
I. 	Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado —SEACE1, el 

13 de junio de 2017 la Municipalidad Distrital de San Benito, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-MDSB (Segunda 

Convocatoria), para la "Elaboración de expediente técnico de la obra: 

Mejoramiento del servicio educativo de las ILEE. de educación básica regular de ) 

s el inicial de las localidades de Jagüey, La Huaco, La Portada, Pueblo Nuevo y 

apolán del distrito de San Benito - Contumaza - Cajamarca", con un valor 

r ferencial ascendente a S/ 75,647.00 (setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y 

ete con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N" 30225, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N' 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N" 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento. 
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SUMilla: "(...) es de exclusiva responsabilidad de la 
propia parte que consigna un domicilio, 
adoptar los medios necesarios para 
asegurarse que en el mismo sean recibidos 
las comunicaciones que su contraparte le 
dirige, cuando menos hasta que comunique 
formalmente algún cambio sobre el mismo, 
situación que no se presentó en el presente 
caso." 

Lima,  68 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 8 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 4108/2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C., 

por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del contrato, en el 

(..----arco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-MDSB (Segunda Convocatoria); y 
a endiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

Véase folio 24 del expediente administratÑo. 
Página 1 de 16 



 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 

,OSCE 

   

Según el cronograma registrado en el SEACE, el 23 de junio de 2017, se llevó a cabo 

el acto de presentación de ofertas y, el mismo día, se otorgó la buena pro a la 

empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C., publicándose dicho resultado en la misma 

fecha. 

El 6 de julio de 2017, la Entidad y la empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C., en 

adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante la 

suscripción del Contrato N" 001-AS-2017-MDSI32, en adelante el Contrato, por el 

importe de S/ 75,640.00 (setenta y cinco mil seiscientos cuarenta con 00/100 

soles). 

2. 	Mediante Memorando N° 216-2017/SCGU del 1.8 de octubre de 2017, presentado 
el 28 de diciembre del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Subdirección de 

Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE remitió el Oficio N° 012- 

qct

17GM/MDSB (Trámite N°2017-11678236-Trujillo), presentado el 11 de octubre 

2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, 
Mediante el cual la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 

1 urrido en causal de infracción, al haber ocasionado la resolución total del 
C ntrato, debido al incumplimiento de sus obligaciones contractuales. A tal 

efecto, señaló lo siguiente: 

La resolución del vínculo contractual fue comunicada al Contratista con la 

Carta N' 008-2017GM/MDS8 del 28 de agosto de 2017, la cual fue 
entregada con la intervención del Juez de Paz del Distrito, ante la falta de 

notario en la localidad, y en la dirección consignada para efectos de la 

ejecución contractual en la cláusula décimo novena del Contrato. 

Agrega que para resolver el Contrato se cumplió a cabalidad el artículo 136 

del Reglamento, respetando el procedimiento correspondiente. 

......„. 3" 	

través del Decreto del 9 de octubre de 20183  se inició el procedimiento 

d ministrativo 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 tipificada en 

el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al 

momento de suscitarse los hechos imputados. 

Véase folios 7 al 12 del expediente administrativo. 

Válidamente notificado el 26 de octubre de 2011 a través de la Cédula de Notificación W 51543/2018.TCE, que obra a 

folios 36 al 37 del expediente administrativo. 
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\%-n • El 6 de julio de 2017 se suscribió el Contrato con la Entidad, cuyo plazo de 
ejecución fue de cuarenta y cinco (45) días calendario. 

4. 	Mediante la Carta N° 030-2018-COZAQUI presentada el 14 de noviembre de 2018 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e 

(--- ' gresada el 15 del mismo mes y año en el Tribunal, el Contratista se apersonó al ) 
p esente procedimiento administrativo sancionador y remitió sus descargos, 
argumentando lo siguiente: 
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Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación que obra en el expediente. 

