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Tribuna( cíe Contrataciones dee Estado 

ResoCución .7\r0  0613-2019-TCE-S4 

Soturno: infracción tipificada ene! literal fide! numeral 50.1 del artículo 
50 de la nueva Ley modificada, prevé como causal de infracción 
administrativa ocasionar que lo Entidad resuelvo el contrato, siempre 
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitrar 

Lima, 	1 2 ABR. 2019 

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

del Estado, el Expediente N° 635/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra el señor CHARLES EDU SINCHI ROCA DURAND, por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato contenido en la Orden 

de Compra —Gula de Internamiento N° 0000204 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica 

N° 000244-2017), en el marco de la operatividad del "Convenio Marco de Bienes de Ayuda 
Humanitaria y usos diversos"; infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N°30225 y modificada por el Decreto 
Legislativo N9  1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 7 de setie ibre de 2011, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), c 	ó la Licitación Pública N° 001-2011/0SCE-CM - Primera Convocatoria, para 

la implj ntación del "Convenio Marco de bienes de ayuda humanitaria", en adelante, 

el pr 	so de selección. 

avés de la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 18 de 

no de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ COMPRASI."' 

El 9 de setiembre de 2016, la Jefatura de Perú Compras autorizó a la Dirección de 
( Acuerdos Marco a dar inicio a la renovación del Convenio Marco de bienes de ayuda 

humanitaria. 

El 23 de setiembre de 2016, la Central de Compras Públicas — Perú Compra 
	

nte, 
la Entidad, í  . ¿licó en el Sistema Electrónico de Contrataciones d 

	
do — SEACE y zn 

su pág' 	b, el documento denominado Procedimie 
	

de Incorporación d 
Proveedor 	Catálogo electrónico de bienes de ayuda h manitarla según estánd 
INDECI 	logo Electrónico de bienes de ayuda humanitari 

	
s diversos, deriv o 

Mediante D 	o Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denomin 	Central d 
Públicas— PE Ú COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene pe neria juddic e derecho 

mpras 

público, con utonomía técnica, fundonal, administrativa, económica y financiera; y ti ne como fu 'ones, entre 
otras, promo er y conducir los procesos de selección para la generación de Conventos arco par la adquisición 
de bienes y erviclos, así como suscribir los acuerdos correspondientes. 
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de la Licitación Pública N° 001-2011/0SCE-CM, en adelante el Procedimiento de 

Incorporación. 

Del 26 de setiembre de 2016 al 6 de octubre de 2016 se llevó a cabo el registro de 

participación en el Procedimiento de Incorporación de Proveedores correspondiente a los 

Catálogos Electrónicos de Bienes de Ayuda Humanitaria, y, del 13 al 24 de octubre del 

2016, se llevó a cabo la presentación de propuestas. 

El 27 de octubre de 2016, se llevó a cabo la evaluación de propuestas y el 28 del mismo 

mes y año se publicó en el SEACE yen la página web de la Entidad los resultados de la 

evaluación de las mismas. 

Del 10 al 14 de noviembre de 2016, se efectuó la suscripción de los Acuerdos de 

Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria entre la Entidad y los proveedores 

adjudicados a través de la opción "Incorporación de Proveedores", ubicada en el módulo 

CM-Proveedor, alojado en la zona segura del SEACE. 

El 29 de marzo de 2017, el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora 026: Programa 

Educación Básica para Todos, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Compra — Guía 

de Internamiento N° 0000204-20172, que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 

000244-20173, por el monto de 5/10,856.00 (diez mil ochocientos cincuenta y seis con 

00/100 soles) para la adquisición de 400 juegos de sábanas de algodón, a favor del señor 

Charles Edu Sinchi Roca Durand. 

La referida Orden de Compra adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el 

31 de marzo de 2017, con lo que se formalizó la relación contractual, en adelante el 

Contrato, entre la Entidad y el señor Charles Edu Sinchi Roca Durand, en adelante el 

Contratista. 

