
PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 414 444 

Tribuna( di Contrataciones cíe( Estado 

ResoCucíán N° 0587-2019-TCE-S4 

SumllIct "El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

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

f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que 

dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral." 

Lima, 	1 0 ABR, 2019 

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 384/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la empresa Perú Data Consult E.I.R.L,, por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato contenido en la Orden de Compra N° 362 (que 

incorporó la Orden de Compra Digitallzada N° 46930-2017) en el marco de la operatividad del 

"Catálogo Electrónico de Consumibles", implementado en virtud del Procedimiento de 
Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-3; infracción 

administrativa tipificada en el literal f) del numeral 50,1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado N°30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	A través de la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 18 de marzo 

de 2016 como fecha de Inicio de las operaciones y funciones de PERÚ COMPRAS'. 

El 15 de 

convocó 
Marc 

de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú Compras, 
cedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

E-2017-3, en adelante el Procedimiento de implementación, aplicable para los 
es catálogos: 

de escritorio. 

°dátiles. 

Mí, según se advi rte del portal web de Perú Compras, desde e 	 de 

Mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denom 
Públicas — PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene pe 
público, con autonomía técnica, fundonal, administrativa, económica y financiera; y tle 
otras, promover y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios 
de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes. 

de Compras 
dita de derecho 
funciones, entre 

ara la adquisid 
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El 17 de agosto de 2017 se publicó en el portal web de Acuerdo 	co del HACE, I 

Orden de Compra N° 362-2017 (que Incorporó la Orden de Co pra N° 46930-2017) 

para la adqui ión de dos (2) monitores: Pantalla Led 19.5, arca HP, modelo V20 

con un p 	entrega de un (1) día calendario, contados • -sde la aceptación d clic 

orden 	 lo cual ocurrió el 21 de agosto de 2017 

2 	htt. 	 as ob e cuerdos-marco Instructiv 
3 	Cabe precisar que, a partir del 4 de mayo de 2018, se encuentran vigentes las disposiciones ntenld 

Procedimiento par. la  Implementadón de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Mamo IM-CE-20 
4 	Conforme quedó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capítulo II — "Generalld 

documento denominado Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 
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mayo de de 20182, se encontraban vigentes, tanto el Procedimiento para la Implementación de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, el Procedimiento, como, las 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco, en adelante, las Reglas, ambos documentos contenidos en el procedimiento de 

implementación3. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación4  se sujetó a lo establecido en 

la Directiva N° 27-2016-05CE/CD, "Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N° 499-2016-0SCE/PRE del 29 de 

diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016, ven 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo N 350-2015-EF, así como en lo dispuesto en la Directiva No, 013-2016-PERÚ 

COMPRAS. 

Con fecha 17 de agosto de 2017, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en adelante 

la Entidad, generó a través del Aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, la 

Orden de Compra N° 362, por el monto de 5/ 874.12 (ochocientos setenta y cuatro con 12/100 
soles), que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 46930-2017, a favor de la empresa 

Perú Data Consult E.I.R.L. 

La Orden de Compra N° 362, adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el 21 

de agosto de 2017, con lo que se formalizó la relación contractual, en adelante el Contrato, 

entre la Entidad y la empresa Perú Data Consult E.I.R.L., en adelante el Contratista, 

2. 	Mediante el Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero y Oficio N° 

143-2018-MTPE/4/11, presentados el 9 de febrero 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 presuntamente dado lugar a 

la resolución del Contrato derivado del procedimiento de implementación. 

Así, adj 
a trav 

su denuncia los Informes W 240-2018-MTPE/4/8 y N° 307-2017-MTPE/4/11.2, 

e los cuales manifiesta lo siguiente: 
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H. 	El 24 de agosto de 2017, a través de la Carta N° 008-2017/PDC-OFLIMA, el Contratista 
le solicitó la resolución del vínculo contractual debido a que el monitor marca HP, 
modelo V201 se encontraba descontinuado, y que las últimas unidades que tenía en 
stock fueron destinadas a la atención de otras instituciones con las que mantenían 
órdenes de compra de fechas anteriores. 

Así, el Contratista le informó que se encontraría impedida de entregar los bienes 
requeridos, por causa ajena a su voluntad, la cual se encontraría sustentada en una 
carta del representante de la marca. 

El 31 de agosto de 2017, a través de la Carta N° 327-2017-MTPE/4/11.2, la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares comunicó al Contratista que el incumplimiento en 
la entrega de los bienes se encontraría injustificado, por lo cual, se le conminó a cumplir 
con sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, en su defecto, le comunicó 
que ejercería el procedimiento de resolución contractual. 

