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SUMMO: 	7.4 no es posible determinar que la Entidad cumplió con el 
procedimiento previsto ene! artículo 136 del RLCE (DS 350), 
puesto que no se encuentra acreditado que, previamente a 
la comunicación notarial de la resolución del contrato, se 
haya cursado el requerimiento establecido en el artículo 
antes citado, por lo que no se puede imputar 
responsabilidad administrativa al Contratista". 

Lima,  0 9 ABR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1694/2017,TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa CONTRATISTAS GENERALES 

GERSEV ASOCIADOS S.A.C., por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 3-2016-MDH-1 (Primera 

convocatoria), y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. El 8 de setiembre de 20161-, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 3-2016-MDH-1 

(Primera convocatoria), para la "Ejecución de la obra: instalación del Centro de 

coordinación comunal del Barrio Centro, distrito de M'ancón — Huancayo —Junín. 1 

Etapa", en adelante el procedimiento de selección, por el valor referencial 

ascendente a S/ 153,617.47 (ciento cincuenta y tres mil seiscientos diecisiete con 

47/100 soles). 

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

N°  30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante, la LCE 	30225), y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante, el RLCE 

(DS 350). 

El 22 de ffiembre de 2016 se llevó a cabo el acto de 

26 de tclembre de 2016, se otorgó la buena pro a 

GE 	ALES GERSEV ASOCIADOS S.A.C., por un monto 

rencial. 

resentac 

resa C 

y, el 

TIST 

equivalent 	alor 

gun información contenida en la 
expediente administrativo, 

ocedimiento de selección en el SEACE, la cual se encuen a en el folio 337 del 
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El 29 de setiembre de 2016, la Entidad y la empresa CONTRATISTAS GENERALES 

GERSEV ASOCIADOS S.A.C., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato 
N° 059-2016-A/MDH2, derivado del procedimiento de selección, en la sucesivo el 
Contrato, por el importe adjudicado, cuyo plazo de ejecución fue de cuarenta y 
cinco (45) días calendarios. 

2. 	Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero"3, e 
Informe Técnico N° 06-2017-1LTG-UAACP/MDH del 26 de mayo de 20174, 
presentados el 8 de junio de 2017 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 sanción, al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del procedimiento de 
selección. 

Así, en el referido informe, la Entidad señaló lo siguiente: 

2.1. Mediante la Carta N 28-2017-A/MDH del 1 de marzo de 2017 (Carta Notarial 

N° 423), se comunicó al Contratista la decisión de la Entidad de resolver el 
contrato por incumplimiento de sus obligaciones, pese a haber sido requerido 
para ello. 

2.2. Con Carta Notarial de fecha 17 de marzo de 2017, el Contratista señaló que la 
Entidad incumplió con lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capítulo II de la 

sección específica de las Bases, parlo que correspondía revocar la decisión de 
resolver el contrato. 

2.3. El Contratista no ha solicitado conciliación ni arbitraje dentro del plazo legal 
p 	dicho efecto, por lo que la decisión de resolver el contrato ha quedado 

entida. 

ediante •ecreto del 23 de junio de 20172, se adm ió a trámite 
aplicaci 	de sanción realizada por la Entidad contra l Contr 

a la Entidad para que cumpla con remitir co.Ia de la ca 

Obrante en los folios del 9 al 11 del expediente administrativo. 
3 	Obrante en los folios 1 y 2 del expediente admini nativo. 

Obrante en el folló 3 del expediente adminis 

Obrante en os folios del 6 al 8 del expedle e ministrativo, el cual se notificó a la Entidad mediante la Cédula de Notificación 
50666/2017.TCE el 15 de setiembre d 
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debidamente recibida y diligenciada notarialmente, mediante la cual se requirió 
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 

A través del Oficio hr 537-2017-A/MDH del 29 de setiembre de 20176, la Entidad, 
en atención al requerimiento efectuado mediante el Decreto del 23 de junio de 

2017, señaló que el contrato se resolvió debido al incumplimiento de las 
obligaciones por parte del Contratista, al haber excedido el 10% del monto 

máximo de penalidades. 

Por decreto del 25 de octubre de 20187, se dispuso iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado 
del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal e) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

A través del decreto del 21 de noviembre de 20178, se hizo efectivo el 

apercibimiento, habiéndose verificado que el Contratista no se apersonó ni 
presentó descargos. Asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal para que resuelva. 

Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

escrito s/n9, presentado el 30 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Contratista se apersonó y formuló sus descargos, seña ando lo 
siguiente: 

7.1. 	jiere que la Entidad incumplió con entrega 

mo el calendario de entrega de la compra de 	eriales, a 

los constantes requerimientos efectuados por su representada, lo •ue le 

Imposibilitó iniciar la ejecución de la obra. 

rante en os folios 397 y 398 del expediente administrativo, 
brante en las folios 399 y 400 del expediente administrativo, el mismo que se notificó al Contratista mediante la Cédula de 

Notificación nr 52231/2018.TCE el 5 de noviembre de 2010. 
Obrante en el folio 420 del expediente ad 	trativo. 
Obrante en los rollos del 423 al 432 del e 	iente administrativo. 
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7.2. 	De otro lado, señala que durante su participación en los diversos 

procedimientos de selección ha actuado de buena fe, evitando prácticas 
indebidas. 

