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"(...) habiendo la Entidad seguido el procedimiento para 
la resolución de lo Orden de Compra N° 0000135-2017-
2017, la cual ha quedado consentida por el Contratista, 
se concluye que se ha configurado la infracción prevista 
en el literal f)del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley" 

Lima, 02 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 02 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente hr 268/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa CUPRUM Metal Trading S.A.C. 

por su supuesta responsabilidad al ocasionar la resolución de la Orden de Compra—Guía 
de Internamiento N° 0000135-2017, emitida por el Programa Nacional de Dotación de 

Materiales Educativos; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 01 de junio de 2017, el Programa Nacional de Dotación de Materiales 

Educativos, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Compra — Guía de 

Internamiento N° 0000135-2017, en adelante la Orden de Compra, a favor del 
proveedor CUPRUM Metal Trading 5.A.C., con R.U.C. N' 20518676700, en 

adelante el Contratista, para la "Adquisición de materiales para los laboratorios de 

Se
Biología, Química, Física para los 3 nuevos Colegios de Alto Rendimiento", por un 
importe de 5/44,322.00 (cuarenta y cuatro mil trescientos veintidós con 00/100 

soles). 

El 14 de junio de 2017, se notificó la Orden de Compra al domicilio del Contratista, 

con un plazo de entrega de sesenta (60) días calendario. 

2. 	Mediante formulario de aplicación de sanción presentado el 29 de enero de 2018 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 

el Tribunal, la Entidad solicitó el inicio de procedimiento administrativo 

sancionador en contra del Contratista, por haber ocasionado la resolución del 

Contrato. A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe N° 008-2018- 

fl 	del 26 de enero de 20181, señalando lo siguiente: 

Obrante en los folios 4 y 5 del expediente administrativo. 
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De acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra N° 0000135-2017, que 

fue notificada al Contratista el 14 de junio de 2017, para la "Adquisición de 
materiales para los laboratorios de Biología, Química, Física para los 3 
nuevos Colegios de Alto Rendimiento", el plazo de entrega de los bienes 

era de sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de 

la recepción de la orden de compra. 

Mediante Carta N° 111-12-2017-CMT, presentada el 22 de diciembre de 

2017 ante la Entidad, el Contratista comunicó que concluiría con la entrega 

total de los bienes de la Orden de Compra, a más tardar el 15 de enero de 
2018, en razón a que su agente de carga le informó que el servicio de carga 

aérea se normalizará a partir del 8 de enero de 2018. 

Mediante Carta Notarial N° 003-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE, 

diligenciada notarialmente el 12 de enero de 2018 al domicilio del 
Contratista, la Dirección de Gestión de Recursos Educativos (DIGERE) le 
comunicó su decisión de resolver el contrato formalizado a través de la 

Orden de Compra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1432 del 

Código Civil Peruano, que seria la que "silo prestación resulta imposible por 

culpa del deudor, el contrato queda resuelto de pleno derecho y éste pude 
exigir la contraprestación y está sujeto a la indemnización de darlos y 

perjuicios". 

i-

Debe tenerse en cuenta que la Orden de Compra N° 0000135-2017, 

deviene de una adjudicación sin proceso, es decir, no se sujeta a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado ni de su 
Reglamento; sin embargo, precisa que le artículo 50 de la citada Ley, prevé 
expresamente que las infracciones y sanciones establecidas en la norma de 

contratación pública son aplicables a los casos a que se refiere el literal a) 

del artículo 5 de la Ley, que establece que: "Las contrataciones cuyos 

montos sean iguales o inferiores a ocho (8)1.11T, vigentes al momento de la 

transacción (...)". 

Agrega que, la resolución de la Orden de Compra se realizó como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del 
Contratista, toda vez que no cumplió con entregar el total de los bienes 

contratados, habiendo solo entregado una parte de ellos, los cuales 
inclusive no cumplían con las especificaciones técnicas. 
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Asimismo, señala que la resolución contractual se encuentra arreglada a 
derecho, conforme al artículo 1432 del Código Civil, sin que el Contratista 

haya interpuesto alguna acción en la vía judicial, arbitral o conciliatoria. 

En ese sentido, Indica que se ha evidenciado que el Contratista ha 

ocasionado que se resuelva el contrato, por lo que habría Incurrido en la 

infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por 

Decreto Legislativo N° 1341. 