Mediante el Oficio N° 332-2018MINEDU/SG-OGA4  presentado el 22 de febrero de 2017 

en la Me 	Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, 

la Ent. 	informó que el Contratista habría incurrido en causal de infra 	 siónar 

que 	tidad resuelva el contrato. 

de sustentar su denuncia, remitió, entre otros, el Informe 	220-2018-MINED 

GA-OL-CEC5  del 6 d 	rero de 2018, a través del cual mani estó lo siguie 

i. 	El 29 de marzo dr 017 se publicó la Orden de Compra —Guía de Inte 
0000204-2017 (qu incorporó la Orden de Compra Electrónica N°0 

e._ 

Véase folios 21 al 22 del ex 	lente administrativo. 
Véase folio 24 (anverso y rey rso) del expediente administrativo. 
Véase foto 1 del expediente administrativo 
Véase fofos 6 al 7 del expediente administrativo. 
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el módulo de Convenio Marco—consola de Ayuda Humanitaria, la cual fue aceptada 
el 31 del mismo mes y arlo por el Contratista. 

El Contratista tenía el plazo de veinte (20) días calendarios para entregar los bienes 

objeto de contratación, el cual vencía el 19 de abril de 2017; no obstante, no 

cumplió con realizar la entrega de dichos bienes, excediendo el monto máximo de 
penalidad por mora. 

H. 	Por tal motivo, mediante Carta Notarial N° 067-2017-MINEDU/VMGP-DIGESE- 

DEVEDSAR diligenciada por conducto notarial el 14 de junio de 2017, se le comunicó 
al Contratista la decisión de resolver el Contrato, por haber acumulado el monto 
máximo de penalidad por mora. 

Asimismo, mediante Oficio N° 18659-2017-MIN EDU-PP del 6 de diciembre de 2017, 

el Procurador Público, informó que no se recibió ninguna invitación para conciliar 

ni Inicio de arbitraje, en relación a la Orden de Compra —Gula de Internamiento N° 

0000204-2017, motivo por el cual la resolución de contrato quedó consentida. 

De igual manera, mediante Memorando N° 1045-2017-MINEDU/SG-OAC/GD, la 

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental informó que no se ha 

ubicado ningún documenta de petición de Arbitraje o invitación a conciliar. 

En c secuencia, el Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, 
or 	ndo con ello la resolución del Contrato; por lo que, incurrió en infracción 

inistrativa. 

Çf Decreto del 20 de noviembre de 20186, se dispuso iniciar procedimiento 

ministrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley 
N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

'Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formule sus descargos, 

bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentaciójihntO en 
autos. 

A través del 
	

to del 3 de enero de 2019, tras verificarse q4  el Contratista no present 
sus descarg 
	

hizo efectivo el apercibimiento decretado 
	

resolver el procedimien 

----.N.  \ Notificado a la e ICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN al serio CHARLES 
EDU SINCHI Re 	DURAND y, mediante Cédulas de Notificación N° 59930/2018.TCE y ° 5993 /2018.TCE, 
respectivamente, el 13 de diciembre de 2018; véase folios 28 al 31 (anverso y reve ) 	expediente 
administrativo. 
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administrativo sancionador con la documentación obrante en autos. Asimismo, se dispuso 
remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva. 

6. 	El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N 007-2019- 

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo arlo en el Diario Oficial El Peruano, se 

formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-

219/0SCE-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. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista incurrió en 

responsabilidad por ocasionar que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado con la 
Orden de Compra —Guía de Internamiento N°0000204-2017 (que incorporó la Orden de 

Compra Electrónica N° 000244-2017), derivada del procedimiento de implementación; 

infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley W 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, norma vigente al momento de suscitarse los hechos. 