El 11 de setiembre de 2017, mediante Carta N° 009-2017/PDC-OFLIMA, el Contratista 
comunicó que no era posible cumplir con la entrega de los bienes, toda vez que, ya no 
se encuentran a la venta en el mercado nacional o internacional, al haberse suspendido 
su fabricación al 31 de diciembre de 2015, afirmando que el representante de la 
empresa Deltrón en Perú sefiala que el monitor HP V201 ya está descontinuado, por lo 
que, solicita la resolución del vínculo contractual. 

El 20 de setiembre de 2017, a través de la Carta N°069- 2017-MTPE/4/11, diligenciada 
notarialmente, se comunicó el Contratista la decisión de resolver el Contrato en forma 
total, al haber incumplido con sus obligaciones contractuales, acumulando el monto 
máximo de penalidad por mora. 

La Oficina de Abastecimiento determinó que la penalidad asciende al monto de 5/ 
87.4 

	

	uivalente al monto máximo de penalidad por mora, por un retraso de 22 días 
io. 

	

vil,, 	abiendo transcurrido el plazo para someter a conciliación y/o arbitraje la resolución 
de contrato, sin que el Contratista haya interpuesto solicitud alguna al 	ésta 
ha quedado consentida. 

r 
Por lo expuesto, manifiesta que el Contratista ha incurrido 

en el literal f del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
n la infracción con Ida 

    

Media 	o N° 195-2018-MTPE/11 del 25 de mayo de 20 
2018 an 	I Tribunal, la Entidad solicitó que se la haga de cono 
proced 1 nto sancionador, así como, se le notifique la clave de ac 
de 	iza el seguimiento de los procedimientos incoados por su re 

e mayo de 
estado del 

a Razón a fin 
a. 

e 30 
lento 

so al To 
resenta 
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4. 	A través del Decreto del 12 de octubre de 20185, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del Procedimiento de 
implementación, Infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N5 30225 y modificada con el Decreto 

Legislativo N° 1341. Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la documentación obrante 

en autos. 

	

5, 	Mediante Formulario de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito s/n 

presentados el 14 de noviembre de 2018, el Contratista presentó sus descargos, en los 

siguientes términos: 

Sefiala que su representada no tuvo intensión de incumplir con sus obligaciones 
contractuales, sino que el hecho se generó por una situación de "fuerza mayor", pues, 
según indica, el bien que debía ser entregado a la Entidad era uno que se encontraba 

descontinuado ya que no se fabrica desde el ario 2015. 

Indica que fue diligente en informar dicha situación a la Entidad, lo cual se puede 

corroborar con la Carta W 008-2017/PDC-OFLIMA, mediante la cual solicitó a la Entidad 

la resolución del vínculo contractual, por un hecho de fuerza mayor, en donde adjuntó 
los siguientes medios probatorios: i) HP SALES CENTRAL en el cual se establece y 

describe las características del equipo requerido por la Entidad e indica que habla sido 
suspendido desde el 31 de diciembre de 2015, y, ii) Carta emitida por Deltrón, empresa 

distribuidora de los bienes requeridos, a través de la cual sefialó que los equipos se 

encuentran descontinuados, siendo reemplazados por el HP V202. 

No obstante lo indicado, precisa que, la Entidad no aceptó su petición, conminándola a 

que cumplan con su obligación en el plazo de cinco (5) días, lo cual, generó la emisión 
de la Carta N° 009-2017/PDC-OFLIMA, por la cual le informó a la Entidad su deseo de 

resolver rl vínculo contractual. 

esta que se debe tener en consideración que su representada fue la que dio inicio 

rocedimiento de resolución del vinculo contractual, y la causal que invocaron fue la 

prevista en el numeral 3 del artículo 135 del Reglamento, inclusive, m 
caso, concurrían los presupuestos de la citada norma, al encontra 

	
ante un ca 

fuerza mayor, ya que existió una situación extraordinaria 
	

sobreviniente 

generación del vínculo contractual; también señala que es I e evisible, pues soll 

es la entrega del bien, recibiendo como resp esta que el mismo ya o e 
resistible, pues no podría obligar a la e • esa la fabric 	n de 	II 

Led. 