Con decreto del 24 de octubre de 2018, se admitió a trámite la denuncia y se 

requirió a la Entidad que emita un Informe Técnico Legal Complementario de su 
asesoría, en el que señale la responsabilidad del supuesto infractor. Asimismo, 

teniendo en cuenta que el valor de la Orden de Compra N°0000135-2017 asciende 

a 5/ 44,322.00, monto que supera las ocho (8) UIT, se solicitó a la Entidad que 

especifique cual fue el procedimiento de contratación empleado para emitir la 

citada orden de compra o, de ser el caso, señale si dicha contratación corresponde 

a un régimen especial. 

Mediante formulario de aplicación de sanción, presentado el 22 de noviembre de 

2018 ante el Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la información solicitada 

mediante decreto del 24 de octubre de 2018; para tal efecto, adjuntó el Informe 

226-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 22 de noviembre de 2018, 
señalando principalmente lo siguiente: 

Mediante la Orden de Compra N° 0000135-2017 del 1 de junio de 2017, se 
contrató a la empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C. para la 

"Adquisición de materiales para los laboratorios de Biología, Química, 
Física para los 3 nuevos Colegios de Alto Rendimiento", cuyo plazo de 

entrega era de sesenta (60) días calendario, contados a partir del día 

siguiente de la recepción de la orden de compra (14.06.2017). 

Mediante la Carta N° 399-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 2 de 
octubre de 2017 y, diversas notificaciones vía correo electrónico, se 

requirió al Contratista que cumpla con sus obligaciones contractuales. 

Mediante Informe Técnico N° 001-MINEDU/VMGP-DIGESE/DEBEDSAR/ 

MRE del 4 de enero de 2018, el área usuaria señaló que la entrega parcial 
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de los bienes objeto de contratación no cumplen con las especificaciones 

técnicas. 

Mediante Carta Notarial N° 003-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 
11 de enero de 2018, se procedió a comunicar al Contratista, la decisión de 

resolver el contrato al haberse acumulado el monto máximo de penalidad, 
de conformidad con el numeral 135.1 del artículo 135 del Reglamento. 

Por último, señala que la emisión de la Orden de Compra N° 135 "no se 

sujeta a ningún procedimiento de selección previo, debido que el artículo 

18 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, faculta a las 
Entidades a realizar un procedimiento de selección según relación de ítems 

para contrataciones de bienes con montos individuales superiores a ocho 
(8) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, en el presente caso se verifica 
que cada monto individual no es superiora las ocho Unidades Impositivos 

Tributarias, siendo un imposible realizar un procedimiento de selección 

previo; en razón a lo señalado, se evidencia que estaríamos ante una 

contratación según relación de Reir?. 

5. 	Con decreto del 5 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Contratista por su supuesta 

responsabilidad al ocasionar la resolución contractual, siempre que ésta haya 

l

i

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, perfeccionada 
mediante la Orden de Compra; infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341; 

'otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos. 

Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 11 de enero de 2019 ante el 
Tribunal, el Contratista se apersonó al presente procedimiento y presentó sus 

descargos, señalando principalmente lo siguiente: 

Deja constancia que durante la ejecución de la Orden de Compra se dieron 

las siguientes actuaciones: 

i. 	Mediante Carta N° 399-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 2 

de octubre de 2017, el Jefe de la Unidad de Adquisición de Recursos 
Educativos — DIGERE, le otorgó un plazo para que cumpla con 
entregar los bienes objeto de contratación. 
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II. 	A través de las Cartas N's 55-2017-CMT y N° 111-12-2017-CTM, del 

3 de octubre y 21 de diciembre de 2017, respectivamente, debido 

a los problemas presentados con la matriz de los bienes, comunicó 

a la Entidad la fecha en la cual culminaría con la entrega total de los 

bienes. 

Mediante Informe Técnico N° 001-2018-MINEDU/VMGP-

DIGESE/DEBEDSAR/MRE del 4 de enero de 2018, la Coordinadora 

(e) de Materiales Educativos —COAR DEBEDSAR, señaló, entre otros 

aspectos, que la entrega parcial de los bienes no cumple con lo 

requerido en la orden de compra. 

Mediante Carta Notarial N° 007-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE del 

11 de enero de 2018, la Directora de Gestión de Recursos 

Educativos le comunicó su decisión de resolver la orden de compra. 