De igual modo, se requirió a la Entidad informar si la resolución del vínculo 
contractual había sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución 
de controversias; asimismo, de ser el caso, remita la demanda arbitral, el acta de 
instalación del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el 
proceso arbitral y/o la solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo 
celebrado entre las partes, otorgándole para ello el plazo de cinco (5) días hábiles, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de poner en conocimiento del Órgano de 
Control Institucional de la Entidad en el supuesto caso de incumplimiento del 
requerimiento. 

) M diante Carta Nr 007-20176M/MDSB del 22 de agosto de 2017 — 
no fricada en la misma fecha — la Entidad le solicitó el cumplimiento de sus 
o ligaciones contractuales, otorgándole el plazo de tres (3) días 
c lendarios para ello. 

Agrega que la notificación de dicha carta fue realizada mediante Juez de 
Paz, supuestamente a la dirección de su domicilio (para efecto 
contractual), sito en Jr. Cáceres 291 Mz. 9 lote 8 en el Centro Poblado de 

San Benito, provincia de Contumaza y departamento de Cajamarca, siendo 
recibida por la señora Yuli Marisol Lescano Pretel. 

A través de la Carta N° 008-2017 del 28 de agosto de 2017 — notificada en.  
la misma fecha— la Entidad resolvió en forma total el Contrato. 
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Reitera que la notificación de la aludida carta se realizó mediante Juez de 
paz, supuestamente a la dirección de su domicilio antes mencionada (para 

efecto contractual), siendo recibida por la señora Yuli Marisol Lescano 

Pretel. 

Rechaza rotundamente las notificaciones de las mencionadas cartas [tanto 

la del requerimiento previo como la que resuelve el vínculo contractual], 

ya que no conocen a la señora Yuli Marisol Lescano Pretel, identificada con 

DNI W 27160948, quien recibió las cartas—según firma en los cargos—. 

Refiere que, la señora Yuli Marisol Lescano Pretel no ha formado parte de 
su personal administrativo, así como tampoco fue contratada para 

desarrollar el servicio objeto del procedimiento de selección y, además, 

Ci
icha persona tiene un domicilio diferente —según ficha RENIEC— al 

señalado en el Contrato. 

Con Carta NI* 052-2017-COZAQUI del 21 de setiembre de 2017, al no 

obtener respuesta por parte de la Entidad, hacen llegar la conformidad de 
la liquidación por no haber tenido observación alguna. 

A través de la Carta W 073-2017-COZAQUI del 20 de octubre de 2017, 

solicitan a la Entidad la conformidad de la liquidación del Contrato. 

Finaliza argumentando que no recibieron las cartas [tanto de 

equerimiento previo como la que resuelve el Contrato] cursadas por la 
ntidad y, por lo tanto, desconocen dichos documentos. Asimismo, 

/recabarán la manifestación de la señora Yuli Marisol Lescano Pretel por 
escrito, para luego proceder a comunicar al Tribunal. 

5. 	Co Oficio NI.  212-2018-MDSB-A presentado el 16 de noviembre de 2018 en la 
esa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, 

precisando que la controversia [resolución del Contrato] no ha sido sometida a 
ji 	proceso arbitral ni a otro mecanismo de solución de controversias. 

diante Carta N' 060-2017-COZAQUI del 6 de setiembre de 2017, su 

re resentada presentó el expediente técnico a la Entidad. 
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Mediante Decreto del 19 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al 
Contratista y por presentados sus descargos y la información brindada por la 
Entidad, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

A fin que la Cuarta Sala del Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al 
momento de emitir pronunciamiento en el presente procedimiento 

gs.% ministrativo sancionador, por medio del Decreto del 9 de enero de 2019, se 
re uirió la siguiente información: 

Sírvase remitir lo siguiente información: 

Copia de los Cartas N* 007-2017GM/MDSB y W 008-2017GM/MDS8 

(anverso y reverso). 

Un informe legal en el cual se pronuncie sobre los hechos expuestos por la 

empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C. en su escrito de descargos del 13 de 

noviembre de 2018 (Carta N 030-2018-COZAQUI), recibido por este 
Tribunal el 15 del mismo mes y ario". 