Notificado al MIN 	RIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO y a la empresa PERU 
E.I.R.L., mediant Cédulas de Notificación N° 51753/2018.TCE y NI° 51752/2018.TCE, respectiv 
octubre de 2018; éase folios 53 al 56 del expediente administrativo. 

en su 

de 
la 

té a 
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Señala que, la Entidad ha actuado en contravención a los principios de eficiencia y 
vigencia tecnológica, pues, fue ésta quien decidió continuar con la ejecución del 
Contrato, pese a que se le había puesto en conocimiento que el bien requerido se 
encontraba descontinuado. Inclusive, precisa, que le refirió a la Entidad que existía un 
bien con mejores características, pero, a pesar de ello, persistió en la adquisición de un 
bien que resultaba Imposible. 

Indica que, ha sido sancionada con la aplicación indebida de penalidades y sería 
irrazonable y desproporciona' pretender sancionarlos con una suspensión de tres (3) a 
treinta y seis (36) meses, según lo dispuesto en el numeral 2 del literal b) del artículo 
50 de la Ley, pues, de ser ello así, se evidenciaría la vulneración al principio de nen bis 
in ídem, toda vez que, se le estaría sancionado dos veces por el mismo hecho, lo cual 
denotaría arbitrariedad por parte de la Entidad. 

Mediante Decreto del 15 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista y por 
presentados sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal, para que resuelva con la documentación obrante en el mismo. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, 
publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo 
N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-219/05CE-CD, mediante el 
cual se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, así 
como la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y resuelva. 

Por Decreto del 8 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para llevarse a cabo el 
14 de febrero de 2019, la cual se declaró frustrada debido a la insistencia de las partes. 

NTACIÓN: 

orno se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento administrativo 
sancionador ha sido iniciado para determinar si el Contratista ha incurrido en responsabilidad 
por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de 
Compra N° 362, que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N°46930-2017 del 
Procedimiento de implementación; infracción que se encuentra tipificad 	n el literal fi 	l 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones el Estado, modifica 
con Decreto Legislativo N° 1341, norma vigente al momento des citarse los hechos, c yo 
Reglamen 	a sido aprobado por Decreto Supremo N° 350- 15-EF, y modificad 
Decret 	o N° 056-2017-EF. 

Nor 	iva aplicable 

2. 	Conform ha sido mencionado, el presente procedimiento administrati 
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referido a la presunta responsabilidad el Contratista por haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 362 (que incorporó la 

Orden de Compra Digitalizada N°46930-2017). 

Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la Ley N°30225, bajo el cual se convocó el 
procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco materia 

de análisis en el presente caso, establece que los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marcos 
son un método especial de contratación, el cual se realiza sin mediar procedimiento de 

selección previo, no siendo aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la Única 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1341. 

Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente la Ley N' 

30225 modificada con Decreto Legislativo N° 1341, toda vez que la resolución del Contrato 
por parte de la Entidad, se produjo el 20 de setiembre de 2017, por lo que para el análisis de 

la configuración de la Infracción e imposición de sanción que pudiera corresponder al 

Contratista resulta aplicable dicha norma6. 

Asimismo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución de 

controversias resulta de aplicación las normas que se encontraron vigentes a la fecha del 
perfeccionamiento del Contrato', es decir, la Ley N° 30225 modificada con Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N* 350-2015-
EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, toda vez 

que, la aceptación de la Orden de Compra N° 362 ocurrió el 21 de agosto de 20178. 

Naturaleza de la infracción 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone que: 

"El Tribunal de Contrataciones de/Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores 
y/o c 	o istas (...)cuando incurran en las siguientes infracciones: 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 	'miento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
De las Reglas: 
9. Ejecución contractual 

9.1 Perfeccionamiento de la relación contractual 
La orden de compra nerada por la ENTIDAD a través del APLICATIVO qu incorpora la orden de 
diglatizada forma a relamen conhadual entre la ENTIDAD y el PROVEE R a partir del mo to 
adquiere el 	TADA C/ENTIZEGA PENDIEIWZ constituyéndose a todo los e f 
vállelos y su 	pa acreditar las obligaciones y derechos de las potes, cuales 
y eficacia que 1 	s realizados físicamente'. 

e 	A mayor abu 	lento, es de mencionar que tal altero es el adoptado por 	s, el m 
recogido e as soluciones N° 1902-2018-TCE-S2 del 5 de octubre de 2018 y N° 1785-2018 
setiem 	e 21 8 
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fi Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la Infracción cuya comisión se imputa al Contratista, este 
Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su 
configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 
obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de conformidad 
con la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la conciliación o 
arbitraje, o 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. 