Mediante Carta N° 013-01-2018-CMT del 26 de enero de 2018, 
solicitaron a la Entidad que declare la nulidad de la resolución del 
contrato, toda vez que no se habría seguido el debido 

procedimiento para resolver la misma, y por su deficiente 

motivación. 

Mediante Carta N° 050-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE del 20 de 
febrero de 2018, la Entidad desestimó su solicitud respecto a que 

se declare la nulidad del acto que resuelve el contrato. 

Señala que desde el momento en que se emitió la Orden de Compra, el 

órgano encargado de las contrataciones no tenía claro cuál era la 
normativa aplicable para la emisión y para la ejecución de la Orden de 

Compra. 

7.  
Indica que b Entidad ha emitido una orden de compra sin seguir la 

formalidad que establece la norma de contratación pública, toda vez que 

solo se limitó a Indicar que la contratación es por ítem, emitiendo una 
orden de compra sin respetar los topes establecidos para cada tipo de 
procedimientos según el estudio de mercado y el valor referencial. 
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Señala que la Entidad no ha cumplido con la normativa que supuestamente 
le correspondía aplicar (la norma de contratación pública) para efectuar la 

resolución de la orden de compra, ni tampoco con lo establecido en el 

código civil; razón por la cual, la resolución contractual carece de base 

legal. 

Deja constancia que a pesar de haber cumplido con las entregas parciales, 

la Entidad no ha cumplido con cancelarle el monto correspondiente. 

Mediante decreto del 18 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por 
presentado los descargos del Contratista; asimismo, se dispuso remitir el presente 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que revuelva. 

Mediante decreto del 12 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para 

el día 18 del mismo mes y año. 

El 18 de febrero de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública convocada, por 

inasistencia de las partes. 

Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 
presentados el 4 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el Contratista presentó 

alegatos complementarios reiterando lo expuesto en sus descargos en los 

siguientes términos: 

La Entidad emitió la Orden de Compra N' 0000135-2017 del 1 de junio de 

(P 2017, a través de la cual contrató la adquisición de material de laboratorio 
C" 	de biología, química y física de los tres (3) nuevos COAR, calificando dicha 

contratación como una "contratación sin proceso", es decir, como si fuera 

una contratación cuyo monto es igual o inferior a las ocho (8) UIT —vigente 
al momento de su emisión—; sin embargo, la contratación realizada a 

través de la citada orden de compra se efectuó por el monto de s/ 
44,538.00 soles, por lo que deviene de un hecho irregular. 

7.  

La Entidad ha calificado la presente contratación como una adjudicación 

sin proceso, por lo cual le sería aplicable lo señalado en la Primera 
Disposición Complementaria y Final la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Ley N°30225, que establece que la norma de contratación 
pública prevalece sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de 
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derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación 

supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que 
no se sujeten al ámbito de aplicación de la norma de contrataciones del 

Estada, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las 
normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o 
deficiencia de dichas normas. 

Al respecto, señala que la contratación efectuada a través de la Orden de 

Compra no se ha sustentado en alguna directiva o norma similar interna 
de la Entidad; por lo cual, las acciones referidas a la ejecución contractual 

debieron darse conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por la Ley N° 30225, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 

056-2017-EF. 

Mediante la Carta Notarial N° 003-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE del 11. de 

enero de 2018, se le comunicó la resolución de la Orden de Compra; sin 
embargo, dicho acto administrativo debe ser declarado nulo, ya que 

existen incongruencias en la normativa aplicable para el procedimiento de 
resolución de contrato. 

Por último señala que, pese a que cumplió con la entrega pardal de los 

bienes, los cuales cumplían con lo solicitado, de forma posterior la Entidad 
señala que, respecto a los productos entregados, no se habría presentado 
los certificados originales, observación que no se emitió de acuerdo al 
procedimiento establecido en las especificaciones técnicas, causándole de 

esa forma un perjuicio a su representada. 

11. 	Mediante decreto del 5 de marzo de 2019 se dispuso dejar a consideración de la 

Sala los alegatos complementarios presentados por el Contratista. 

FUNDAMENTACAN: 

1 	El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Primera Sala del 

" Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista en haber 
ocasionado la resolución de la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 

0000135-2017, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral, hecho que se habría producido el 12 de enero de 2018, 
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fecha en la que se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado N° 
30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por 

Decreto Suprema N 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normas aplicables 

al momento de suscitados los hechos objeto de imputación. 