Normativa aplicable. 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es preciso 

verificar el marco legal aplicable en el presente caso, para ello debe tenerse presente que, 

el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Sancionador General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el 

TUO de la LPAG7, establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades se rige 

por las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, 

salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal 
Ir. 

ido, para el análisis de la configuración de la infracción y a efectos de _, 
det ;y na la res onsabilidad del Contratista resulta aplicable la Ley de Contrataciones 

d 	ado, aprobado por la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legisla 
es del Estad 

reto Supremo 

normas vigentes I 

ctor, esto es, que I 

o sucesivo la Ley modificada y el Reglamento de la Ley de Contratac 

probado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado con D 

056-2017-EF, en adelante el Reglamento modificado, por ser I 
momento en que se habría producido el supuesto hecho infr 

futiculo 248.- Pdnciplos de 
entidades está regida adich 
5 Irretroactividad- • aplic 
administrado en la conducta a 

°testad sancionadora administrativa: La potestad sanciona 
nte por los siguientes principios especiales: 
les las disposiciones sancionadoras vigentes en el mamen 
ndonar, salvo que las postenores le sean más favorables (..)". 
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Resorudern .151° 0613-2019-TCE-S4 

Contratista presuntamente haya ocasionado que la Entidad resuelva el contrato 
perfeccionado a través de la Orden de Compra (14 de junio de 2017). 

Ahora bien, cabe precisar que el articulo 81 del Reglamento de la Ley N° 30225, 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. 

En ese sentido 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, esto es la Ley N° 30225, en su versión primigenia, en 
adelante, la Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 
adelante el Reglamento, toda vez que, la aceptación de la Orden de Compra N°0000204-
2017 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 000244-2017) ocurrió el 31 de 
marzo de 2017, conforme ha señalado la Entidad. 

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 articulo 50 de la Ley modificada, el cual dispone que: 

"El Ti/ tunal de Contrataciones del Estado sanciono a los proveedores, participantes, 
pos 405 y/o contratistas (...) cuando incurran en las siguientes Infracciones: 

asionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 
onsentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". 

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: 

,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 el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

ji) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado conse 
	

a o firme en vía 
conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse i 

	
do a la conciliación o 

arbitr ' 	aberlo hecho extemporáneamente o, aun cua do se hubiesen llevado a 
ca 	os mecanismos de solución de controversias, 	 ado 
deci 	de la Entidad de resolver el contrato. 

5. 	Como se Ødvierte. la  Ley modificada Introduce la siguiente condición o r 
procedajla imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha resoluci 

uisito p 
n haya 

a que 
uedado 
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obras. Adicionalment 	stablece que si vencido dicho plazo el 	mplimien 
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consentida afirme en vía 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 fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, es imprescindible tener en 

cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora del 

Tribunal al cumplimiento de un requisito: que la resolución haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 

anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de contrato, en el presente 

caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, ambos en su versión 

primigenia, por ser las normas aplicables a la ejecución de la Orden de Compra. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley 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 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 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 má)árno de la 

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

prestación a su cargo; o iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 
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Cabe precisar que, según el citado articulo, 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 haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido para tal 
efecto (30 días hábiles)s, los mecanismos de solución de controversias de conciliación y 

arbitraje; a partir de ello se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo 

se inicien tales mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, 

la decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado 

los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

Del mismo modo, el numeral 45.2 del articulo 45 de la Ley, establece que las controversias 

que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución del contrato, 

ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones 

o metrados y liquidación del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, 

según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos 
dentro de los treinta (30) días hábiles, conforme a lo establecido en el Reglamento. 

Configuración de la infracción. 

Sobre 	ocedimiento formal de resolución contractual: 

orme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad observó 
debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento 

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

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

N° 067-2017-MINEDU/SG-OGA9  diligenciada notarialmente el 14 de Junio del 2017, por la 

N 	la de Cusco, Antonieta Ocampo Delahaza, la Entidad comunicó 	 a SU 

ión de resolver el Contrato, en tanto que no entregó los bie moto 

mo de penalidad por mora. 

be precisar que el artículo 136 del Reglamento, estab 

fectuar requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba 

a acumulación del monto máximo de penalidad por mora, en cuyo c 

comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolv 

Conforme a lo previsto en el artículo 137 del Reglamento. 
9 	Obrante a folios 15 al 17 del expediente administrativo 
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Por lo expuesto, en el presente caso, se verifica que la Entidad observó el procedimiento 

correspondiente, a fin de resolver el Contrato formalizada con la Orden de Compra —Guía 
de Internamiento N 0000204 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 244-