Como se advierte, la Ley introduce la siguiente condición o requisito para que proceda la 
imposición de la sanción: "(...)siempre que dicha resolución haya quedado consentida afirme 
en vio conciliatoria o arbitrar. Con relación a ello, es pertinente Indicar que tal variación 
normativa Introduce un requisito de procedibilidad para la prosecución del procedimiento, 
relativa a la infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la 
consecuente Imposición de sanción por la configuración de la infracción contenida en el literal 
f) del numeral 50,1 del articulo 50 de la Ley, es imprescindible tener en cuenta dicho requisito. 
Así, se condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de un 
requisito, e o es, que la resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral 

E 	sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con anterioridad, 
de verificar el procedimiento de resolución de contrato, en el presente caso, se deberá 

aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por ser las normas aplicables a I 
de la Orden de Compra N" 362 (que incorporó la Orden de Compra Diglt 

	
da N° 4693 

2017). 

8. 	Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Le 

las partes p_gg resolver el contrato, por caso fortuito o fuer 
ispone que, cualquier 

a mayor 
obli 

erfecci 
ativa r 

e de 
ciones 

namiento 
aclonada al 

maneraW a la continuación del contrato, por incumplim ento de 
confor 	ablecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente a 
del con tos - mpre que se encuentre prevista la resolución en la nor 
objeto de la •ntratación. 
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9. 	A su vez el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el contrato, de 
conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el contratista: i) incumpla 
injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese 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; 
iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 

requerido para corregir tal situación. 

De otro lado, dicho artículo precisa que cualquiera de las partes puede resolver el contrato 

por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 

que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de 
la ejecución del contrato. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento, establece que en caso de incumplimiento 

contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada con tal hecho 
requerirá a la otra notarialmente 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 podrá establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince 

(15) días, plazo éste último que se otorgará necesariamente en 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. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un 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 este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la 

decisión de resolver el contrato. 

En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, resulta necesario 

verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad ha quedado consentida 

por no ber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido para tal efecto (30 días 
háb' 	9, los mecanismos de solución de controversias de conciliación y arbitraje; a partir de 

se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo s 	len 	s 

ecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sanciona. , la decisión d 
resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse in' lado los mecanismo 

antes descritos dentro del plazo legal. 

12. 	Del mismo m 
que surjan ent 
de plazo con 

liquidación del co 

umeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, es blece que 
artes sobre la nulidad del contrato, resolu 	contrato 
recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones 

rato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según 

contr ias 
ción 
os y 

do de 

pli 
metr 

I acue 

Conforme a lo pre en el artículo 137 del Reglamento. 
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las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta (30) días 

hábiles, conforme a lo establecido en el Reglamento. 

Cuestión previa 

Sobre la vulneración al principio de non bis in ídem alegado por el Contratista en sus 

descargos 

Tal como se desprende de los antecedentes, el Contratista ha hecho alusión a la transgresión 
del principio de non bis in ídem, señalando que respecto a los hechos imputados en el presente 
procedimiento ya hubo una sanción, refiriendo a la aplicación de penalidades en el marco de 

la ejecución del Contrato, razón por la cual, precisa que es Irrazonable y desproporcional que 
se le imponga una nueva sanción consistente en una suspensión temporal en sus derechos 

para contratar con el Estado. De ser ello así, según alega, se estaría vulnerando el principio de 
non bis in ídem, al ser sancionado doblemente por un mismo hecho. 

Con relación a lo expuesto, es pertinente señalar que el derecho administrativo sancionador 
se rige por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos para encausar, controlar y limitar la potestad sancionadora del Estado, así corno la 

liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas 
existentes, en la integración jurídica para resolver aquello no regulado, así como para 

desarrollar las normas administrativas complementarias. 

Así, tenemos que dentro de los principios administrativos que recoge el Texto Único Ordenado 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en el numeral 11 de su artículo 248, se 
encuentra el principio de non bis in ídem, el cual intenta resolver la concurrencia del ejercicio 
de pod s punitivos o sancionadores mediante la exclusión de la posibilidad de imponer 
sob 	base de los mismos hechos dos o más sanciones administrativas o una sanción 

Istrativa y otra de orden penaP. 