Naturaleza de lo infracción 

2. 	El literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley tipificó como infracción 
administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta consistente 

en "ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, 

siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatorio 

o arbitral". 

Conforme se puede apreciar, la configuración de la citada infracción se producía 
al momento en que la Entidad comunicaba al contratista su decisión de resolver 

el contrato o la orden de compra o de servicios. Sin embargo, para que el Tribunal 
pueda determinar la responsabilidad del administrado, es necesario que se.  

cumplan dos condiciones: 1) que la Entidad haya seguido el procedimiento 
establecido en la normativa de contratación pública para resolver del contrato, y 

II) que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral. 

Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la 

consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 
imprescindible tener en cuenta ambas condiciones, toda vez que la determinación 
de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentra 
supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el 

contrato, y que este haya quedado consentido ose encuentre firme. 

3. 	Así, el artículo 36 de la Ley dispuso que cualquiera de las partes se encontraba 
facultada para resolver el contrato, sea por caso fortuito o fuerza mayor que 

y

imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento 
de sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 

que no sea imputable a alguna de las partes. 

En tal sentido, el artículo 135 del Reglamento de la Ley, señala que la Entidad 
puede resolver el contrato en los casos que el Contratista: fi) incumpla 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 
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cargo, pese a haber sido requerido para ello, (ii) 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, o (iil) paralice o reduzca injustificadamente 

la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 

situación. 

Como puede advertirse, tanto el incumplimiento Injustificado de obligaciones a 
cargo del contratista como la paralización o reducción injustificada de la ejecución 

de la prestación establecieron como condición para resolver el contrato que la 

Entidad requiera previamente el cumplimiento o la corrección de tal situación. En 

cambio, la acumulación del monto máximo de penalidades, sea por mora o por 
otras penalidades, era causal de resolución contractual en la que no se exigía un 

requerimiento previo al contratista. 

5. 	En tal sentido, el artículo 136 del Reglamento establece 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. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 
sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos 

9 
 mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 

se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, si vencido dicho 
_ 
plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada podía resolver el 
contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión 
de resolver el contrato, con lo cual este quedaba resuelto de pleno derecho en la 

fecha de su recepción. 

; . 

	

	De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

De igual modo, dicho artículo establece expresamente, en su cuarto párrafo, que 
la Entidad puede 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 podía ser 

revertida; precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al contratista 

mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
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conforme al al procedimiento descrito, debiéndose verificar los siguientes 
supuestos: i) que la Entidad haya requerido previamente el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales dentro del plazo establecido en la normatividad, y in 

que el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales se realizó 

bajo apercibimiento de resolverse el contrato. 

Cabe agregar que, cuando la causal de resolución contractual se debía a la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, bastaba que la 

Entidad comunicara al contratista su decisión de resolver el contrato, sin 

requerirle previamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Debe tenerse en cuenta que, tanto el requerimiento previo como la comunicación 
de resolver el contrato (según sea el caso), deben ser diligenciados por conducto 
notarial (el uso de la vía notarial no es una obligación de resultados sino de 

medios) a la dirección contenida en el contrato. Sobre esto último, cabe señalar 

que en caso de existir diferencia con la dirección señalada en la "ficha de datos del 
postor" contenida en la oferta, prevalecía la dirección consignada en el contrato; 
asimismo, cualquier cambio que las partes decidieran hacer en relación a sus 

domicilios, debía comunicarse expresamente por escrito a la contraparte para que 

se formalizara a través de una adenda al contrato. 

p
Teniendo en cuenta lo antes señalado, aún en los casos en los que se hayan 
generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no hubiera resuelto el 

.contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad. 

7. 	En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a 

través del Acuerdo de Sala Plena 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha 

señalado textualmente que: 

"(...) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a 
cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 
169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 138-
2012-EF. La inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la 
Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de 
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la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores 

responsables (...)". 

Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017, el 
criterio expuesto resulta totalmente pertinente e incide en la importancia de 
verificar que la Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución 

contractual para que pueda determinarse la responsabilidad administrativa del 

contratista. 