Por medio del Decreto de fecha 21 de enero de 20194, considerando que mediante 
Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el 
Acuerdo N' 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-
2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso 
se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibida el 22 
del mismo mes y año. 

r4e4ante Oficio de Alcaldía N' 065-2019/MDSB-A presentado el 18 de marzo de 
2J4, al Entidad remitió la copia de las Cartas N' 007-20176M/MDSEI y N° 008-

GM/MDSB. 

NDAMENTAOON: 

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 28 de agosto 2017, 
dando lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse 
los hechos imputados. 

4 	Véase folio 74 del expediente administrativo. 

.154 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO: 
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Por otro lado, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se 

verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente 
administrativo se encuentran enmarcadas en lo dispuesto en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria 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. 

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 

Cqir uelva el contrato, incluidos Acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya 

u 	ado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral. 

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 Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

II) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

fa conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse i'nstado a la 
onciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando 

e hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 
controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato. 

C. relación a ello, para efectos del primer requisito, a fin de verificar el 
ocedimiento de resolución contractual, en el presente caso se deberá aplicar lo 

establecido en la Ley y su Reglamento, por ser las normas vigentes aplicables a la 

etapa de ejecución contractual. 

En esa línea de ideas, tenemos que el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera 

de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
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imposibilite de manera definitiva la continuación del mismo, o por incumplimiento 

de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho 

sobreviniente a su perfeccionamiento que no sea imputable a alguna de las partes. 

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

resolver el contrato en los casos que el contratista: (1) incumpla injustificadamente 
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello; (ji) haya llegado a acumulare! monto máximo de la penalidad 

por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 

restación a su cargo; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la Q 

p stación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (1v) haya 

oc sionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

un ado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, si alguna de las 

LNi9

A 	ás, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 
I r solución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 
p n lidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 

' c mplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al 

co tratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato.' 

ft 

partes faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe 

requerirla mediante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a 

cinco (5) días, 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. 

e 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 exclugiva 
responsabilidad respecto a tal situación. 
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4. 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario 
para imponer la sanción, 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 el Reglamento. 

En ese sentido, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 
firme, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento 
administrativo sancionador que las partes han recurrido oportunamente a los 
mecanismos de solución de controversias, es decir, a la conciliación y/o arbitraje. 

Para ello, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar 
cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de q I 	esolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 
resolución del contrato ha quedado consentida. 

jo

P r ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 
I consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

nálisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibindad, que es 
e la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual ?  

. 	Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
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As se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 
mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 
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iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 
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procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 
resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 
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los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto gn la Ley y 

Reglamento (...)" 
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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. 

	

6. 	Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 
N°  007-2017GM/MDSB del 22 de agosto de 2017,5  diligenciada en la misma fecha, 
por el Juez de Paz del distrito de San Benito, C.P.C. Gilmer H. Castillo Lozada 
(conforme se aprecia en la mencionada carta), la Entidad requirió al Contratista el 
kii,  umplimiento de sus obligaciones contractuales y que remita el expediente técnico 
o jeto del Contrato, otorgándole el plazo de tres (3) días calendario para tal efecto, 
b 'o apercibimiento de resolver el Contrato. 

Osteriormente a ello y en atención al incumplimiento por parte del Contratista, 
mediante Carta N' 008-2017GM/MDSB del 28 de agosto de 20176, diligenciada en 
la misma fecha, por el Juez de Paz del distrito de San Benito, C.P.C. Gilmer H. 
Castillo Lozada (conforme se aprecia en la mencionada carta), la Entidad comunicó 
al Contratista su decisión de resolver el Contrato, por la causal de incumplimiento 
de obligaciones contractuales. 

	

7. 	Cabe precisar que, de conformidad al artículo 17 de la Ley N° 29824 — Ley de 
Justicia de Paz— el Juez de Paz esta facultado para ejercer funciones notariales, en 
los centros poblados donde no exista notario. En tal virtud, de la documentación 
obrante en el expediente y de lo informado por la Entidad, a efectos de realizar el 
procedimiento de resolución del vínculo contractual, se recurrió al Juez de Paz de 

L...„  a Benito para que aquél realice el diligenciamiento de las Cartas N° 007- 
O 7GM/MDSB y N' 008-2017GM/MDSB, a fin de dar fe y garantizar la veracidad 
y lidez de la entrega de dichas cartas al Contratista, por lo que la remisión de las 

c as antes indicadas a través del Juez de Paz, contó con el amparo legal 
r spectivo. 