Cabe precisar, en este punto, que el principio non bis in ídem no es de aplicación únicamente 
ante una dualidad configurada en un proceso penal y un procedimiento administrativo 

sancionador, sino que dicho principio se hace extensivo incluso a procedimientos de la misma 

naturaleza jurídica, como es el caso de los procedimientos administrativos sancionadores'', 
de allí la im ortancia de su observancia en todo roceso administrativo sanci 

10 	MORÓN URBINA, loan Carlos. Comentados a la Ley del Procedlmlento Admintstrativo Ge 
p. 674. 

nto, el Tribunal Constitudonal, por ejemplo, en su Sentencia recaída en el Ex. - .jente N2 20 
o siguiente: «En su vertiente procesal, tal principio (non bis in ídem) significa que nadie 

los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos pro 
se Inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se Impide, por un lado, la duall 

la, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro l in 	un 
rrlenes iurídiras (dos orocenns administrativos con el mismo obletol»  (el subrayado es a 

11 
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Al respecto, De León Vilialba12  califica el non bis in idem, o también llamado ne bis ídem13  corno 
un criterio de interpretación o solución al constante conflicto entre la idea de seguridad 
jurídica y la búsqueda de justicia material, que tiene su expresión en un criterio de la lógica, 
de que lo ya cumplido no debe volverse a cumplir. Asimismo, dicho autor señala que dicha 
finalidad se traduce en un impedimento procesal que niega la posibilidad de interponer una 
nueva acción, y la apertura de un segundo proceso con un mismo objeto. 

A mayor abundamiento, conviene recordar que el que el principio non bis in Ídem, en términos 
generales, contiene dos acepciones: una material y otra procesal. En su acepción material, 
dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, puesto 
que tal proceder constituye un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias 
del Estado de Derecho. En su acepción procesal, significa que nadie puede ser juzgado dos 
veces por los mismos hechos, es decir que un mismo hecho no puede ser objeto de dos 
procesos distintos o, si se quiere, que se Inicien dos procesos cuando exista identidad de 
suleto, hecho y fundamento. En ambas acepciones, la aplicación del non bis in ídem impide 
que una persona sea juzgada o sancionada por una misma infracción cuando exista la triple 

identidad arriba anotada. 

Ahora bien, en el presente caso, es menester señalar que, en efecto, tal como alega el 
Contratista, de la documentación obrante en el expediente se advierte que la Entidad le 
impuso una penalidad por el monto ascendente de S/ 8741, por el retraso de 22 días en la 
entrega del bien objeto de contratación, acumulando el monto máximo de penalidad por 
mora, y ocasionando con ello la resolución del Contrato; por lo que, se aprecia que la 
penalidad aplicada por la Entidad al Contratista derivó del incumplimiento del Contrato. 

En este punto, debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 116 del 
Reglamento, el Contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos 
del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así 
como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones 

para las p rtes. 

En 	sentido, el Contratista al momento de perfeccionar el Contrato (con la aceptación de 
den de Compra N°362) aceptó los términos y condiciones establecidas com 

convocatoria [en este caso las Reglas del método especial de contratació 	través de lo 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-3] contenida e 	Procedimiento d 

implementación, siendo una de ellas la aplicación de penalidades p 	cumplimiento de I s 

obligaciones contractuales". 

DE LEÓN 	, Francisco. Acumulación de sanciones penales y ad 	 Sentido y 
princlpi 	in ídem", Bosch, Barcelona. España, 1998, pág. 388 y 389. 

MANIR, 0 	nadmjsibllldad de la persecución penal múltiple (Ne bis in (dem). Docbina penal 
415. 
De I Re as: 
9.11 Pe lidades por Incumplimiento de la prestación e incumplimiento en la ejecución 
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Dicho lo anterior, debe precisarse que los administrados ejercen una doble condición jurídica 

frente al Estado, por un lado, pueden ser considerados como administrados y, por otro, 

considerados como parte contractual, con derechos y obligaciones asumidos de acuerdo a 
cada contrato suscrito o perfeccionado. Dichas condiciones pueden generar diferentes 

responsabilidades, puesto que si incurren en infracciones administrativas, serán pasibles de 
ser sancionados administrativamente, por otro lado, si estos incumplen con lo establecido en 

los contratos suscritos o perfeccionados, se aplicaran las penalidades correspondientes. 

Así, tenemos que la aplicación de penalidades, tienen por finalidad resarcir [en forma directa] 
a la Entidad por el perjuicio que le hubiera causado el retraso incurrido o el incumplimiento 

en las obligaciones Contractuales, penalidad que, como ya hemos señalado, deriva de la 
relación contractual. 