2017). 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de resolución 

contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó consentida por el Contratista 

si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de solución 
de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución contractual 

efectuada por la Entidad, se efectuará bajo la normativa vigente al momento del 

perfeccionamiento de la relación contractual entre ésta última y el Contratista, esto es, b 
Ley y el Reglamento. Así se tiene que, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, en 

concordancia con lo previsto en el articulo 137 del Reglamento modificado, establecen 

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 

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya Iniciado ninguno 

de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato quedó consentida. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la resolución del 

Contrato fue comunicada el 14 de junio de 2017, el Contratista tuvo como plazo máximo 
para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 1 de agosto de 2017. 

En ese escenario tenemos que, de acuerdo a lo expresado por la Entidad en el Informe N° 
220-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 6 de febrero del 2018, a través del Oficio N° 

18659-2017-MINEDU-PP del 7 de diciembre de 2017 y Memorándum N° 1045-2017-

MINEDU/SG-OACIGED del 4 del mismo mes y año, la Procuraduría Pública de la Entidad y 

la Oficina • e Atención al Ciudadano y Gestión Documental, respectivamente, informaron 

que e 	ntratista no solicitó el inicio de conciliación ni arbitraje, precisando que la 

res 	ión del Contrato quedó consentida. 

este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado scargos resp 
de las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento pese a haber 

debidamente notificada; por lo que, este Tribunal no advierte ingún eleme 

desvirtúe los hechos denunciados por la Entidad. 

Por las 	ideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurr 

eleme 	el tipo infractor, este Colegiado considera que el Contratista 

responsa 	ad administrativa por la comisión de la infracción tipificada e 

cto 
ido 

me 

cia d los 

incurri o en 
el litera f) del 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución LWV 0613-2019-TCE-S4 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, la cual tuvo lugar el 14 de Junio de 
2017, fecha en la cual la Entidad comunicó la resolución del Contrato formalizado con la 

Orden de Compra N° 0000204-2017 (que Incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 
000244-2017). 

Criterios de pudrición de lo sanción 

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

modificatorias a la Ley NI 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 retroactividad 
benigna. 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la nueva Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) 

meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 

criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento modificado. 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un contratista asume un 

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

con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede significar un perjuicio al 

Estado, vinculado a la normal prestación de los servicios al ciudadano que debe 

garantizarse, y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de conformidad con 

los medios de prueba aportados, se observa que la Contratista fue notificada para 
que 	pla con la obligación derivada de la Orden de Compra, sin embargo, luego 

de4 eptarla hizo caso omiso al plazo otorgado y continuó con el incumplimiento 

a acumular el monto máximo de penalidad por mora, ocasionando con ello que 

Entidad resuelva el Contrato por causa imputable a él. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe precisarse,ea N  lt que.  

el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Orden • 

0000204-2017 (que Incorporó la Orden de Compra Electrón 

_yr parte del Contratista, ocasionó retraso en la adquisició 
re 	ridas por la "Dirección de Educación Básica par 

saliente y alto rendimiento", destinadas para la ate 

Mtijares Loreto, en la ciudad de Iquitos. 

000244-2017 

de 400 juegos de sábana 

estudiantes con desempeii 

aria e 

d) El econocimiento de la infracción cometida antes de que sea 

nerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante e 
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se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión de la 

base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se advierte que el Contratista 

cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal, tal como se detalla a 

continuación: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL 

FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

03/04/2019 03/07/2019 3 MESES 438-2019-TCE-S2 
. 

26/03/2019 
Resolución de 

Contrato 
TEMPORAL 

08/04/2019 08/08/2019 4 MESES 476-2019-TCE-52 29/03/2019 
Resolución de

Contrato 
TEMPORAL 

f) Conducta procesal: el Contratista no se ape sonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador ni presentó descargos. 

