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Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

Reso(ución N° 0617-2019-TCE-S4 
Sumilla: 1.91 infracción tipificada ene! literal f)del numeral 50.1 del artículo 

50 de la nueva Ley modificada, prevé como causal de Infracción 
administrativa ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre 
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral" 

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° 632/2018.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 —Guía de Internamiento N°0000201 (que incorporó la Orden de Compra N°000240- 
2017), en el marco de la operatividad del "Convenio Marco de Bienes de Ayudo Humanitaria y 

usos diversos"; infracción tipificada en el literal f) 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 

Nº 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 7 de setiembre de 2011, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(05CE), convocó la Licitación Pública N" 001-2011/05CE-CM - Primera Convocatoria, para 

la implem tación del "Convenio Marco de bienes de ayuda humanitaria", en adelante, 
el proc 	de selección. 

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

arzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ COMPRA51. 

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— 	mpras, en adelante, 

la Entidad 	blicó en el Sistema Electrónico de Contratacion del Estado — SEACE y en 
su pági 	b, el documento denominado Procedimi nto de Incorpo 	e 
Provee 	Catálogo electrónico de bienes de ayuda h 

	
segun estánda 

INDECI y 	alego Electrónico de bienes de ayuda humanitaria y usos div á 

Mediante 0-creto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado at-  • f 
Públicas — PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene perlonerfa judo 
público, con autonomía técnica, fundonal, administrativa, económica y financiera; y tiene como fund 
otras, promover y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la 
de bienes y servicios, 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 y en 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°00002012, que incorporó la Orden de Compra Electrónica N°000240-

2017, por el monto de 5/10,856.00 (diez mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100 

soles) para la adquisición de juego de sábanas de algodón, a favor del señor Charles Edu 

Sinchi Roca Durand. 

La referida Orden de Compra adquirió el estado de ACEPTADA WENTREGA 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 Sinchl Roca Durand, en adelante la 

Contratista. 

Mediante el O lo N° 333-2018MINEDU/SG-OGA4  presentado el 22 de febrero de 2017 

en la Mesa 	artes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, 

la Entid informó que el Contratista habría incurrido en causal de infracci 	cáionar 

que 1 	tidad resuelva el contrato. 

n de sustentar su denuncia, remitió, entre otros, el Informe N° 21-2018-MINEDU SG 

GA-OL-CEC5  del 6 de febrero de 2018, a través del cual manife ó lo siguiente: 

El 29 de marzo de 2017 se publicó la Orden de Compra Guía d 	ern 	en o N° 

0000201 (que incorporó la Orden de Compra Electrónic 	00024 017) n el 

módulo de Convenio Marco — consola de Ayuda Humanitaria, la cu fue ace ada 

folios 20 al 21 del expediente administrativa. 
folio 23 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

se  folio 1 del expediente administrativo 
se folios 7 al 8 del expediente administrativo. 
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el 31 del mismo mes y afio por el Contratista. 

El Contratista tenia el plazo de veinte (20) días calendarios para entrega de los 

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

aquel no cumplió con realizar la entrega de dichos bienes, excediendo el monto 
máximo de penalidad por mora. 

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-MINEDU-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 de la Orden de Compra — Guía de Internamiento 

N° 0000201, motivo por el cual la resolución de contrato ha quedado 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 documento de petición de Arbitraje o Invitación a conciliar. 

En consecuencia, el Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, 

originando con ello la resolución del Contrato, por la que, ha incurrido en infracción 

administrativa. 

Con Decreto del 26 de noviembre de 20186, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; infracción tipificada en el literal f) del 
numera .0.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley 
N°3 . f 5, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

mismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formule 

ajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la docume 
autos. 

A través del Dec to del 7 de enero de 2019, tras verificarse ue el Contratista no cumpl 
presentar s 	scargos, se hizo efectivo el apercibimie o decreta 	solver 

procedimietttaffministrativo sancionador con la documentacion obrante 

Asimismo, s dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Trib 

resuelva. 

Notificado al señor CHARLES EDU SINCHI ROCA DURAND y al PROGRAMA EDUCAION BÁSICA P 
26, mediante Cédulas de Notificación N° 52494/2018.TCE y N°52495/2018.10E, respectivam 
noviembre de 2018, véase folios 30 al 33 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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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 ario 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. 

