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Sumilla: Es posible concluir que la resolución del 
Contrato efectuada por la Entidad fue consentida por la 
Contratista, al no haber sido sometida por ésta a 
ningún mecanismo de solución de controversias dentro 
del plazo de caducidad establecido en la Ley, parlo que 
dicha resolución despliega plenamente sus efectos 
Jurídicos, uno de los cuales es precisamente considerar 
que la misma se dio por causa atribuible a la 
Contratista, hecho que en el marco de la Ley, configura 
Infracción administrativa. 

Lima, 1 7 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Ni2 1462-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la señora JUANA MAURICIO RICRA, por su 

presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, 
siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firma en vía conciliatoria o 
arbitral; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

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

18 de marzo de 2016 corno fecha de inicio de las operaciones y funciones de Perú 
Comprasl. 

El 6e marzo de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú 

mpras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-2, en adelante el procedimiento de 

implementación, aplicable para los siguientes catálogos: 

Útiles d 

Papeles y 

Mateni 

itono 

ones 

e insumo de aseo y tocador. 

ras Públicas 
público, con 

5, P •mover y 
rv os, así 

' Mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Centr 
— PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica d 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como fundones, en 
conducir los procesos de selecdón para la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes 
como suscribir los acuerdos correspondientes. 
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En la misma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado — SEACE y en su portal web 

(www.perucompras.gob.pe), los documentos asociados a la convocatoria, 

comprendidos por: 

Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, en adelante, el Procedimiento. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Incorporación2  se sujetó a lo 

establecido en la Directiva N° 27-2016-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N" 
499-2016-0SCE/PRE, del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 30 de diciembre de 2016, en lo sucesivo la Directiva, y en la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento 

aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Del 2 al 29 de marzo de 2017, se llevó a cabo el registro y presentación de ofertas 

y el 30 del mismo mes y año, se llevó a cabo la admisión y evaluación de las 

mismas. 

Finalmente, el 31 de marzo de 2017, se publicaron los resultados de la evaluación 

de o e s presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma 

de 	CE yen el portal web de Perú Compras. 

El 17 de abril de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de 
Acuerdos Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación 

efectuada en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase • egistro 

y presentación de ofertas. 

Con fecha 31 de mayo de 2017, la COMISIÓN NACIONAL P A EL DESARROLL 

VID 	IN DROGAS - DEVIDA, en adelante la Entidad, gener a través del A ica 

d 	f5Iogos Electrónico de Acuerdo Marco, la Orden d 

po 	I monto de S/ 2,029.60 (dos mil veintinueve con 60/ I o es) qu 

I 	den de Compra N' 00115-2017-DV-OGA4, a favor de la señora lu 

Y 

Comp 2 

a Conforme • uedó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capítulo II —"Generaildade 
denominado Procedimiento de IncorporacIón de Proveedores. 
3  Obrante en el folla 16 del expediente administrativo. 
4  Obrante en el folla 15 del expediente administrativo. 
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Ricra, uno de los proveedores adjudicados y suscriptores del Acuerdo Marco de 

útiles de escritorio, papeles y cartones y materiales e insumos de aseo y tocador, 

derivado del procedimiento de implementación. 

La Orden de Compra N° 9294-2017 generada, adquirió el estado de ACEPTADA 

C/ENTREGA PENDIENTE el 2 de junio de 2017, con lo que se formalizó la relación 

contractual, en lo sucesivo el Contrato, entre la Entidad y la señora Juana Mauricio 
Ricra, en adelante la Contratista. 

2. 	Mediante Oficio N° 00146-2018-DV-OGA5, presentado el 25 de abril de 2018 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que la Contratista habría incurrido en 
causal de infracción al haber ocasionado la resolución del Orden de Compra N" 

9294-2017. 

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 

N 000123-2018-DV-OGA-UABA6  del 16 de abril de 2018, a través del cual informó 

lo siguiente: 

Mediante Orden de Compra N°9294-2017, aceptada el 2 de junio de 2017 por 

la Contratista, se giró la Orden de Compra N° 00115-2017-DV-OCA para 
adquisición de papel bond, por el monto de 5/2,029.60 (dos mil veintinueve 

con 60/100 soles), con un plazo de tres (3) días. 

