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R£soCucíón IV" 0527-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"El literal f) de/numeral 50,1 del artículo 50de la Ley, establece 
que constituye infracción administrativa posible de sanción 
ocasionar que la Entidad resuelvo el contrato, incluidos 
Acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en via conciliatoria o arbitral." 

Lima, 	04 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 4 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 26-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa ICS NORTEÑO E.I.R.L., por su 
supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 

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

arbitral, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº 022-2017 MPG/COMOPERAMA 

- Primera Convocatoria, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N°1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 17 de julio de 2017, la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada Nº 022-2017 MPG/COMOPERAMA - Primera 
Convocatoria para la "Adquisición de materiales de seguridad para atender 

emergencias por desastres naturales área Comoperama", con un valor referencial 
de 5/93,235.00 (noventa y tres mil doscientos treinta y cinco con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Dich 	ocedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 

30 	5, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 

41, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

50-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N' 056-2017-EF,-'ea  	el 

Reglamento. 

El 26 de julio de 2017 se llevó a cabo el acto de present 
agosto de ismo año se otorgó la buena pro a la empr 

Poster'ente, el 23 de agosto de 2017, la citada empresa 
Cont 	suscribió con la Entidad el Contrato 
MG 	OPERAMA, en adelante el Contrato, por el mo 
(seten 	siete mil doscientos con 00/100 soles). 
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2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción Entidad/Tercero, 

presentado el 5 de enero de 2018 ante 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 infracción al haber 

ocasionado la resolución del Contrato. 

A efectos de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico Legal N° 

005-2017, a través del cual, manifiesta lo siguiente: 

Mediante Carta Notarial s/n del 8 de setiembre de 2017, comunicó al 
Contratista que cuenta con un plazo de cinco (5) días calendario para 

realizar el internamiento de los bienes faltantes, bajo apercibimiento de 
efectuar los procedimientos recogidos en el artículo 135 del Reglamento, 

así como efectuar el cobro de las penalidades respectivas. 

A través de la Carta N° 011-2017 del 13 de setiembre de 2017, el 
Contratista le comunicó que por problemas de dignación en la oferta del 

Contrato consideró una marca diferente a la que debió consignar para el 
ítem 1 "Arnés industrial de sujeción", remitiendo una muestra con sus 

especificaciones técnicas para su verificación y aprobación. 

Por Carta Notarial V. 1000-1167 del 14 de setiembre de 2017, comunicó al 

Contratista su decisión de resolver el parcialmente el Contrato, debido al 
incumplimiento en la entrega de los bienes contratados, llegando a 

acumular I monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo 

para • r s penalidades recogidas en el Contrato. 

Cliente Carta N° 12-2017 del 14 de setiembre de 2017, el Contratista le 

comunicó que tuvo percances con la proveedora que debió atenderle los 
ítems 14, 15 y 16 del Contrato, lo cual generó que contacte otras empresas 

que ofrecieron un mayor monto al acordado, adjun 	o prueba una 

copia de certificado de calidad para la verificaci 

Refiere 	ha cumplido con el debido p 

contrat4,torgándole un plazo al Contrat 
obligac,$i€s, y, además, implementó las fo 

certeza eh las comunicaciones entre las 

cedimiento para r 
ta para que c 

malidade 
rt 
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notario público, configurándose los supuestos de hecho y derecho para la 
comisión de la infracción referida a la resolución de contrato. 

Por Decreto del 20 de octubre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra del Contratista por su supuesta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; 

infracción contemplada en el literal f) del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley, 
asimismo, se corrió traslado al Contratista, para que en el plazo de diez (10) días 
hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento. 

De otro lado, se solicitó a la Entidad que en el plazo de cinco (5) días remita copia 

legible y completa de la Carta SIN del 8 de setiembre de 2017 y Carta Nº V.100-
1167, en donde debía constar la certificación notarial del diligenclamiento de las 

citadas comunicaciones. 

