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Surnilla: "(...) 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 con observancia de las normas citadas y el debido 
procedimiento, lo conducta no podrá ser posible de sanción, 
asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad". 

Lima, 1 2 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 12 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 634/2018.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra del señor CHARLES EDU SINCHI ROCA 
DURAND, por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva la Orden 
de Compra emitida a su favor, en el marco de la Orden de Compra Digitalizada N' 
000242-2017, asociada a la Orden de Compra - Guía de Internamiento N' 0000210; y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

Estado (OSCE), en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N°  001-
2011/05CE-CM, para la implementación del 'Convenio marco de bienes de ayuda 

humanitaria", en adelante el proceso de selección. 

Dlcho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
pntrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N" 1017, en 
delante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N9  184-200 

EF, en adelante el Reglamento. 

El 16 de noviembre de 2012, se dio inicio a la pues en oper 	 alogo 

electrónico de bienes de ayuda humanitari 	stándar INDE y • el Catálogo 

electrónico de bienes de ayuda humanitaria y usos diversos, en delante los 

Catálogos Electrónicos, cuyo periodo de vigencia fue de un (01) a o, los cuales 
fueron objeto de h 	cuatro renovaciones e incorporaciones a c go del OSCE, 
todas ellas por el 	odo de un ario. 
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El 30 de marzo de 2017, el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora 26: 

Programa Educación Básica para Todos, en adelante la Entidad, emitió a favor del 
señor CHARLES EDU SINCHI ROCA DURAND, en adelante el Contratista, la Orden 

de Compra Digitalizada N° 000242-2017, asociada a la Orden de Compra - Guía de 
Internamiento N' 0000210, en lo sucesivo la Orden de Compra, para la adquisición 

"juego de sábanas de algodón e 1 31 plaza", por el importe de S/ 16,284.00 

(dieciséis mil doscientos ochenta y cuatro con 00/100 soles), con un plazo de 

entrega de veinte (20) días calendario. 

El 31 de marzo de 2017, la Orden de Compra fue aceptada por el Contratista'. 

Mediante el Oficio N° 330-2018-MINEDU/SG-OGA, que adjunta el 'Formulario de 

solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", presentados el 22 de febrero 

de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, la Oficina General de Administración - Ministerio de 

Educación comunicó que el Contratista habría incurrido en infracción 
administrativa, al haber ocasionado la resolución de la Orden de Compra emitida 

a su favor. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 218-2018-

MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 6 de febrero de 2018, en el cual señaló que, a través 

de la Carta Notarial N° 067-2017-MINEDU/SG-OGA (notificada por conducto 
notarial el 14 de junio de 2017), comunicó al Contratista la resolución de la Orden 

de Compra (por acumulación del monto máximo de penalidad por mora) al no 
haber cumplido con entregar, dentro del plazo previsto, los bienes objeto de 

contratación. 

decreto del 17 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
ministrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

en la co lsión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 d 

artícul O de la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislat 	N° 1341 

ocasionado que la Entidad resuelva la Orden de Compra e 	a a su 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a finque, de ro del plazo 	diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus desc 	o apercibimi to de 

resolver el procedimiento con la documentación ob 	e en autos. 
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Con decreto del 22 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Contratista con 

presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado2  para tal 
efecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en autos; remitiéndose el expediente 
administrativo a la Tercera Sala del Tribunal. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad del Contratista, por la comisión de la infracción tipificada en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°  30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
contrato perfeccionado con la Orden de Compra emitida a su favor. 

Normativa aplicable. 

De manera previa al análisis de fondo del asunto que nos ocupa, 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, Ley de 

Contrataciones del Estado. Posteriormente, el 3 de abril de 2017, entraron en 

vigencia las modificaciones de la Ley N° 30225, efectuadas a través del Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la nueva Ley, 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. 

A especto, es necesario precisar que, en principio, toda nor a jurídica de 
rada en vigencia es de aplicación inmediata a las 	uaclones j 

xistentes2; no obstante ello, es posible la apli ción ult 	de unan 

reto de tildo del procedimiento administrativo sancionador se notificó al Contrati 	en su domicilio 
declarado ante el Registro Nacional de Contratistaes - RNP, sito en: Calle Abel Landeo 	Urbanlzadón 
Rosaspata (costado del mercado Rosaspata)/ Cusca - Cusco - Cusca, el 2 de enero de 201 mediante Cédula de 
Notificación N° 63305/2018.TCE, la misma que fue recibida por el señor Kendy Sinchi oca Durand, quien es 
consignado, en dicha cédula, como hermano del Contratista [conforme consta en el olio 31 del expediente 
adm[nistrativo]. 
De conformidad a lo dispuesto en el rtícuio 103 de la Constitudón Política del Perú, el cual dispone que "(...)La 
ley 	esck su entrada en openci s aplica a las consecuencias de las relaciones y situacionesjurídicas existentes 
y no tiene fuerza no efectos 	n'Aros; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo 
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ordenamiento así lo reconoce expresamente'', permitiendo que una norma, 
aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados 

aspectos que la nueva norma permite expresamente. En el presente caso, 
tenemos que la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la nueva Ley 

permite que el Decreto Legislativo N° 1017 y sus respectivas modificatorias, sigan 

surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo del proceso de selección. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 
se convocó el 7 de setiembre de 2011, esto es, cuando se encontraban vigentes la  

Ley y su Reglamento. 