Adicionalmente, debe considerarse el principio de razonabilidad, recogido en el numeral 

1.4 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, según el cual, las decisiones 
de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba 

tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 

cometido, criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a 

ser impuesta. 

Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, tipificada en 

el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, fue el 14 de junio de 2017, 

fecha en la cual la Entidad comunicó al Contratista, su decisión de resolver el contrato 

perfeccionado a través de la Orden de Compra — Gula de Internamiento N°0000204 (que 

incorporó la Orden de Compra Electrónica N°000244-2017). 

la Vocal ponen e Paola 

illanueva Sandoval y Peter 

N 007-2019-05CE/P E del 15 
I articulo 59 

Por f tos fundamentos, de conformidad con el informe 

Saaved 	lburqueque y la intervención de los Vocales Víctor 

Figu 	Palomino y, atendiendo a lo dispuesto en la Resolució 

de 	o de 2019, 	ejercicio de las facultades conferidas en 

	

e Contratac 	del Estado, modificada por el Decreto legi 	N° 1341 

y 21. del Reglame 	de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por D 

	

Ns' 076-2016-EF d 	de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de a 

correspondient ptr unanimidad; 

s .  
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor CHARLES EDU SINCHI ROCA DURAND, con RUC N°  10418305563, 

por el periodo de cinco (5) meses de Inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato contenido en la 

Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 0000204 (que incorporó la Orden de 

Compra Electrónica N°000244-2017), en el marco de la operatividad del "Convenio Marco 

de Bienes de Ayuda Humanitaria y usos diversos"; infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del articulo SO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 

30225 y modificada por el Decreto Legislativo Ne 1341, por los fundamentos expuestos; 

sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábiles 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 

 

PRESI ENTE 

Pas 
VOCAL 

SS. 
Villanueva Sa doval. 
Palomino Fi ueroa. 
Saavedra burqueque. 

Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando MI 687-2012/TCE, del 03.1112" 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL VECTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL 

El suscrito si bien participa de las consideraciones expuestas par el voto en mayoría, así como 

de las conclusiones esgrimidas, discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados en 

los numerales del 2 al 17 de la fundamentación, en lo que concierne a la normativa invocada en 

el presente caso, por lo que procedo a emitir el presente voto bajo los siguientes fundamentos: 

Normativa aplicable al caso: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad del Contratista por haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato 

perfeccionado mediante la Orden de compra N° 0000204-2017 (Orden de Compra 
Electrónica N°244-2017), derivado del procedimiento de compra por medio del Catálogo 

Electrónico de Convenio Marco de bienes de ayuda humanitaria y usos diversos; 

infracción tipificada en el literal f) del numeral 501 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N°1341. 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es preciso 

verificar el marco legal aplicable en el presente caso. Para ello debe tenerse presente que 
el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N° 30225, cuya Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de selección iniciados antes 

de la entrada en vigencia de dicha ley se regirán por las normas vigentes al momento de 

su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que toda norma jurídica, desde su entrada en vigencia, 

es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes"; no obstante ello, es 

posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce 
expresamente", permitiendo que una norma, aun cuando haya sido derogada, surta 

efectos para regular determinados aspectos. En el presente caso, tenemos que la Segunda 

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225, permite que el Decreto 

Legislativo N° 1017, sigan surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo de los procesos de 

selección convocados durante su vigencia. 

ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección del 

I deriva el "Convenio marca de bienes de ayuda humanitaria", se convocó el 7 de 

setiembre de 2011, cuando se encontraba vigente el Decreto Legislativo N° 1017, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en 

adelante el Reglamento. 

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que "G.) La 
ley, 	desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivas; salvo, en ambos supuestos, en melena penal cuando favorece 
al reo C...)". 
Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. 
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Cabe precisar que tanto al procedimiento de incorporación como el de renovación del 
Convenio Marco de bienes de ayuda humanitaria y usos diversos, le resulta aplicable las 

normas antes mencionadas, lo cual inclusive se ve corroborado con lo indicado en las 

Bases de dicho procedimiento para el nuevo periodo de vigencia, en la que se Indica 

expresamente que es de aplicación la Directiva N° 002-2012/0SCE-CD, la cual estableció 

para el procedimiento de resolución de contrato la aplicación del Decreto Legislativo W 

1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

En vista de ello para el análisis del procedimiento de resolución contractual debe 

aplicarse dicha normativa. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, resulta importante tener presente que para determinar 

la responsabilidad de una persona es de aplicación la norma vigente al momento en que 

ocurrieron los hechos, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo Genera 112, en adelante TUO de la LPAG. 