8. 	Por otro lado, a fin de verificar si la decisión de resolver el contrato fue consentida 
ose encuentra firme, como segunda condición para determinar responsabilidad 
administrativa, es pertinente indicar que, en los procedimientos administrativos 

sancionadores referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es 

verificar si las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución 
de controversias, es decir a conciliación o arbitraje, a fin de verificar la 

conformidad sobre la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

s 
Para ello, deberá analizarse los plazos y el procedimiento de solución de 

controversias contractuales aplicable a cada caso en concreto. Si se comprueba 
que se iniciaron oportunamente los mecanismos respectivos, el Tribunal 

9 
 suspenderá el procedimiento administrativo sancionador iniciado y 

consiguientemente se suspenderá el plazo de prescripción, conforme al articulo 

223 del Reglamento modificado. 

Por último, resulta oportuno recordar que el citado Acuerdo de Sala Plena N°006-

2012 señala que al Tribunal le corresponde únicamente verificar que la Entidad 
haya seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece el 

'Reglamento, y que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente 

de las causas que hayan motivado la resolución contractual, debiendo esta surtir 

todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos. 

Por otro lado, si se verifica que el contratista no activó los mecanismos de solución 
de controversias dentro del plazo establecido para ello, el Tribunal asumirá que la 

resolución del contrato quedó consentida, aun cuando exista en trámite un 

procedimiento conciliatorio o arbitral iniciado extemporáneamente. 
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Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, corresponde determinar si la Entidad observó el debido 

procedimiento para la resolución de la orden de compra objeto de análisis. 

Así, conviene precisar que en el presente caso, el 14 de junio de 2017, el 

Contratista recibió la Orden de Compra N° 0000135-2017, emitida por la Entidad 

el 01 de junio de 20172, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario. 

Teniendo presente lo anterior, fluye del expediente administrativo que mediante 

Carta Notarial N° 003-2018-MINEDUNMGP/DIGERE3  del 11 de enero de 2018, 

diligenciada el 12 de enero de 2018 por el Notario Público de Lima, Manuel Román 

Olivas (conforme se aprecia de la certificación notarial), en la dirección ubicada en 

Calle Leonhard Euler N°140 Urb. San Borja Sur (Cuadra. 2 de Av. San Borja Sur) 

distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, la Entidad comunicó al. 

Contratista su decisión de resolver la relación contractual, por la causal de 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora4  conforme se encuentra 

consignado en el cuarto párrafo de la mencionada carta notarial, en la que se 

12p

identifica expresamente la causal de resolución contractual y, adicionalmente, en 

el último párrafo de dicho documento se señala la supuesta infracción a la norma 

de contratación pública en que había incurrido el Contratista. 

. Así, se advierte que la Entidad siguió adecuadamente el procedimiento de 

comunicación notarial de la resolución del Contrato, de acuerdo a lo previsto en 

los artículos 136 del Reglamento, debiéndose precisar que en el presente caso 

dicha comunicación fue diligenciada por conducto notarial. Cabe anotar que, dada 

la causal de resolución de la Orden de Compra (acumulación del monto máximo 

de penalidad por mora), no era necesario efectuar un requerimiento previo de 

cumplimiento de obligaciones. 

Obrante a fonos 52 al 55 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 26 del expediente administrativo. 
El artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el contrato en los casos que el 
Contratista: (I) incumpla Injustificadamente obligaciones contractuales, legales a reglamentarlas a su 
cargo, pese a haber sido requerido para ello, (ii) haya Ileaado 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, o (Vi) 
paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 
corregir tal situación. 
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Por lo tanto, solo resta determinar si la controversia suscitada a partir de la 

resolución contractual quedó consentida o firme 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Como ya se dijo anteriormente, corresponde verificar que la decisión de resolver 
el contrato por parte de la Entidad haya quedado consentida por no haberse 

iniciado los procedimientos de solución de controversias que prevé la Ley. 

Al respecto, los numerales 45.1 y 45.2 del artículo 45 de la Ley establecen que las 
controversias que surgieran entre las partes, en materia de resolución de contrato, 
podían someterse a conciliación o arbitraje, para lo cual se debía iniciar el 

respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días 

hábiles, conforme a lo señalado por el Reglamento. 

El Reglamento, por su parte, en su artículo 137 precisaba que cualquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato podía ser sometida por la 
parte Interesada a conciliación o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución 

Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, estableció que en el 

procedimiento administrativo sancionador materia de análisis únicamente 

fie

corresponde verificar que la Entidad haya seguido el procedimiento formal de 
_resolución contractual que establece el Reglamento, y que dicha decisión haya 

quedado consentida, independientemente de las causas que hayan motivado la 
resolución contractual, debiendo ésta surtir todos sus efectos y por tanto, ser 

ejecutada en sus propios términos'. 