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" 0000201 (que incorporó la Orden de 

Compra Electrónica N° 000240-2017), derivada del procedimiento de implementación; 

infracción tipificada en el literal f) 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° 004-2019-1US, 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 - 4  ido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción 

uessudiera corres onder al Contratista resulta aplicable la Ley de Contrataciones del 

E asó, aprobado por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en 

sucesivo la Ley modificada y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

probado por Decreto Supremo W 350-2015-EF, y modificado con Decreto S 	NC 

056-2017-EF, en adelante, el Reglamento modificado, por ser las norma' vigentes 1  

momento en que se habría producido el supuesto hecho infractor,  

Contratista presuntamente haya ocasionado que la Entidad resu 

perfeccionado a través de la Orden de Compra (14 de junio de zon). 

Ahora bien, cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la 
cual se convocó el procedimiento de implementación de los Catálo 

298.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionado 
des está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

'retroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momen 
ministrado en la conducta a sanclonar, salvo que las posteriores le sean más favorables (...)". 
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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. 

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 

4. 	En el presente caso, la infracción que se le Imputa a la Contratista se encuentra tipificada 

en el literal f) del numeral 501 del artículo 50 de la Ley modificada, el cual dispone que: 

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

fi Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria a arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se Imputa a la Contratista, 

este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su 

configuración, esto es: 

I) Deb 

o 
creditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 

aciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de conformidad 

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 cgncUi 	o 

arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se}wtíisen llevado a 

cabo dichos mecanismos de solución de controversias, 	haya confirmado la 

decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

Como se a94te, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requis't • 

proceda 	sición de la sanción: "(...) siempre que dicha resaludó aya qu ado 

consentid 	irme en Ida conciliatoria o arbitrar'. Con relación a ello, es ertinente' dicar 

que tal 4ri,ción normativa introduce un requisito de procedibilidad p a la pro cución 

del proced miento, relativa a la infracción bajo análisis. 
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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 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 máximo 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. 

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

contractu de una de las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada con tal 

hecho r querirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus obligaciones, en un plazo 

no 	yor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, dependiendo del 

o ' volucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o 

ación, la Entidad podrá establecer plazos mayores, los cuales n. 	serarán en 

gún caso los quince (15) días, plazo éste último que se otorgará 
	

cesaria 

obras. Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo el inc 
	

plimiento c 

la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o rcial, comunic 

decisión mediante carta notarial. 

• 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario 

revio cuando la resolución del contrato se deba a la acumulaci.n del monto 

pueda ser 
por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incu 

pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al contratista 

notarial la decisión de resolver el contrato. 

• ihm 

edian 

ente en 

ntinúa, 

ndo su 

nto 

mo de 
nto no 

carta 
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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)8, 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 

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 lo infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual: 

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

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

constituye requisito necesario e indispensable para que este Tribunal emita 

pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción 

Sobre el particular, mediante Informe N° 221-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 6 de 
febrero del 2018, la Entidad informó que el Contratista incurrió en infracción al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato al incumplir con sus obligaciones 

contractu s, acumulando el monto máximo de penalidad por mora. 

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

EDU/SG-OGA9  diligenciada notarialmente el 14 de junio del 2017, por la No 

usco, Antonieta Ocampo Dela haza, la Entidad comunicó al Contratista 

resolver el Contrato, en tanto que, debido a su retraso injustificado 

productos objeto de contratación, acumuló el monto máximo de 

ecisión de 

la entrega de los 

nafidad por mora. 

, 

--- Cabe preci 

será nec 

entre ot 

bastará 
contrato 

ue de conformidad con el artículo 136 del Reglamento, establecí 

efectuar requerimiento previo cuando la resolución del cont o se d 

a acumulación del monto máximo de penalidad por mora, n cuyo 

comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión d es 

8 	Conforme a lo previsto en el articulo 137 del Reglamento. 
Obrante a fonos 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 formalizado con la Orden de Compra —Guía 

de Internamiento W 0000201 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 240-

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 deja 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 la Contratista, esto es, la 

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° 

221-2018-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 W 1045-2017- 

MINED 	G-OACIGED del 4 del mismo mes y año, la Procuraduría Pública de la Entidad y 

la Of1 nade Atención al Ciudadano y Gestión Documental, respectivamente, informaron 

qu el Contratista no solicitó el inicio de conciliación ni arbitraje, precisando que la 
olución del Contrato quedó consentida. 