Por Oficio N° 000557-2017-DV-OGA7  del 29 de agosto de 2017, notificado 

notari lmente el 8 de setiembre del mismo año, la Entidad le comunicó a la 

C 	atista la resolución de la antes mencionada orden de compra, por 
umulación del monto máximo de penalidad por mora. 

La controversia derivada de esta resolución contractual, no 

a arbitraje. 

ye que la conducta de la Contratista se en 

ión prevista la Ley de Contrataciones del Estado 	que 

unicar los hechos descritos al Tribunal, a fin que este 

pr cedim lento administrativo sancionador correspondiente. 

5  Obrante en el folio 1. del expediente administrativo. 
5  Obrante en los folios 8-10 del expediente administrativo. 
7  Obrante en el folio 12 del expediente administrativo. 
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Por Decretos  del 11 de octubre de 2019, previa razón expuesta por Secretaría del 

Tribunal, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la 

Contratistas  por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 
Ley N" 30225 y modificada con el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley 

modificada; norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Asimismo, se le otorgó a la Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

A través del formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativols  

presentado el 9 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

ampliado mediante escritoll  del 12 del mismo mes y año, la Contratista se 

apersonó al presente procedimiento administrativo y formuló sus descargos, 

manifestando lo siguiente: 

a) 	En la Orden de Compra N°9294-2017 de la Entidad, no se ha consignado los 

datos del responsable de la recepción de los materiales, mucho menos el 
número telefónico y/o correo electrónico a fin de realizar las coordinaciones 

necesarias sobre entrega de los materiales, imposibilitando la entrega de los 

material solicitados por la Entidad. 

io ofertado no consideraba el flete por transporte desde la ciudad de 

rro de Pasco hasta la ciudad de Tingo María, debido a un error del sistema, 

la misma que sobrepasaba los S/ 350.00; aunado a ello, al no poder tener 
comunicación con alguna responsable de DEVIDA de la oficina de Tingo María, 

no se pudo realizar la entrega de los materiales. 

c) 	La Ent 	momento de resolver el contrato, le impon a penalidad de 

10% de 	nto total de la orden de compra, equivalente S/ 202.96, la cuál 

fue p4adb mediante recibo de ingresos N° 1423 del 13 e octubre d 

a Obrante en los folios 3-4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
9  Notificada el 23 de octubre de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 50999/2018.TCE; véa 
(anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 38-40 del expediente administrativo. 
" Obrante en os folios 46-98 del expediente administrativo. 
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Su representada es una microempresa ubicada en la región Paseo, y la oficina 
de la Entidad está ubicada en Tingo María, ambas se encuentran a una 

distancia de más de 350 km, cuyo transporte se realiza en dos tramos de Pasco 
a Huánuco y de Huánuco a Tingo María. 

El literal f) del inciso 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, prevé las 

formalidades para la sanción por resolución de contrato, las cuáles no se han 
cumplido en el presente caso porque las partes no han conciliado o recurrido 

a la vía de arbitraje, motivo por el cual dicha resolución no ha quedado firme 
en la vía correspondiente. 

fi 	Mediante formato de exclusión de proveedores F-001-EXPRO y Formato N° 
336-2018 del 5 de octubre de 2018, se le comunicó la realización de la 

exclusión como proveedor por un plazo de tres (3) meses en razón a la Orden 

de Servicio N° 9494-2017. Asimismo, se procedió con la ejecución de la 
garantía entregada al momento de la incorporación al catálogo electrónico de 

Acuerdo Marco, por lo que no corresponderla sancionar por segunda vez por 
el mismo hecho, en aplicación del principio de non bis in ídem, previsto en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444. 

g) 	Por ello, solicita se deje sin efecto la sanción requerida por la Entidad, toda 

vez que supuestamente afectaría su derecho al trabajo y al libre comercio, 
derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. 

Con Decreto12  del 21 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonada a la 

Contratista y por presentados sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a 
la Segu a Sala del Tribunal para que resuelva conforme a sus atribuciones. 

fflante Decreto del 20 de diciembre de 2018, se incorporaron al presente 

pediente los siguientes documentos del Expediente N' 2635/2017.TCE. 