Con Decreto del 19 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente, debido a que el 

Contratista no presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado 
con Cédula de Notificación N° 53027/2018.TCE el 8 de octubre de 2018; asimismo, 

se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

Mediante Decreto de fecha 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 
007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 

en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de 
la S 	ti Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el 

c 	se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través 
I Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estad. 	TCE, se 

proceda a la redistribución de los expedientes en trámite 
señores vocales Integrantes de la Cuarta Sala del Tr 

, conocimiento del presente expediente. 

Por De 	el 1 de marzo de 2018, a efectos de contar con mayore 

de juicio 	emitir el presente pronunciamiento se solicitó lo si 
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A LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 

Cumpla con remitir copia legible y completa de la Carta S/N del 8 de 

setiembre de 2017, a través de la cual requirió a la empresa ICS NORTEÑO 

EL R.L. el cumplimiento de sus obligaciones. En dicha carta deberá constar 

la certificación notarial de su diliaenciamiento. 

Cumpla con remitir copia legible y completa de la Carta Alg V.100-1167 del 

14 de setiembre de 2017, a través de la cual comunicó a la empresa ICS 

NORTEÑO E.I.R.L. la resolución del contrata En dicha carta deberá constar 

la certificación notarial de su diliaenciamiento. 

De ser el caso, deberá informar si lo empresa ICS NORTEÑO E.I.R.L. sometió 

a algún mecanismo de resolución de controversias [conciliación y/o 

arbitraje], la resolución de contrato que efectuó su representada; para lo 

cual, deberá remitir la documentación correspondiente. 

A LA EMPRESA ICS NORTEÑO E.LR.L. 

Cumpla con informar si su representada sometió a algún mecanismo de 

resolución de controversias [conciliación y/o arbitraje], la resolución de 

contrato que efectuó la Entidad a través de la Carta Ng V.100-1167 del 14 
de setiembre de 2017; ello, bajo apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente. 

Al respecto, deberá remitir la documentación sustentatoria correspondiente. 

7. 	través del Oficio N° G.100-1404 del 15 de marzo de 2019, la Entidad remitió las 

,comunicaciones solicitadas a través del Decreto del 1 de marzo de 2018, las 

mismas que cuentan con certificación de firmas del Notario d 	as- Belén, el 

abogado Rafael E. Changaray Segura. 

ANÁLISIS: 

1. 	Es materia d 

responsabilid 

derivado 

quedado co 

--eso nta 

del Contratista por haber ocasiona 	o ucion • - 	• ntrato 

rocedimiento de selección, siempre que dicha re oluc • n haya 

sentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; inf acción ue se 

edimiento administrativo sancion dor el análi 
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encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

vigente al momento de la comisión de la infracción que se imputa al Contratista, 
lo cual habría ocurrido el 14 de setiembre de 2017, fecha en que la Entidad 
comunicó su decisión de resolver el Contrato. 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar que la Entidad 
resuelva el contrato, incluidos Acuerdos marco, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

De acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la 
concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

O 	Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 
Contratista. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme 

Con relación al procedimiento de resolución contractual, es necesario traer a 
colación el artículo 36 de la Ley el cual dispone que, cualquiera de las partes puede 

resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que Imposibilite de manera 
definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones 
conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfecci 	miento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 

Po 	parte, los artículos 135y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede 

ver el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente 
bligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello; (Il) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

de la 
e la 

aya 

por mora o el monto máximo para otras penalidades, en 

prestación a su cargo; (Iii) paralice o reduzca injustificad 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir 

ocasjpiado una situación de incumplimiento que no pu 

jecuc 

ente la ejecución 

tal situación; o (1v) 
ser revertid 

alguna de 

dicada deb 
ora 

5. 	Aun 94'o a ello, el artículo 136 del Reglamento establece qu 

faMrbal cumplimiento de sus obligaciones, la parte perj 
med' nte carta notarial, para que las ejecute en un plazo no 

.s partes 

requerida 

nco (5) días, 

Página 5 de 10 



     

pSCE - 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ   

   

     

bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto 
contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación 

puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. Asimismo, en 
caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días. 
Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, 

la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante 
carta notarial, quedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida 

dicha comunicación. 