2 	En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado de argos re Fecto 
de las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento, cese a haber sido 

debidamente notificada; por lo que, este Tribunal no advierte ringún demente que 

----- desvirtúe los hechos denunciados por la Entidad. 

21. 	Por las consideraciones expuestas, se ha acreditado la respon bil 	del Cont 

111:3  omisión de la infracción tipificada en el literal fi del numera 0. del art' 
Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfecc 

la Orden de Compra; razón por la cual corresponde Imponerle sanció 

evia graduación de la misma. 

L.ta en 
5 de la 

nado a ravés 
administ ativa, 

Avigina 8 de 17 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

   

Tribuna! de Contrataciones deC Estado 

ResoCución .75P 0617-2019-TCE-S4 

Criterios de graduación de la sanción 

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

modificatorias 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 retroactividad 

benigna. 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal fi del numeral 50.1 del articulo 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 nuevo Reglamento. 

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 a ello, no se aprecian elementos 

objetivos que permitan determinar Intencionalidad del infractor en la comisión o no 

de la infracción que se le imputa al Contratista; 

La inexistencia o grado mínimo de darlo causada a la Entidad: debe considerarse 

que la resolución del contrato implica no solamente dilación de tiempo y recursos, 
sino un perjuicio para la Entidad, afectando con ello sus intereses y generando 

evident 	etrasos en la satisfacción de sus necesidades públicas, pues en el caso 

conc 	la resolución del Contrato trajo como consecuencia que la Entidad se viera 

d 	astecida de las sábanas objeto de contratación, las cuales resultaban 

esarias para el servicio que iba a brindar la Entidad, así como 
	

última 

uviese que efectuar una nueva contratación, a fin que pued 
	

tener dichos bie 

todo lo cual pone en evidencia que la comisión de la 
	

racción por parte de 

n 	Contratista generó un retraso en el cumplimiento de los 
	

s y objetivos de I 

El reconpjtlmiento de la infracción cometida antes de que sea 

tenestqn cuenta que, conforme a la documentación obrante e el exped 

se advi de documento alguno por el cual la Contratista h ya reco 

respon abilidad en la comisión de la infracción antes que fuera de ta 

a* 
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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 aprecia a 

continuación: 

Inhabilitaciones 

INHÁBIL 
FIN INHABIL. 

INICIO FEC. 
PERIODO RESOLUCION 

RESOLUCION 
OBSERVACION 11PC) 

03/04/2019 03/07/2019 3 MESES 438.2019-TCE.92 26/03/2019 
Resolución de 

Contrato 
TEMPORAL 

08/04/2019 08/08/2019 4 MESES 476-20194CE-52 29/03/2019 
Resolución de 

Contrato 
TEMPORAL 

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

administrativo sancionador para presentar desca gas. 

Adicionalmente, debe considerarse lo establecido por el principio de Razonabilidad 

previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, 

respecto al principio de Razonabilidad, 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 f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, fue el 14 de junio de 2017, 
fecha en la cual la Entidad notificó al Contratista la Carta Notarial N° 067-2017-

MINEDU/SG-OGA, a través de la cual comunicó su decisión de resolver el contrato 

perfe 	nado a través de la Orden de Compra —Guía de Internamiento N° 0000201 (que 

inc 	poro la Orden de Compra Electrónica N*  000240-2017). 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

nueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palom 	ola Sa 	dra 

burqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007 	-OSCE/PRE del 15 

enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 	culo 59 de la Ley N° 30225 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto gislativo N° 1341y los artículo 

20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,.. ;e.:: 	'ecreto Supre 

Nº 076- 016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el deb e 

co 	ndiente, por unanimidad; 

RESUELVE: 

1 	SANCIONAR al señor CHARLES EDU SINCHI ROCA DURAND, con RU 

por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus derecho 
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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° 0000201 (que incorporó la Orden de Compra N° 000240-

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 l512  1341, por los fundamentos expuestos; sanción 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábiles de notificada la presente resolución. 