Cabe precisar que la Entidad es la responsable de determinar si, de acuerdo a la naturaleza de 

la prestación objeto del contrato, corresponde la aplicación de la "penalidad por mora en la 

ejecución de la prestación" a determinados supuestos, en concordancia, con los criterios 
contenidos en el primer párrafo del artículo 132 del Reglamento. 

Por su parte, las sanciones administrativas, contenidas en el numeral 50.1 del articulo 50 de 

la Ley, tienen por finalidad [en forma más amplia] desincentivar las conductas que 

contravengan el cumplimiento de los intereses públicos, ello, como resultado del ejercicio del 
ius puniendi que ejerce el Estado, particularmente en el ámbito de las compras públicas, para 
que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 

que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan repercusión positiva en las 
condiciones de la vida de los ciudadanos, tal como dispone el artículo 1 de la Ley. 

Por lo e puesto, se aprecia que las sanciones administrativas y las penalidades tienen 
natu 	distinta, mientras que la primera se origina por disposición de la Ley, que faculta al 
Tr 	de imponer sanción por determinadas conductas tipificadasis, la segunda se origina 

vínculo contractual y faculta a la Entidad, en caso de incumplimiento contractual, 
poner las penalidades que correspondan. 

Dicho de otro modo, ambos supuestos, la penalidad y la sanción administrativa de 
Inhabilitación, derivan de fundamentos jurídicos distintos, los cuales, conti 	 des 
distintas, puesto que uno deriva del incumplimiento contractual y otro 	ius puniendi •el, 

Estado; pgçlo que, en el presente caso, no se aplica el principio del n bis in ídem. 

ende, este Colegiado considera que, no corresp 

or, en este extremo, debiendo continuar con e 

de acoger lo solicit 

ál 
	

CO 

• 

El PRO EDOR podrá ser sujeto a la aplicación de penalidades por parte de la EN11 
lnjustific damente en la atención de la prestación contratada, de conformidad c 
REGLAMENTO." 

15 	En el caso concreto, en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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infracción imputada. 

Configuración de la infracción 

Análisis del 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, mediante los Informes N° 240-2018-MTPE/4/8, N° 307-2017-MTPE/4/11.2, 
y N° 146-2018-MTPE/4/11.2, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en 
infracción al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato al incumplir con sus 
obligaciones contractuales y acumular el monto máximo de penalidad por mora. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N° 069- 2017-MTPE/4/11, 
diligenciada notarialmente el 20 de setiembre de 2017, por el Notario de Lima, Fernando 
Loayza Bellido, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, por 
haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora, precisando que verificó un retraso 
de veintidós (22) días desde que debió entregarse el bien requerido, lo cual equivale a una 
penalidad de S/ 87.41, monto máximo de penalidad por mora establecido en la normativa de 

contrataciones públicas. 

En ese sentido, y atendiendo a que, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 

del Reglamento, cuando la resolución del Contrato se deba a la acumulación del monto 

máximo de penalidades, no resulta necesario un requerimiento previo, bastando solo su 

comunicación por conducto notarial; este Colegiado estima que la Entidad observó 

diligentemente el procedimiento de resolución contractual previsto en la normativa de la 

materia, por lo que resta determinar si dicha decisión resolutiva quedó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, en co ncordan 
artículo 137 del Reglamento, establecen que cualquier contr 
resolución del contrato puede ser sometida por la parte interes 
dentro de los t 	a (30) días hábiles siguientes de notificada 
sin que se 	iciado ninguno de estos procedimientos, 
contrato 	sentida. 

Por ta 	ando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que I resolu ión del 
Contrato fue omunicada el 20 de setiembre de 2017, el Contratista tuvo co o plaz máximo 

con lo previsto en 
ersia relacionada con a 

a a conciliación y/o arbitr je 
resolución. V 	o este p 

e entencr ue la resoluci  
ZO 

1 

Página 12 de 17 



PERÚ Ministerio  
de Economía Finanzas 

 

pSCE 

    

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

ResoCudern .9%1D 0587-2019-TCE-S4 

para someter la misma a arbitraje y/o conciliación, hasta el día 3 de noviembre de 201715. 

En ese escenario, tenemos que, a través del Informe N° 146-2018-MTPE/4/11.2 del 17 de 
agosto de 2018, la Entidad comunicó que, a tal fecha, no ha tenido conocimiento que el 
Contratista haya interpuesto, dentro del plazo legal, solicitud de conciliación y/o arbitraje 
alguna, precisando que la resolución del Contrato ha quedado consentida; situación que no 
ha sido desvirtuada por el Contratista. 