7.3. 	Asimismo, indica que a fin de determinar la sanción a imponer, debe 
tenerse en cuenta que no tuvo intención en causar daño a la Entidad, y que 
tampoco cuentan con antecedentes de haber cometido alguna infracción. 

a. 	Por decreto del 3 de diciembre de 2018', se tuvo por apersonado al Contratista. 

Mediante decreto del 10 de enero de 201911, se programó audiencia pública para 
el 16 de enero de 2019. 

Por decreto del 16 de enero de 201912, se dejó sin efecto el decreto del 10 de 
enero de 2019. 

u. 	Con decreto del 21 de enero de 201913, considerando que mediante Resolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se aprobó la reconformación de 
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 
remitir al presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 
Dicho expediente fue recibido por la Sala el 22 de enero de 2019. 

12. 	Por decreto del 28 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 6 de 
marzo de 2019, la cual quedó frustrada por inasistencia de las partes. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

z.  El presente

numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (L 3022 , al haber asion 

 • ocedimiento administrativo sancionador está referido a la presunt 
responsa d del Contratista, por la comisión de la infracción tipific da en 
lit ral  

quEntidad resuelva el Contrato. 

ale la infracción 

La infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del arti ulo 50 

Obrante en el fono 422 del expediente administrativo. 
Obrante ene' folio 477 del expediente administ 
Obrante en el folio 479 del expediente admin 
Obrante en el folie 481 del expediente admpflÇt4Eivo. 
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de la LCE (L 30225), prevé como causal de infracción administrativa: "ocasionar 
que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral." 

En tal sentido, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 
Contratista, se requiere necesariamente acreditar la concurrencia de dos 

requisitos, esto es: i) debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden 
de servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista habiéndose seguido el procedimiento establecido por la normativa; y 
fi) debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral; ya sea por no haberse instado a la conciliación o arbitraje, 
haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a cabo 

dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión 
de la Entidad de resolver el contrato. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito debe tenerse presente que 

el artículo 36 de la LCE (L 30225) 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 

perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución 
en la normativa relacionada al objeto de la contratación. 

A su vez, el artículo 135 del RLCE (DS 350) señala que la Entidad puede resolver el 
contrato, de conformidad con el artículo 36 de la LCE (1 30225), en los casos que 

el contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales 
o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, (ji) haya llegado 
a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras p 	lidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, o ( II) paralice o 
reduz 	justificadamente la ejecución de la prestación, pese 	haber s 
requ rido para corregir tal situación. 

s. 	guidame te, el procedimiento de resolución cont act 	e encue 	 o 

	

n el artf. lo 136 del RLCE (D5 350), que establece que en caso de inc 	o 
nt 	ual de una de las partes involucradas, la parte que resulte pe udicada con 

tal hecho debe requerir a la otra notarialmente para que satisfaga sus 
obligaciones, en un plazo 	ayor de cinco (5) días, bajo ap rcibimiento de 
resolver el contrato. 
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Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 
sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 

se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establece que si 
vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede 
resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante 
carta notarial. 

De igual modo, dicho artículo establece que no será necesario efectuar un 
requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 
del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la 

situación de incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, en estos 
casos, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de 
resolver el contrato. 

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 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que 
se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha 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. 

6. 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito cabe precisar que además de lo 

exigido en el artículo 36 de la LCE (L 30225), constituye un elemento necesario 
verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, por no 
haberse iniciado oportunamente los procedimientos de solución de controversias 

conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

De t 	odo, resulta necesario verificar si la decisión de resolver I contra 
pa 	de la Entidad ha quedado consentida por no aber inici 	el co 

tro del plazo legal establecido para tal efecto ('días há 	s me 
de sol 'ón de controversias de conciliación y a 	confor 	1. pre 	el 

37 del RICE (DS 350), siendo dicho plazo de caducidad. 

ndo en fecha posterior a dicho plazos'inicien tales 
del procedimiento administrativo sa cionador, la 
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decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis, es Imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, 

consistente en que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en 
vía conciliatoria o arbitral. 

Configuración de la infracción 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato derivado del 
procedimiento de selección. 

Así, conviene precisar que, en el presente caso, el 29 de setiembre de 2016, el 
Contratista y la Entidad suscribieron el Contrato N° 059-2016-A/MDH, con un 

plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario. 