2. 	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 

VOCAL 2\11"111+ 

SS. 
Villanueva 5 doval. 
Palomino F tueroa. 
Saavedra Iburqueque. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nla 687-2012/TCE, del 03.10 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL 

El suscrito si bien participa de las consideraciones expuestas por 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, parlo que procedo a emitir el presente voto bajo los siguientes fundamentos: 

Normativa aplicable 

27. 	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 203.6 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 existentesi°; no obstante ello, es 

posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce 

expresamentell, 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. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección del 
cual deriva el "Convenio marco de bienes de ayuda humanitaria", se convocó el 7 de 

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

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

adelante el Reglamento. 

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 N° 

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

conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que "(...) La ley, 
e su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no 

ti 	e fuerza ni efectos refroacbVos; salvo, en ambos supuestos, en matena penal cuando favorece al reo (...)". 
al como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PNTC. 
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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 articulo 248 del Decreto 

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

del Procedimiento Administrativo Generaln, 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 Ni' 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 tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la nueva Ley modificada, prevé como causal de infracción administrativa ocasionar que 

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

firme en vía conciliatoria o arbitral. 

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

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

deberá: 

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 

concordancia con el artículo 168 y atendiendo al procedimiento dispuesto en el 

a " ulo 169 del Reglamento. f 

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

5. Irretroadividad.- 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. 

ebe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme, ya sea 

por no haber instado a la conciliación o arbitraje, haberío 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. 
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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 arbitral". 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 50.1 del 

artículo 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 ya su ejecución. 

Con relación al primer requisito, para la configuración de la infracción, el literal c) del 

artículo 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; (ii) ha llegado 

a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo por 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. 

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 

adquisición o contratación, puede ser mayor pero en ningún caso superior a quince (15) 
as, 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. 
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Cabe precisar que, según el citado artículo, 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, 

asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad respecto a tal situación. 

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/o 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 plaza sin que se haya 
iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha 

quedado consentida. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual: 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad observó 
el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento 
constituye requisito necesario e indispensable para que este Tribunal emita 

pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción 

37. Sobre el 
febrero 
ocasiona 
cont 

cular, mediante Informe N° 221-2018-MINEDU/SG-OGA-01.-CEC del 6 de 
18, la Entidad informó que el Contratista incurrió en infracción al haber 

que la Entidad resuelva el Contrato al incumplir con sus obligaciones 

es, acumulando el monto máximo de penalidad por mora. 
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Así, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta Notarial W 067-2017-

MINEDU/SG-06413  diligenciada notaria lmente el 14 de junio del 2017, por la Notaria 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° 0000201 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 240-

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. 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 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. 

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 estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato quedó 

consentida. 

Por tanto, habiéndose determinado que la resolución del Contrato fue comunicada el 14 

junio de 2017, el Contratista tuvo como plazo máximo para someter la misma a 

bitraje o conciliación, hasta el día 7 de julio de 2017. 

brante a folios 15 al 17 del expediente administrativa 
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En ese escenario tenemos que, de acuerdo a lo expresado por la Entidad en el Informe N° 

221-2018-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-

MINEDU/5G-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, precisando que la 

resolución del Contrato quedó consentida. 

En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos respecto 

de 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 

Compra — Guía de Internamiento N° 0000201 (que incorporó la Orden de Compra N° 

000240-2017); consecuentemente, debe considerarse que dicha resolución ha quedado 

consentida por causal atribuible al mismo, por lo que ésta despliega plenamente sus 

efectos jurídicos, siendo uno de ellos, precisamente, considerar que la resolución 

contractual fue ocasionada por el Contratista, hecho que califica como infracción 

administrativa. 

Por las consideraciones expuestas, se ha acreditado la responsabilidad del Contratista en 

la comisión de la infracción tipificada en el E eral fi del nu 	al 50.1 del artículo 50 de la 

nueva Ley modificada, al haber ocasio ado que la Entid 	resuelva el Contrato 

perfeccionado a través de la Orden de Co pra; razón por la cual 1rresponde imponerle 

sanción administrativa, previa graduación •e la misma. 

PRESI ENTE 

55. 
Villanueva Sandoval, 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03,10,12" 
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