Sobre el particular, en el presente caso se aprecia que la resolución de la Orden 

de Compra N" 0000135-2017 fue notificada al Contratista el 12 de enero de 2018; 
en ese sentido, este 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 23 de febrero de 2018.  

6. Al respecto, a través del Informe N' 008-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE/UARE del 

26 de enero de 2019,6  la Entidad comunicó al Tribunal que la controversia por la 

Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 
Obrante a follas 4 y 5 del expediente administrativo. 6 
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resolución de la citada Orden de Compra no ha sido sometida a conciliación y/o 
arbitraje. Por otro lado, tampoco se advierte que el Contratista haya presentado 
medio de prueba que evidencie que la resolución contractual haya sido sometida 

a un proceso conciliatorio y/o arbitral. 

En tal sentido, se aprecia que el Contratista no sometió la controversia suscitada 
por la resolución de la Orden de Compra a ninguno de los mecanismos de solución 
de controversias que la normativa le habilitaba para ello (conciliación y/o 
arbitraje). Por tal motivo, aquél consintió la referida resolución sin ejercer su 
derecho de contradicción de acuerdo con las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes. 

17. 	Cabe indicar que, si bien el Contratista en sus descargos ha señalado que mediante 
la Carta N° 013-01-2018-CMT del 26 de enero de 2018, solicitó a la Entidad que 
declare la nulidad de la resolución de la Orden de Compra, toda vez que aquella 
no habría seguido el procedimiento establecido tanto en la norma de contratación 
pública como en el código civil para que se efectúe debidamente la referida 
resolución contractual (indicando que existe manifiestas incongruencias e 
irregularidades en el acto de resolución contractual); agregando además que 
cumplió con entregar parcialmente los bienes objeto de contratación y que había 
comunicado la fecha en que entregaría la totalidad de los bienes contratados; lo 
cierto es que tal aspecto en cualquier caso debió ser sometido a un proceso 

)72 
 conciliatorio y/o arbitral, si el Contratista consideraba que tenía incidencia en la 
validez de la resolución contractual (no pudiendo alegar desconocimiento al 

_respecto, toda vez en reiteras oportunidades, a través de sus descargos ha 
señalado que frente a las supuestas inconsistencias advertidas durante la emisión 
y ejecución de la Orden de Compra, correspondía aplicar la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento). Sin embargo, en el presente caso el Contratista no 
ha activado ninguno de los mecanismos de solución de controversias en el que 
cuestione la validez del procedimiento de resolución contractual, por lo que esta 

ha quedado consentida. 

18 	Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento i 
para la resolución de la Orden de Compra N° 0000135-2017-2017, la cual ha 
quedado consentida por el Contratista, se concluye que se ha configurado la 
infracción prevista en el literal t) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

9. Sin perjuicio de lo antes expuesto, en el marco del presente procedimiento 
sancionador, el Contratista ha comunicado que la Entidad no cumplió con la 
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formalidad establecida en la norma de contratación pública tanto para la emisión 

de la Orden de Compra como para su ejecución, toda vez que no habría respetado 
los topes para cada tipo de procedimiento de selección según el estudio de 

mercado y el valor referencia'. 

En el presente caso, se advierte que la Entidad emitió la Orden de Compra — Guía 

de Internamiento 0000135-2017, a favor del Contratista para la "Adquisición de 
materiales para los laboratorios de Biología, Química, Física para los 3 nuevos 
Colegios de Alto Rendimiento", por un importe de S/ 44,322.00 (monto superior a 
8 UlT8), a través de una adjudicación sin proceso. 