Véase folio 13 del expediente administrativo. 
Véase folio 14 del expediente administrativo. 

8. 	Ahora bien, en torno a los descargos del Contratista, debe indicarse que cualquier 
argumento que busque desvirtuar la infracción imputada debe ser dilucidado 
utilizando los mecanismos de solución de controversias (conciliación o arbitraje), 
no siendo esta instancia quien deba revisarlo; no obstante, puesto que el 
Contratista ha cuestionado la notificación de las cartas de requerimiento y 

\  

resolución contractual, argumentando que desconoce las cartas remitidas por la 
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Entidad, las que supuestamente fueron dirigidas a su domicilio fijado en el 
contrato y que no conoce a la señora Yuli Marisol Lescano Pretel, quien fue la 
persona que recibió las cartas antes mencionadas (precisa que la citada señora no 
ha formado parte de su personal administrativo ni tampoco fue contratada para 
desarrollar el servido de consultoría), este Tribunal considera que dichos 
cuestionamientos deben ser dilucidados, antes de verificar si la resolución 
contractual quedó consentida o no. 

9. 	Al respecto, debe precisarse que el principal responsable que el domicilio 
consignado en un contrato sea aquél que permita la notificación efectiva para 
ambas partes, es quien lo declara como suyo. En otras palabras, aquél que fija 
contractualmente un domicilio está declarando ante su contraparte contractual 
que éste es el válido para las notificaciones y que se responsabiliza por ello. 
Entenderlo de otra forma es posibilitar conductas oportunistas y hasta 

udulentas, en las que la misma parte que fija un domicilio podría frustrar 
cu lquier comunicación que no quisiera recibir con el simple hecho de rechazar 
las notificaciones o que habiendo sido recibida se desconozca a la persona que 

ctuó la recepción o simplemente cambiando de domicilio sin ponerlo en 
conocimiento de su contraparte. 

En tal sentido, en el presente caso se aprecia que en la cláusula décimo novena 
del Contrato, tanto la Entidad como el Contratista declararon su domicilio para 
efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del Contrato, 
conforme a lo siguiente: 

"G/ 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: .M. UNIÓN N°  206 - SAN BENITO - CONTUMAZA - 
CAJAMARCA 

J) 

. 	DOMICILIO DEL CONTRATISTA: .IR. CÁCERES 291 Mi 9 LT. 8 CENTRO POBLADO SAN 
BENITO - CONTUMAZA —CAMMARCA (...)". 

A emás, precisaron que la variación del domicilio declarado de alguna de las 
p nes debía ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito con una 
nticipación no menor de quince (15) días calendario. 

1 	Es así que)  la Entidad notificó al Contratista las Cartas N° 007-2017GM/MDSB y 
008-2017GM/MDSB en el domicilio consignado en el Contrato, dando fe de 

dicho acto el Juez de Paz de San Benito, C,P.C. Gilmer H. Castillo Lozada, quien 
verificó que la señora Yuli Marisol Lescano Pretel recibió tales comunicaciones. 
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Debe quedar claro, entonces, que es de exclusiva responsabilidad de la propia 

parte que consigna un domicilio, adoptar los medios necesarios para asegurarse 

que en el mismo sean recibidas las comunicaciones que su contraparte le dirige, 

cuando menos hasta que comunique formalmente algún cambio sobre el mismo, 
situación que no se presentó en el presente caso. 

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

procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha 
cursado por conducto notarial la carta de requerimiento previo, y posteriormente, 

nI carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de 

i cumplimiento de obligaciones. 

