis es nuestro]. 

9 	Véase folio 122 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
to 	Véase folios 123 al 125 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Como bien se ha señalado, el procedimiento de resolución empleado por la 
Entidad, fue motivado por el incumplimiento de obligaciones del Contratista, lo 
cual se encontraba sujeto a un requerimiento previo conforme exige el primer 
párrafo del artículo 169 del Reglamento; sin embargo, aun cuando ambas cartas 
notariales fueron dirigidas a un domicilio válido [dirección consignada en el 
Contrato] y por conducto notarial [Notario Público Donato Hernán Carpio Vélez], 
se aprecia que la Entidad no cumplió con la realización del procedimiento de 
resolución del Contrato, conforme a lo establecido en el artículo 169 del 
Reglamento. Ello se evidencia, toda vez que el Contratista no recibió el 
requerimiento previo para cumplir sus obligaciones contractuales, ya que no fue 
notificado con la Carta N' 87-2016-5UNAT/660600, pues tal como indica el notario 
—referido en el fundamento 12 precedente —, dicha carta no fue entregada al 
Contratista por las razones que se señalan, habiendo sido devuelta a la Entidad. 

Con relación a ello, es importante indicar que el Colegiado solicitó a la Entidad, 
entre otros aspectos, informar si la Carta N' 87-2016-5UNAT/6G0600 fuó 
nuevamente diligenciada por conducto notarial. 

En atención a dicho requerimiento, mediante Escrito N° 2 presentado el 23 de 
octubre de 2018 al Tribunal, la Entidad manifestó claramente que la mencionada 
carta no fue nuevamente diligenciada por conducto notariall1; es decir, la 
esolución contractual no se realizó conforme al procedimiento previsto en el 
tículo 169 del Reglamento y el citado Acuerdo de Sala Plena N°006/2012. 

i otro lado, a través del Escrito N° 3 presentado el 29 de octubre de 2018 al 
T bunal, la Entidad remitió de manera complementaria el Informe N° 033-2018-

NAT/7G0600 del 24 del mismo mes y año, en el cual señaló, entre otros 
spectos, que si bien se emitió la Carta N.  87-2016-5UNAT/6G0600, aquella se 
omó de forma referencial, ya que considerando que la situación de 

incumplimiento no podía ser revertida, en estricto no era necesario efectuar un 
requerimiento previo, máxime si el Contratista había informado la imposibilidad 
de cumplir con su obligación. 

Al respecto, de la revisión de la Carta N° 87-2016-5UNAT/660600 del 30 de marzo 
de 2016, se aprecia que la Entidad claramente requirió al Contratista el 
cumplimiento de sus obligaciones, otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles 
para tal efecto, bajo apercibimiento de resolver el Contrato; por lo que, a criterio 
de este Colegiado dicha comunicación [declaración de voluntad] dirigida al 

11 	Véase folios 139 al 140 del expediente administrativo. 
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Contratista, contenía el requerimiento previo, conforme a lo estipulado en el 

primer párrafo del artículo 169 del Reglamento, sin embargo esta no fue notificada 

a aquél. Sin perjuicio de ello, este Colegiado advierte que de acuerdo a lo 

estipulado en la citada disposición, las causales en las cuales no sería necesario 

efectuar el requerimiento previo, siendo una de ellas —tal como refiere la Entidad 
— cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, no ha sido 
invocada por la Entidad en su carta de resolución de contrato como causal de dicha 
resolución. 

Conforme a lo expuesto, es de reiterar que, para que la infracción imputada se 

configure, es una condición necesaria, que el procedimiento de resolución de 

contrato efectuado por la Entidad, se realice conforme al procedimiento descrito 

en líneas precedentes. Tal es así que, aún 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 exclusiva responsabilidad. 

Dicho criterio, ha sido establecido en el citado el Acuerdo de Sala Plena del 

Tribunal, en el cual las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento t_.9.  e resolución contractual previsto en la normativa de contratación pública y, por 

t nto, el requerimiento de cumplimiento de obligaciones, bajo apercibimiento de 

r solver el contrato, así como la resolución del mismo, deben ser notificados al 
ntratista por conducto notarial; la inobservancia del mencionado procedimiento 

por parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores 
respectivos. 

En razón de lo expuesto, se aprecia que, si bien la Entidad tramitó el 

procedimiento de resolución contractual, mediante conducto notarial y a la 

dirección del Contratista, el requerimiento previo que contenía el apercibimiento 

correspondiente no fue efectivamente notificado al Contratista por conducto 

notarial; dicho de otro modo, la resolución del Contrato, no se realizó conforme al 

procedimiento previsto en el artículo 169 del Reglamento, el cual, de acuerdo a lo 

establecido tanto en el Reglamento como en el Acuerdo de Sala Plena 

N' 006/2012, resultaba de obligatorio cumplimiento para establecer la 
responsabilidad del Contratista en caso haber dado lugar a la resolución de la 

relación contractual. 

En el presente caso, resulta pertinente señalar que, conforme a lo referido en 

reiterados pronunciamientos, el procedimiento de resolución contractual es de 
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carácter formal, por lo que su incumplimiento impide que el Tribunal pueda 
imputar responsabilidad en el Contratista. 

En ese sentido, habiéndose determinado que la Entidad no ha cumplido con el 

procedimiento formal de resolución contractual, no corresponde imponer sanción 

administrativa al Contratista, respecto de la infracción que estuvo tipificada en el 

literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

Por otro lado, debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 
Órgano de Control Institucional, los hechos descritos, toda vez que no se ha dado 

trámite a la resolución contractual conforme al procedimiento establecido para 

ello; con el fin que en el ejercicio de sus facultades, verifiquen que situaciones 
como las descritas no vuelvan a repetirse. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán 

y Cecilia Ponce Cosme y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-
OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en 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, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

...., 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
nanimidad; 

1. 	Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de 

sanción contra la empresa C & T INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES S.R.L. (con 

R.U.C. N°20479081833), por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el Contrato N° 0119-2016/SUNAT, derivado de la Adjudicación 
Directa Selectiva N' 186-2015-SUNAT/6G0600-1 (Primera Convocatoria), para la 

# "Provisión e instalación de sistemas de protección atmosférica — pararrayos dentro 
de la región de La Libertad para locales que poseen antenas de comunicación"; 
infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N° 30225, y que actualmente se encuentra tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444. 

SALA RESUELVE: 
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Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad, así como de su Órgano de Control Institucional, conforme a lo señalado 

en el fundamento 19. 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

1AL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

N/4.J 
PRESI ENTA 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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