En vista de ello, para el análisis del procedimiento de resolución contractual, se 

aplicará dicha normativa. 

Por otro lado, resulta importante tener presente que la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la nueva Ley solo tiene alcance sobre las 

disposiciones referidas al desarrollo del proceso de selección, mas no sobre la 
configuración de infracciones, las cuales se rigen por la norma vigente al momento 

en que se comete la infracción, de conformidad con lo previsto en el artículo 246 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

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

adelante el TUO de la LPAGs. 

Teniendo en cuenta ello, considerando que la supuesta comisión de infracción se 
prod i. el 14 de junio de 2017 [fecha en que la Entidad comunicó la resolución del 

Con 	o al Consorcio], para el análisis de la configuración e la infrac 
ición de sanción que pudiera corresponder al Contrati , resulta 

ueva Ley y el Reglamento de la Ley Nº 30225, • odificad o Decre 

N°056-2017--,en adelante el nuevo Reglam to, por r las n 
n que se habría producido el supuestcho infractor. 

1 	Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PWTC. 
s 	"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las 

Entidades está regida, adicionalmente 	los siguientes principios especiales: 
5. Irretroactividad.- Son aplicables s disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sand 	r, salvo que las posteriores le sean más favorables (...)". 
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Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley (vigente a la fecha de la resolución de 

la Orden de Compra), requiere, necesariamente, de la concurrencia de dos 
requisitos para su configuración, esto es: 

a. Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 
Contratista. 

b 	Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme 

Al respecto, el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de 
incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, 

previamente observado por la Entidad, y que no hayan sido materia de 
subsanación, esta última podía 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. 

Refiere la norma que dicho documento sería aprobado por autoridad del mismo o 

superior nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato, el cual quedaba 
resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. El 
requerimiento previo por parte de la Entidad podría omitirse en los casos que 
señale el Reglamento derogado. 

Por su parte, el artículo 168 del mismo Reglamento contemplaba corno causales 

resolución del contrato, el incumplimiento injustificado de obligaciones 

tractuales, legales o reglamentarias, pese a haber sido requerido el contratista 
ara ello, o cuando haya llegado a acumular el monto ma 	 por 

mora o el onto máximo de otras penalidades estab 	 Y/0 
cuando • .ralice o reduzca injustificadamen e la eje 

Asimismo, el artículo 169 del Reglamento prescribía que si alg a de las partes 
faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudica 	debía requerirla 
mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo n mayor a cinco (5) 

días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dep diendo del monto 

involucrado y de la conplidad, envergadura o sofisticaci n de la adquisición o 
contratación, la Entid odría establecer plazos mayores, pero en ningún caso 
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mayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en 

el caso de obras. 

Adicionalmente, establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continuaba, la parte perjudicada resolvería el contrato en forma total o parcial, 

mediante carta notarial. Seguidamente, el citado artículo establecía, 
expresamente, que no sería 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, casos en los cuales bastará comunicar al 

contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas 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 con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad. 

10. 	Por otro lado, es preciso indicar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 

de la Ley, las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, 
interpr tación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del 

cont o, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las 

pa 	debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier 

ento anterior a la culminación del contrato, considerada ésta de manera 

independiente. 

A 	el artículo 170 del Reglamento, refiere que cualquier controve 

relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la 

interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince ( 5) días ábi -s 
siguientes de comunicada la rpsqlución. Vencido ese plazo sin q 	e haya 	do 

ninguno de estos procediml,jns, se entenderá que la resolu 	co 	ha 

quedado consentida. 
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Configuración de la infracción 

Del procedimiento formal deja resolución contractual 

En este punto, debe señalarse que, para que la infracción imputada se configure, 

es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto la Orden de Compra 
conforme al procedimiento sobre resolución contractual. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que la 

Entidad, mediante la Carta Notarial N° 067-2017-MINEDU/SG-0GA del 7 de junio 
de 2017, diligenciada por conducta notarial el 14 de junio de 2017 (por la notaria 

de Cusco Antonieta Ocampo Delahaza), comunicó al Contratista la resolución de 

la Orden de Compra por haber acumulado el monto máximo de penalidad por 
mora, en relación a la entrega de los bienes objeto de adquisición. 

Cabe tener presente que la aludida carta fue notificada al Contratista en el 
domicilio declarado ante el RNP, esto es, Cal. Abel Landeo Mza. L Lote 11-A Urb. 
Rosaspata, Cusca, Cusca (dirección consignada en la Orden de Compra emitida a 
su favor). 