• 
n ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

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

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

En este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 

expresamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 

debe verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por 

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

Así, el artículo 45 de la Ley establecía que las controversias que surjan entre las 

partes sobre la ejecución, interpretación, resolución inexistencia, ineficacia o 

invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el 

acuerdo de las partes. 

(#1 	

Asimismo, el artículo 137 del Reglamento, establecía que cualquier controversia 

relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 

interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 

En tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

j

ción de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 
tractual, se realizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria 

el procedimiento de selección, esto es, la Ley y el Reglamento, en tanto dicha 
mativa fue la aplicable a la ejecución del contrato derivado del citado 

p 	cedimiento de selección. 
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siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

ninguno de estos procedimientos, la resolución del contrato quedaba consentida. 

14. 	Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala 

Plena N°006-2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 

Las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de 

resolución contractual. La inobservancia del referido procedimiento por 

parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, 
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios. 

En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 
Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por 

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

En mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo 

sancionador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de 
&ver el contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos 

en la ejecución contractual; toda vez, que tales aspectos deben ser evaluados en 

una conciliación o arbitraje. 

En atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 
del contrato por parte del contratista, constituye una consecuencia que deriva de 

su exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el 

procedimiento de selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente 
puestas. 

nsiderando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del 

ntrato fue notificada al Contratista el 28 de agosto de 2017; en ese sentido, 

uel contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que 

someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 10 de octubre 

e 2017. 

Al respecto, a través del Oficio N° 212-2018-MDSB-A del 15 de noviembre de 2018, 
la Entidad comunicó al Tribunal que la controversia por la resolución del Contrato, 

no había sido sometida proceso arbitral u otro mecanismo de solución de 
controversias por el Contratista. 
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En tal sentido, de la documentación que obra en el presente expediente, no se 

acredita que el Contratista haya utilizado alguno de los mecanismos que la norma 

le habilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la solución de la controversia 

suscitada por la resolución del Contrato. Por tal motivo, aquél consintió la referida 
resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, lo cual corrobora lo señalado 
por la Entidad. 

Por lo tanto, se debe concluir que la resolución del Contrato fue consentida por el 

Contratista, al no haber sido sometida a ningún mecanismo de solución de 

controversias dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley, por lo que dicha 

gp
er cisamente considerar que la misma se dio por causa atribuible al Contratista, 

\I  solución despliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de los cuales es 

hecho que en el marco de la Ley configura una infracción administrativa. 

Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

para la resolución del Contrato, la cual ha quedado consentida, se ha acreditado 
la responsabilidad del Contratista en la comisión de la infracción tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato; razón por la cual corresponde imponerle sanción 

administrativa, previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción 

jtl iteral f) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, ha previsto como 
sa ción aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación 
t 	poral no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

abe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley N' 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo Nr 1444, el tipo infractor analizado, no ha 

sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no 

resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 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 
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de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

23. 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: 

Naturaleza de la infracción: Desde el momento en que un proveedor asume 

un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 

cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 

generar un perjuicio al Estado. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 

Contratista, en la comisión de la infracción atribuida. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: El 

incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, 

qesa ectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos 

n la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que la Entidad tenga 
ue resolver el Contrato, impidiendo la continuidad del servicio convocado 

.no contándose a tiempo con el expediente técnico objeto de la 

contratación. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
Debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

uera 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 registra antecedentes 

de haber sido sancionado en anterior oportunidad por el Tribunal. 

f) 	Conducta procesal: El Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

presentó sus descargos. 

24. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo NI° 1341, por parte del Contratista, cuya 
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responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 28 de agosto de 2017, fecha 

en la que se le comunicó la resolución del Contrato. 

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

Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de 
Guerra y Cecilia Ponce Cosme, 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 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa COZAQUI INGENIEROS S.A.C. (con R.U.C. N° 

20600601467), por el periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato, en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N° 001-2017-MDSB (Segunda Convocatoria), 

convocada por la Municipalidad Distrital de San Benito, infracción tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N°1341, ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo 

de la Ley N°  30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444; la cual entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

  

VICAL 

PRESI ENTA 
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Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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