Teniendo presente lo anterior, fluye del expediente administrativo que la Entidad, 

a través de la Carta N° 28-2017-A/MDH del 1 de marzo de 2017 (Carta Notarial 
N° 423), diligenciada notarialmente el 10 de marzo de 2017 al domicilio del 

Contratista consignado en el contrato, le notificó su decisión de resolver el mismo, 
señalando lo que a continuación se transcribe: 

Carta N° 028-2017-AMOR 
Señor 
GERMAN JOEL CHICO ALVARADO 
Representante Legal de CONTRATISTAS GENERALES GERS 
Av. fl huantinsuyo Mzo. L Lote 03 (a media cuadra de la ay. L 

H ancayo —Junín 

NFORME N° 001-2017-01/MDH de fecha 14 de febrero de 2017, el in pector de la 
Arg. Jesús Alex Siles Medina, ha informado que existe incumplimiento el objeto del 

contrato por parte de la Empr s CONTRATISTAS GENERALES GERSEV AS• IADOS S.A.C., 
que usted representa, tenlenqØ ñ cuenta que el plazo de ejecución de la Ob,a era de 45 dias 
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calendarios, con fecho de inicio el 31 de Octubre del 2016 y fecha de término el 14 de 
Diciembre del 2016, y en vista que a la fecha no ha realizado lo entrega del objeto del 
contrato, existe retraso en más de 61 dios calendarios. 

Por lo tanto, se configura el incumplimiento injustificado del contrato; teniendo en 
consideración que no ha cumplido con sus obligaciones contractuales establecidas en las 
especificaciones técnicas de las bases, que forman parte del contrato tal como lo establece 
en su cláusula Segunda. 

Por lo expuesto anteriormente y teniendo en consideración que su representada no ha 
cumplido con el contrato suscrito; se ha tomado la decisión de "RESOLVER EL CONTRATO" 

por incumplimiento de sus obligaciones pese a haber sido requerido para ello, tal como lo 
establecen los Articulas 135* y 136* del 0.5. N° 350-2015-EF Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

(El resaltado y el subrayado son propio del texto) 

Al respecto, del texto de la carta antes mencionada, se aprecia que la Entidad 

resolvió el Contrato por el incumplimiento de las obligaciones contractuales del 
Contratista. 

11. 	En relación a ello, debe tenerse presente que la causal invocada por la Entidad 

para resolver el contrato, requiere, según lo previsto en el artículo 136 del RLCE 
(OS 350), que previamente a la notificación de la resolución del contrato, se le 
requiera al contratista, para que éste cumpla con sus obligaciones, bajo 

apercibimiento de resolver el contrato; sin embargo, de la documentación obrante 

en el expediente administrativo, no se advierte que la Entidad con ocasión de su 
denuncia haya remitido dicha comunicación. 

En vi •d de ello, mediante decreto del 23 de junio de 2017, se requirió a la Entidad 
pa 	tue remita la copia del documento mediante el cual se efectuó el 

miento al Contratista, en el cual se evidencie el 'genciamiento notarial; 

embar o ésta no proporcionó la información solici da, limitándose !señal 
cio PC 537-2017-A/MDH14, que el Contr to se resolvi. (3, rqu 

tista no cumplió con sus obligaciones contra uales. Por . tan 
cuenta con suficientes medios de prueba que acredi 	Entidad 

el 
O se 

mplió 

Obrante en los folios 397 y 398 dj jpediente admodstrativo. 
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con remitir el requerimiento antes señalado. 

	

12. 	Conforme a lo expuesto, no es posible determinar que la Entidad cumplió con el 

procedimiento previsto en el artículo 136 del RLCE (DS 350), puesto que no se 

encuentra acreditado que, previamente a la comunicación notarial de la 
resolución del contrato, se haya cursado el requerimiento establecido en el 

artículo antes citado, por lo que no se puede imputar responsabilidad 
administrativa al Contratista. 

	

a 	Por último, advirtiéndose que, en el presente caso, la Entidad incumplió con 

remitir la documentación requerida en el decreto del 23 de junio de 2017, 

corresponde aplicar el inciso 2 del artículo 222 del RLCE (DS 350), por lo que este 
Colegiado considera pertinente poner en conocimiento del Titular de la Entidad, 

así como de su órgano de Control Institucional la presente Resolución, a efectos 

de que, en mérito de sus atribuciones, dispongan las medidas que estimen 
pertinentes para que situaciones como la descrita no vuelvan a suscitarse. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia y con la Intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", 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; 

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 
ONTRATISTAS GENERALES GERSEV ASOCIADOS S.A.C., con RUC N2 20568060912, 
or su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la MUNICIPALIDAD 

DISTRITAl DE HUANCAN resuelva el Contrato N 059-2016-A/MD 	erivado de 
la Adjudicación Simplificada N° 3-2016-MDH-1 (P imera conv 	infracc" 
tipificada en el literal e) del pupieral 50.1 del artí loso 	a Ley Nº 0225 
d 	ontrataciones del Estad debiendo archivarse el presente expedie 
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2. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 

Órgano de Control Institucional, de conformidad con lo expuesto en el 

fundamento 13. 

SS. 
Gil Candla. 
Ferreyra Coral. . 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.1012." 
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