En este punto, cabe traer a colación los descargos formulados por el Contratista, quien ha 
señalado que la resolución del vínculo contractual se generó debido a un hecho de fuerza 
mayor, toda vez que, el bien objeto del Contrato [dos (2) Monitores Led 19.45.in — HP] era uno 
que se encontraba descontinuado, pues ya no se fabrica desde el año 2015, asimismo, indica 
que, los que tenía en stock fueron entregados a otras entidades que tenían órdenes de compra 
anteriores a la emitida por la Entidad. 

En tal sentido, señala que fue diligente, pues, en virtud a lo expuesto, a través de la Carta N° 
008-2017/PDC-OFLIMA, informó a la Entidad dicha situación, adjuntando en su oportunidad, 
como medios probatorios: I) el documento denominado "HP SALES CENTRAL", en la cual se 
establece y describe las características del equipo requerido por la Entidad e indica que había 
sido suspendido desde el 31 de diciembre de 2015, y 11) la Carta emitida por Deltrón, empresa 
distribuidora de los bienes requeridos, a través de la cual señaló que aquellos se encuentran 
descontinuados, y que habían sido reemplazados por el HP V202. 

Al respecto, es de resaltar, que una vez perfeccionado el contrato, el Contratista se 
compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la Entidad, mientras que esta 
última se compromete a pagar al contratista la contraprestación acordada. En estos términos, 
el contrato se entenderá cumplido cuando ambas partes ejecuten sus prestaciones a 
satisfjión de sus respectivas contrapartes. 

if a bien, cabe recordar que, la vía correspondiente para resolver un eventual 
ionamiento a la decisión de la Entidad de resolver el contrato, de acuerdo a la normativa 

aplicable en contratación pública, es a través de la conciliación o el arbitraje, careciendo este 
Tribunal de competencia para subrogarse funciones y/o atribuciones correspondierites a otros 
fueros; bajo esa premisa, debe quedar claro que en este procedimiento • 	ativo 
sancionador es materia de análisis únicamente verificar que la Entl • 	aya seguido 
procedimiento formal de resolución contractual que esta • ece el Reglement 
Independientemente de las causas que hayan motivado la resoluc n contractual. 

Precisad 	anterior, si el Contratista consideraba que el incumplimiento des 	10 
ba justificado debido a que respondería a causas ajenas a $ oluntad que la 
Incumplido alguna de sus obligaciones contractuales o a ún proce 

	
lento o 

podía emplear e impulsar los mecanismos de solución de ontrover ias que la 
prevé para resolver las desavenencias que se generaron con la 

	
Id d, dado que 

oviembre fue feriado por el "Día de todos los santos". 
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un actuar contrario a lo indicado (no someter la controversia a conciliación o arbitraje), 
evidencia el consentimiento  de la decisión adoptada por la Entidad de resolver el contrato por 
su incumplimiento de obligaciones. 

Por otro lado, cabe precisar que el Contratista señala que se debe tener en consideración que 
fue su representada quien dio Inicio al trámite de la resolución del Contrato, y que ello se 
justificó en el numeral 3 del artículo 135 del Reglamento. Así, manifiesta que solicitó a la 
Entidad resolver el Contrato a través de las Cartas N° 008-2017/PDC-OFLIMA y Nr 009-
2017/PDC-OFLIMA11. 

En relación a este punto, es de mencionar que, conforme lo establecido en el numeral 135.3 
del artículo 135 del Reglamento, en efecto, el Contratista ostentaba la facultad de resolver el 
contrato en tanto se encuentre en alguno de los supuestos de fuerza mayor y/o por hecho 
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes; no 
obstante, en el caso que nos ocupa, se advierte que las comunicaciones antes citadas, 
presentadas ante la Entidad, por conducto regular (no por vía notarial) contienen -cada una-
una "petición" a la Entidad de culminar el vínculo contractual, debido a que no se contaba con 
el bien requerido, y no así, su decisión de resolver el Contrato; por lo que, no resulta posible 
que este Tribunal considere tales comunicaciones como documentos que acreditan la 
resolución del Contrato por parte del Contratista; ello, a la luz de lo dispuesto en el artículo 

135 del Reglamento. 

En ese orden de ideas, habiéndose verificado que el Contratista no utilizó ningún mecanismo 
de solución de controversias dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley, la resolución 
contractual efectuada por la Entidad despliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de los 
cuales es precisamente considerar que la misma se dio por causa atribuible al Contratista, 
hecho que en el marco de la Ley, configura infracción administrativa. En ese orden de ideas, 
este Colegiado concluye que se ha incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el 
literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduado de lo sanción 

En ,/te punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 

odificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo 

infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su configuración 

ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el principio de 	 ad 

benigna. 