Al respecto, mediante el Informe N° 226-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 

22 de noviembre de 2018, la Entidad señaló en relación a la emisión de la Orden 
de Compra, lo siguiente: "no se sujeta a ningún procedimiento de selección previo, 

debido que el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

faculta a las Entidades a realizar un procedimiento de selección según relación de 
ítems para contrataciones de bienes con montos individuales superiores a ocho (8) 

Unidades Impositivos Tributarias - UIT, en el presente caso se verifica que cada 
monto individual no es superior alas ocho Unidades Impositivos Tributarias, siendo 

un imposible realizar un procedimiento de selección previo; en razón a lo señalado, 
se evidencia que estaríamos ante una contratación según relación de ítem?'. 

f(
Sobre el particular, si bien se observa que los montos individuales agrupados en la 
referida Orden de Compra, no son superiores a ocho (8) UlT8, lo cierto es que la 

' contratación conjunta de dichos bienes, los cuales fueron agrupados en la misma 
Orden de Compra cuyo objeto de contratación fue la "Adquisición de materiales 

para los laboratorios de Biología, Química, Física para los 3 nuevos Colegios de Alto 
Rendimiento" superan ampliamente las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias 

- UlT8  (la presente contratación se ejecutó por el monto ascendente a S/ 
44,322.00); parlo que en virtud del artículo 16 del Reglamentow, sí habría mérito 

Valor de la UIT correspondiente al año 2017: 5/ 4,050 sales. 
El monto de ocho (8) UIT equivale a 5/ 32,400.00. (para el año 2017) 
El monto de ocho (8) UIT equivale a 5/32,400.00. (para el año 2017) 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350- 
2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 055-2027-EF 
Articulo 16.- 
"La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la 
contratación, varios bienes, servicios en generala consultarlas distintos pero vinculados entre sí, 
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para que la Entidad haya convocado un procedimiento de selección a través de la 
contratación por paquete para la emisión de la referida Orden de Compra tal 

como se señala a continuación: La Entidad puede convocar procedimientos de 

selección por paquete para contratar varios bienes —distintos pero vinculados 

entre si— debiéndolos agrupar según el objeto de la contratación, toda vez que la 

contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas. 

En ese sentido, la Entidad debió haber convocado un procedimiento de selección 

por paquete (para contrataciones cuyos montos sean mayores a las 8 UIT) para 
emitir la Orden de Compra N° 0000135-2017, de conformidad con lo establecido 

en la norma de contratación pública antes glosada; por lo que, en el presente caso, 
corresponde comunicar dicha circunstancia a su órgano de control institucional, a 

efectos de que adopte las acciones que corresponda. 

Graduación de la sanción 

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

Al respecto, téngase presente que de conformidad con el principio de 
razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 246 del Texto Único Ordenado p,  de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, las sanciones 
no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a 

reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de 
su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

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, tal como se expone a 

continuación: 

6 N  Naturaleza de la Infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que 

considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones 
separadas. 
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desde el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual 
frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, 

dado que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. En 

el presente caso, el incumplimiento por parte del Contratista obligó a la 
Entidad a resolver el Contrato, impidiendo con ello la realización de las 

finalidades y objetivos perseguidos con la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el 

expediente administrativo, no se aprecian elementos objetivos que 
permitan determinar la ausencia de intencionalidad del infractor en la 

comisión de la infracción, conforme lo desarrollado en la fundamentación; 
toda vez que, pese a haber perfeccionado la relación contractual, incumplió 

con sus obligaciones. 

La inexistencia o grado mínimo de dallo causado a la Entidad: debe 
precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la orderi 

de compra, por parte del Contratista, afectó los intereses de la Entidad 

contratante y generó evidentes retrasos en la satisfacción de sus 

necesidades, lo que ocasionó que se tenga que resolver la misma. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

fr
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: debe considerarse que el Contratista se apersonó al 

presente procedimiento y presentó descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 

certificado: de los elementos de juicio aportados, no se advierte la adopción 

de ningún modelo de prevención que se encuentre certificado. 
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23. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto 

Legislativo N°1341, tuvo lugar el 12 de enero de 2018, fecha en la que se comunicó 

al Contratista la resolución de la orden de:compra por parte de la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 

Quiroga Periche, y la intervención de los vdcales Mario Arteaga Zegarra y Flector 

Marín Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 
007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad. 

SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C. (RUC N° 

20518676700), por el periodo de ocho (08) meses de inhabilitación temporal en 

J( 
 susderechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución de la Orden de 
Compra - Guía de Internamiento N°0000135-2017, siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, conforme a los 

fundamentos expuestos, 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. 

7 
 ' Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de control institucional 

de la Entidad, conforme a lo expuesto, para las acciones que estimen pertinentes. 
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Ss. 
Arteaga Zegarra. 
higa Huamán. 
Quiroga Periche. 

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