Además, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 
la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al 

contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

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

por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al 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 

responsabilidad respecto a tal situación. 

Por otro lado, a fin de determinar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato 

por causa imputable al Contratista fue consentida o se encuentra firme, en la vía 
conciliatoria y/o arbitral, corresponde verificar si se ha acreditado en el 
procedimiento administrativo sancionador que las partes han recurrido 

oportu mente a los mecanismos de solución de contra 	s, es decir, a 

Co 	ción y/o Arbitraje. 

ra ello, el artículo 137 del Reglamento, estable 

cualquier mecan 	o de solución de controversias 

contractual, es 	einta (30) días hábiles siguient 
la resolución, pr isando que al vencimiento de d 
resolución d cntrato ha quedado consentida. 

que el plazo p 

relacionadas a la r 
s a la fecha de 	' 

ho pla 
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Resorución 	0527-2019-TCE-S4 

Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual: 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 
Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 
infracción. 

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

Notarial s/n del 8 de setiembre de 2017, la Entidad otorgó al Contratista el plazo 
de cinco (5) días para que culmine con el internamiento de los bienes según lo 

acordado en el Contrato, bajo apercibimiento de actuar conforme a lo dispuesto 

en la normativa de contratación pública. 

Asimismo, obra en el expediente la Carta Notarial V. 1000-1167 del 14 de 

setiembre de 2017, a través de la cual la Entidad habría comunicado al Contratista 
su decisión de resolver el Contrato, precisando que no cumplió con entregar los 

bienes según lo acordado, lo cual generó que acumule el monto máximo de 
penalidad por mora respecto a los ítems N° 1, 14, 15 y 16 del Contrato, por lo que 

se procedería a realizar el cobro de la penalidad correspondiente. 

Al respecto, cabe precisar que en ambas comunicaciones se hace mención a la 
dirección ubicada en Pasaje Ángel Brusco N° 259 - Iquitos, y cuentan con la firma, 
número de DNI, fecha de la entrega, supuestamente suscritas por el señor Pedro 
Valcárcel. 

advierte e, si bien o 

la Entidad, bajo 

do Rafael E. Changa 

guna del dill 

No o Stante lo indicado, de ambas comunicaciones se 

e el dorso la certificación de firmas de los representante 
ministración del Notario de Belén — Maynas, el abo 

Segura, no obra en ninguna de ellas, certificación 

notarial [ 	ación de las cartas] bajo la administrac 

nciar que las citadas comunicaciones se hayan efe 

o en el artículo 136 del Reglamento. 
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A mayor abundamiento, se reproduce el texto que obra al reverso de la Carta 

Notarial s/n del 8 de setiembre de 2017, que cuenta con la firma certificada del 
señor César Salazar Croveto, Jefe de la Oficina de Administración y órgano 

Encargado de las Contrataciones de la Comandante General de Operaciones de la 

Amazonía; así como, el reverso de la Carta Notarial V. 1000-1167, que cuenta con 
firma certificada del señor Jorge Edgardo Jesús Millones Gonzales, Jefe de la Sub 

Unidad Ejecutora 08 — Operaciones de la Amazonía, a través de las cuales, la 
Entidad efectuó el procedimiento de resolución de contrato en el caso que nos 

ocupa: 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE AL ANVERSO DE ESTE DOCUMETO CORRESPONDE 

A: César Reynaldo Solazar Crovetto, QUIEN SUSCRIBIÓ EN MI PRESENCIA IDENTIFICÁNDOSE 

CON DM N° 43597856. 

BELÉN, 8 SEP 2017 

RAFAEL E. CHANGARAY SEGURA 
NOTARIO —ABOGADO 

BELEN — MAYNA — PERÚ 

* Extracto del reverso de la Carta Notarial s/n del 8 de setiembre de 2017, obrante a folio 88 del 
expediente. 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE AL ANVERSO DE ESTE DOCUMETO CORRESPONDE 

A: Jorge Eduardo Jesús Millones Gonzales, QUIEN SUSCRIBIÓ EN MI PRESENCIA 

IDENTIFICÁNDOSE CON DNI N° 43345651. 