A! 

o a 

33. 	El literal la) 
la infrac 
por un pe ri 
del de 

ral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha previsto e frente a la comisión 
 de análisis, corresponde imponer una sane n de inhabilita ' 

menor de tres (3) meses ni mayor de treinta 	 es, en el e' 
rficipar en procedimientos de selección y de contratar con el Est 

Notificadas a la ntidad vía conducto regular el 24 de enero de 2017 y 11 de setiembre de 2 
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34. 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: con relación a ello, téngase en cuenta que desde el 
momento en que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 
queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, pues lo contrario afectaría el 
cumplimiento debido y oportuno de los fines públicos asociados a la contratación, lo 
cual en el presente caso ocurrió cuando el Contratista aceptó la Orden de Compra N° 
362 generada por la Entidad. 

Ausencia de Intencionalidad del infractor: de conformidad con los elementos obrantes 
en el expediente, se observa que el Contratista no cumplió con sus obligaciones 
contractuales, así como que, pese a haber sido requerida para ello, persistió en el 
referido Incumplimiento, lo que trajo como consecuencia la resolución del Contrato. 

Ahora bien, cabe traer a colación que el Contratista ha manifestado en su oportunidad 
que no tuvo intención de incumplir con su obligación, tornándose imposible cumplir 
con entregar el bien, toda vez que aquel se encontraba descontinuado, lo cual fue 
puesto en conocimiento de la Entidad; no obstante, debe tenerse en cuenta que el 
Contratista no Inició algún mecanismo de solución de conflictos contra la resolución del 
Contrato por parte de la Entidad, dejando consentir la misma, 

La 1 	stencia agrado mínimo de daño causado a la Entidad: de conformidad con los 
s de prueba aportados y lo informado por la propia Entidad, se observa que el 

infum plimiento de las obligaciones contractuales del Contratista, ocasionó que la 
ntidad no cuente con dos (2) monitores marca HP, modelo V201, según se había 

programado para atender sus necesidades y con ello el interés público, lo cual, a su vez 
ha generado que la Entidad realice una nueva contratación a través del catálogo 
electrónico de acuerdo marco, a fin que pueda obtener dichos bienes, ello, 
indefectiblemente pone en evidencia que la comisión de la infracción por parte del 
Contratista generó un retraso en el cumplimiento de los fines y objetivos de la Entidad 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse 
en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, n. 	dvierte 
documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 	ponsabilidad e la 
comisión de la infracción antes que fuera detectada, 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el 

base 	tos del Registro Nacional del Proveedores, se advierte qu 
n antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

Contr ista no 

fi Co 1  ta procesal: el Contratista se apersonó al pr 
istrativo sancionador y presentó sus descargos. 

nte p ocedimiento 
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Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilldad previsto en el 
numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual 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. 

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 con Decreto Legislativo N° 1341, tuvo lugar el 20 
de setiembre de 2017, fecha en la que la Entidad le comunicó la resolución del Contrato 
formalizado con la Orden de Compra N°362 (que incorporó la Orden de Compra Digitalizada 
N°46930-2017). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Figueroa 

Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra 

Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/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 

(99  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa PERU DATA CONSULT E.I.R.L. (con R.U.C. Nº 20486468913) con 
inhabilitación temporal por el periodo de tres (3) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos pa 	r_ I ar o 

manten 	atálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 	el Estado, po su 

respj bilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato ntenido en la Orden de 

a N°362 (que incorporó la Orden de Compra Digitalizada - °46930-2017) en el m rco 

a operatividad del "Catálogo Electrónico de Consumibles", implementado - 	irt 
Procedimiento de plementación de los Catálogos Electróni os de A 
2017-3; infracci 
la Ley de Co 
sanción que 
Resolución. 

mlnistrativa tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 
nes del Estado N° 30225, modificada con Decreto Leg 

rá en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de not 
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n haya que 2. 	Disponer que, una vez que la presente reso 

la Secretaría del Tribunal comunique la sanc 

o administrativamente firme, 

a Informático del Tribunal. on a través del Siste 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

\Manee Sandoval. 

Palomi o Figueroa. 

Saave ra Alburqueque, 

QUICLOZÁlthilP" • 
VOCAL 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N°, 687-2012/TCE, del 03,10.12" 
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