En tal sentido, ha quedado acreditado que el procedimiento de resolución 

contractual seguido por la Entidad ha cumplido con las formalidades establecidas 
en el artículo 169 del Reglamento, por lo que corresponde determinar, en 
adelante, si la controversia suscitada a partir de la resolución la Orden de Compra, 
formalizada con la notificación de la misma, quedó consentida o firme. 

Del canse timiento de la resolución contractual. 

especto, debe tenerse presente que el artículo 52 de la Ley estable 	las 
n roversias que surjan entre las partes sobre 	ejecución, int- • 	ación, 

resolución, i existencia, ineficacia, nulidad o inv •ez el contrato 	esolverán 
mediant onciliación o arbitraje, seg n el ac rdo del. 'ad 

Asimismo, el artículo 170 del Reglamento establece que cua uier controversia 

relacionada con la resoluc ón del contrato podrá ser so etida por la parte 
interesada a conciliació 	o arbitraje dentro de los qui e (15) días hábiles 
siguientes de comunica 	resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado 
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ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha 

quedado consentida. 

Sobre el particular, es menester indicar que, mediante el Informe N° 218-2018-
MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 6 de febrero de 2018, la Entidad comunicó a este 

Tribunal que el Contratista no sometió la controversia derivada de la resolución 
de la Orden de Compra a alguno de los procedimientos previstos en la normativa 

para resolver controversias (conciliación y/o arbitraje). 

Asimismo, cabe añadir que el Contratista no ha presentado descargos ante la 
imputación efectuada en su contra, pese a haber sido debidamente notificado 

para tal efecto. 

Por lo tanto, toda vez que la resolución de la Orden de Compra dispuesta por la 
Entidad no ha sido sometida a procedimiento conciliatorio y/o arbitral, la Sala 

concluye que la misma ha quedado consentida. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad 

administrativa al Contratista, por la comisión de la infracción prevista en el literal 

f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la nueva Ley, al haber ocasionado que la 
Entidad resuelva el contrato (perfeccionado a través de la Orden de Compra); 
razón por la cual, corresponde imponer sanción en su contra, previa graduación 

de la misma. 

Debe señalarse que, si bien a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya se 

enc 	tran en vigencia las modificatorias introducidas a la nueva Ley por el 

De 	to Legislativo N 1444, a su vez recogido en el Texto Único Ordenado de la 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo disp s o 
el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, dichas modificacione no on 

aplicables al esente procedimiento por no haberse encont rda vige tes a la 

que se incurrió en la infracción a sancionar (14 d j 	o de 01 ), no 

apreciándose que se configure algún supuesto d etroacti ida beni a n este 

extremo, en la medida que el referido Decreto egisl yo no a 	oducido 

disposiciones que, respecto de la infracción imputada (ocasionar qu la Entidad 

resuelva el contrato), pueda %Ør más beneficiosas para el administra .o en el caso 

bajo análisis, en relación a 	o infractor o a la sanción aplicable al m smo. 
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Graduación de la sanción: 

En este punto, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 
colación el principio de razonabilidod consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 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 que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 
los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: cabe mencionar que desde el momento en 

que el Contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 

queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un 
incumplimiento suyo puede comprometer 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: en este punto, deberá tenerse 

en cuenta que no se aprecia en el expediente elemento que permita 
concluir que el Contratista haya ocasionado de forma intencional la 
resolución del contrato. No obstante, es importante mencionar que era su 

igación cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales, 
simismo, debe indicarse que aquel debió, en caso no estar de 	o 

con la resolución contractual, someter la controv 	a a con 
arbitraje: 

inexistencia o grado mínimo 	causado a 	dad: en el 
presente caso, se evidencia un incumplimiento d las obligaciones 

asumidas por el Contratista, lo cual afectó los int eses de la Entidad 

contratante, en la medida que la resolución de la Or n de Compra implicó 

retrasos en la obtención de los bienes que n cesitaba adquirir; sin 

embargo, debe co s erarse el reducido mo o de la contratación 
involucrado (5/ 164a4.00). 
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Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a 

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 
alguno por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la 

comisión de la infracción, antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 

base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que 
el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 
inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista no se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador ni 
presentó descargos ante la imputación efectuada en su contra, pese a 

haber sido debidamente notificado para tal efecto. 

21. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por parte del Contratista, tuvo 

lugar el 14 de junio de 2017, fecha en la cual la Entidad le comunicó la resolución 

de la Orden de Compra. 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR al señor CHARLES EDU SINCHI ROCA DURAND, con RUC 

N°10418305563, por un 	iodo de cinco (5) meses de inhabilitación temporal en 

sus derechos de parti 	en procedimientos de selección y contratar con el 

IP 
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SS. 
Gil Candia. 
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ResoCución .7\P" 0620-2019-TCE-S3 

Estado, por la comisión de la Infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341, al haber ocasionado que la OFICINA GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN resuelva la Orden de Compra 

Digitalizada N' 000242-2017, asociada a la Orden de Compra - Guía de 

Internamiento N°0000210 emitida a su favor, por los fundamentos expuestos. 

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. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 
3.10.12." 
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