En ese sentido, a efectos de analizar si se configuró la infracción resulta aplicable la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la nueva Ley 

modificada y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N2 350-2015-EF, modificado 

por Decreto supremo N° 053-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento modificado, por 

ser las normas vigentes al momento en que ocurrieron los hechos calificados como 

infracción administrativa. 

Naturaleza de la infracción. 

Sobre el particular, la infracción que estuvo tipificada en el literal fi del numeral 501 del 

artículo 50 de la Ley modificada, prevé como causal de infracción administrativa ocasionar 

ue la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 

1

l

:1  consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

i) Verificarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 

obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, en el 

presente caso, de conformidad con el literal c) del artículo 40 de la Ley, en 

"Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades 
está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de Incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
GY. 

Conforme se puede apreciar, la Ley ha establecido dos requisitos para la configuración de 

a infracción imputada, toda vez que para determinar la responsabilidad del administrado 

deberá: 
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concordancia con el articulo 168 y atendiendo al procedimiento dispuesto en el 

artículo 169 del Reglamento. 

ii) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme, ya sea 

por no haber 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. 

Como se advierte, la Ley N° 30225 ha introducido la siguiente condición o requisito para 

que proceda la imposición de la sanción: "(...), siempre que dicha resolución haya quedado 

consentida afirme en vía conciliatoria o arbitrar. Con relación a ello, es pertinente indicar 

que tal variación normativa introduce un requisito de procedibilidad para la continuación 

del procedimiento, relativa a la infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

determinar si se configuró la infracción contenida en el literal fi del numeral 90.1 del 

articulo 50 de la nueva Ley modificada, es imprescindible tener en cuenta dicho requisito. 
Así, se condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento 

de un requisito: que la resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral. 

Es preciso reiterar que, en el presente caso, a fin de verificar el procedimiento de 

resolución de contrato se deberá aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1017 

y su Reglamento, por ser las normas vigentes aplicables al Contrato y a su ejecución. 

Con relación al primer requisito, para la configuración de la infracción, el literal c) del 
articulo 40 de la Ley disponía que, en caso de incumplimiento por parte del contratista de 

alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observado por la Entidad y no haya 

sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o 
parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste 

esta decisión y el motivo que la justifica. Asimismo, se señalaba que el requerimiento 

previo por parte de la Entidad podrá omitirse en los casos que señale el Reglamento. 

A su vez, el artículo 168 del Reglamento señalaba que la Entidad podrá resolver el contrato 
en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, 

legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; (i) ha llegado 

a ac mular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo por otras 
dades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o, (iii) paralice o reduzca 

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

uación. 
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Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de incumplimiento 

contractual de una de las partes Involucradas, la parte perjudicada deberá requerir a la 

otra parte, mediante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no 

mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que 

dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de 

la adquisición o contratación, puede ser mayor pero en ningún caso superior a 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 resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión 
mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citada articulo, no era 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. 

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 

menester 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 podrá ser pasible de sanción, 

umiendo la Entidad exclusiva responsabilidad respecto a tal situación. 

10  Por otro lado, a fin de verificar si dicha decisión fue consentida ose encuentra firme, como 
segundo requisito del tipo Infractor de necesaria verificación, es pertinente indicar que 

en los procedimientos administrativos sancionadores referidos a la infracción materia de 

análisis, lo que corresponde es verificar si las partes han recurrido oportunamente a los 
mecanismos de solución de conflictos, es decir a Conciliación y/a el Arbitraje, a fin de 

verificar la conformidad sobre la decisión de la Entidad de resolver el Contrato. 