BELÉN, 14 SEP 2017 

RAFAEL E. CHANGARAY SEGURA 
NOTARIO—ABOGADO 

BELEN — MAYNA— PERÚ 

* Extracto del reverso de la Carta Notarial V. 1000-1167, obrante a fol 
	

91 del exped nte. 

11. 	En tal senti 	resulta pertinente mencionar que segu 

1049, DeúeØ Legislativo del Notariado, la "certificad 

certificac 	de firmas en documentos privados cuan 
su prpnjt4a o cuando le conste de modo indubitab 

que la 	ificación de entrega de cartas notariales" consiste en 

I 

nficid . • 

la 
itas en 
entras 

cert icación 

el Decreto Legisl 
n de firmas" cons 

o le hayan 

tivo N° 	 
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de la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la 

dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando 

constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el 
duplicado que devolverá a los interesados.1  

Así, se advierte que el Decreto del Notariado distingue claramente entre la 
"certificación de firmas" y la "certificación de entrega de cartas notariales", 

resultando evidente que la formalidad recogida en el artículo 136 del Reglamento 

en tanto señala que la resolución de contrato se debe comunicar mediante carta 
notarial, refiere a que ésta se efectúe, su notificación, bajo la administración de 
un notario que de fe de la entrega del documento por el cual se dispone la 

resolución del contrato, esto es, se hace alusión a la "certificación de entrega de 

cartas notariales", más no a la "certificación de firmas", a través de la cual, 

únicamente se deja constancia que la firma contenida en la carta es veraz. 

En este punto, cabe señalar que a través de los Decretos del 26 de octubre de 2018 

y 1 de marzo de 2019, notificados mediante Cédulas N° 53026-2018. TCE y N°  
15917-2019. TCE, el 8 de noviembre de 2018 y 1 de marzo de 2019, 

respectivamente, este Tribunal solicitó a la Entidad que remita la certificación 

notarial de la entrega de las comunicaciones antes detalladas, ante lo cual, recién 
el 15 de marzo de 2019, Oficio N° G100-1404 del 15 de marzo de 2019, la Entidad 

remitió la Carta Notarial s/n del 8 de setiembre de 2017 y la Carta Notarial V. 1000-

1167, bajo las mismas condiciones que las remitidas con la interposición de su 
denuncia, y cuyo contenidos han sido analizado conforme lo anteriormente 
expuesto, con lo cual, este Tribunal se ha generado convicción que la Entidad no 
cumplió el procedimiento que la normativa exige para resolver el contrato, no 
corresponf do realizar mayor análisis al respecto. 

Est 	a lo reseñado, se aprecia que, conforme a la documentación obrante en 

pediente la Entidad no ha seguido el procedimiento previsto en el artículo 136 

el Reglamento a efectos de resolver el Contrato, pues no ha cursad 	de 

las comunicaciones antes analizadas, bajo diligenciamien • 
	ad ministraci 

notarial; por lo que, corresponde comunicar al Titular d a Entidad la present 

resolu "n, a efectos que actúe conforme a sus compet ncias. 

secuencia, no corresponde atribuir responsabilidad ad 
	

stra a al 

atista por la supuesta comisión de la infracción tipificada 
	

el lit al f) del 

ral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

1 A mayor precisión, véase los articulas 106 y 100 del citado cuerpo normativo. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Figueroa Palomino, atendiendo a 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 por el 

Decreto Legislativo N" 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N1F- 076-2016-EF del 7 de abril de 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa ICS NORTEÑO 

E.I.R.L., con R.U.C. N°  20600057899, por su supuesta responsabilidad en la 

comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto 
Legislativo N° 1341, en el marco de la Adjudicación Simplificada N2  022-2017 

MPG/COMOPERAMA - Primera Convocatoria, convocada por la MARINA DE 

GUERRA DEL PERÚ. 

Remitir copia de la presente resolución al 
	

para que actúe 

conforme a sus competencias. 

Archivar el presente expediente. 

Villanueva andoval. 
Palomino igueroa. 
Saavedr Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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