Así, corresponde verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado 

consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias 

conforme a lo previsto en el artículo 170 del Reglamento, siendo que dicho artículo 

prescribe que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser 

sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya 

iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha 

quedado consentida. 
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Configuración de la infracción. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual: 

Conforme a lo expuesto, 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 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta Notarial N° 067-2017-

MINEDU/SG-OGA13  diligenciada nota rialmente el 14 de junio del 2017, por la Notada de 

Cusco, Antonieta Ocampo Delahaza, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de 

resolver el Contrato, en tanto que, debido a su retraso injustificado en la entrega de los 

productos objeto de contratación, acumuló el monto máximo de penalidad por mora. 

Cabe precisar que de conformidad con el artículo 169 del Reglamento, establecía que no 

será necesario efectuar requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba, 

entre otros, a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, en cuyo caso 

bastará con comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el 

contrato. 

Por lo expuesto, en el presente caso, se verifica que la Entidad observó el procedimiento 

correspondiente, a fin de resolver el Contrato formalizado con la Orden de Compra —Guía 

de Internamiento N° 0000204 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 244-

2017). 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de resolución 

contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó consentida por el Contratista 

o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Cabe precisar 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 lo previsto en la Ley y Reglamento. 

respecto, debe tenerse presente que el articulo 52 de la Ley establecía que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución 
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resolverán mediante conciliación o 

arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

13 	Obrante a follos 15 al 17 del expedlente adminIstrativo 
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Al respecto, de conformidad con el articulo 170 del Reglamento, el plazo para iniciar 

cualquier controversia relacionada a la resolución contractual, es de quince (15) días 

hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

ninguno de estas procedimientos, se entiende que la resolución del contrato quedó 
consentida. 

Por tanto, habiéndose determinado que la resolución del Contrato fue comunicada el 14 
de junio de 2017, el Contratista tuvo como plazo máximo para someter la misma a 
arbitraje o conciliación, hasta el día 7 de julio de 2017. 

En ese escenario tenemos que, de acuerdo a lo expresado por la Entidad en el Informe N° 

220-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 6 de febrero del 2018, a través del Oficio N° 

18659-2017-MINEDU-PP del 7 de diciembre de 2017 y Memorandum N° 1045-2017-

M INEDU/SG-OACIGED del 4 del mismo mes y año, la Procuraduría Pública de la Entidad y 

la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, respectivamente, informaron 

que el Contratista no solicitó el inicio de conciliación ni arbitraje; por lo que, la resolución 

del Contrato quedó consentida. 

En este punto, cabe mencionar que la Contratista no ha presentado los descargos 

solicitados a las Imputaciones efectuadas en el presente procedimiento pese a haber sido 

debidamente notificada; por lo que, este Tribunal no advierte ningún elemento que 

desvirtúe los hechos denunciados por la Entidad. 

En tal sentido, estando a que ha quedado acreditado que el Contratista no empleó los 

mecanismos de solución de controversias que la Ley anterior le otorgaba para cuestionar 

la decisión de la Entidad de resolver el contrato perfeccionado mediante la Orden de 
a Electrónica N° 244-2017); 

a quedado consentida por 
te sus efectos jurídicos, 

ución contractual fue 

dministrativa. 

( 
compra N* 0000204-2017 (Orden de C 

consecuentemente, debe considerarse qu 
causal atribuible al mismo, por lo que 
siendo uno de ellos, precisamente, 

ocasionada por el Contratista, hecho q 

22. 	Por las consideraciones expuestas, se h 

la comisión de la infracción ripifl 
	

en 

nueva Ley, al haber ocasionad que la 

corresponde imponerle sanció dminist 

cha resolucl 
ta despliega plenam 

considerar que la reso 
e califica como infracción 

do la responsa lidad del Contratista en 

I literal del nume 
	

50.1 del articulo 50 de la 

ntidad r suelva 
	

Contrato; razón por la cual 

ati 	, p e 
	

aduación de la misma. 

PRESID NTE 
SS. 
viiianueva Sandoval. 
"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memora do Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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