Oficio N° 396-2018-PERÚ COMPRAS/DAM. 

ficio N° 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM. 

derando que, mediante Resolución N' 007-2019-0S 

de 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial 
formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Con 

01-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformaci 

ribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los exped le 

ano", 

ctivo N° 

Salas del 

trámite en 

12  Obrante en el fofo 64 del expediente administrativo. 
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Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 

Resolución; en tal sentido, por Decreto13  del 21 de enero de 2019, se dispuso 

avocar al conocimiento del presente expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, así 

como remitir el mismo, para que resuelva. 

Cabe precisar que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 

30 de enero de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 
determinar si la Contratista incurrió en responsabilidad por haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el contrato perfeccionado con la Orden de Compra N°9294-
2017, derivada del procedimiento de implementación; infracción que se 

encuentra tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

modificada, norma vigente al momento de suscitarse los hechos. 

Normativa aplicable al caso. 

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

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marcos son un método especial de 
contrate ion, el cual se realiza sin mediar procedimiento de selección previo, no 

sien ,  .plicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la Única Disposición 

ementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1341. 

3 	Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente 

la Ley modificada, toda vez que la resolución del Contrato por part 	ntidad, 

se habría producido el 8 de setiembre de 2017, por lo que 	el análisis e la 

configuración de la infracción e imposición de sanción qu 	 er 

a I 	ontratista resulta aplicable dicha norma14. 

4 	£ 	ismo, •ara el análisis de 
	ocedimiento de reso 

d controversias debe tomarse en consideració 

  

P cedimiento de Implementación señala lo siguiente: 

Obrante en el folio 154 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
14  De conformidad con lo dispuesto en el articulo 248 del Texto Única Ordenado de la Ley del Procedimiento Admln 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

va 
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"9.8 Causal y procedimiento de resolución contractual 

Las causales y procedimiento de resolución contractual, se efectuará 
conforme a lo establecido en la LEY y el REGLAMENTO". 

En esa línea, el numeral 1.4 del mismo Procedimiento de Implementación 
establece: 

"1.4 Base legal aplicable 

Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LEY. 

Decreto Supremo No. 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, en adelante el REGLAMENTO". 

De todo lo anterior, podría concluirse que, para el análisis del procedimiento de 

resolución del contrato y solución de controversias, resulta de aplicación las 
normas previstas por el Procedimiento de Implementación, es decir, la Ley N' 
30225 y el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que, posteriormente a la aprobación del 

Procedimiento de Implementación, se aprobó un nuevo marco normativo en 
materia de contrataciones públicas. En ese sentido, las normas que se 

encontraban vigentes a la fecha del perfeccionamiento del contrato (2 de junio de 
2017), son la Ley N° 30225 modificada con Decreto Legislativo N° 1341 y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EE, modificado con 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF. En ese sentido, tanto la Ley modificada, como 
el Reglamento modificado son las normas aplicables para el procedimiento de 
resolución contractual por ser la norma vigente al momento de esos hechos. 
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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: 

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

oportunidad. 

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

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. 

6. 	Como se advierte, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requisito 

para que proceda la imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida o firme 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 	, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

1. 	terminación de responsabilidad por la configuración de la infracción 

ntenida 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, esto es, 
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 

ioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de 

ente caso, se deberá considerar lo establecido en la 	modificada 

glamento modificada, por ser las normas aplicables a la ecución del Contra 

hora bien, en cuanto al primer requisito el artícul 	de la 	odific 

ispone que, cualquiera de las partes puede resolver el 	, por caso fo 

fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del 

or incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en 
por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 

encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada 

contratación. 
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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 modificada, en los casos que 
el contratista: 0 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 Hl) paralice o 

reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 

De otro lado, dicho artículo precisa que cualquiera de las partes puede resolver el 
contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al 

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

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento modificado, establece que en caso 

de incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que 
resulte perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que 

satisfaga sus obligaciones, en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato, dependiendo del monto involucrado y de 

la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la 
Entidad podrá establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso 
los quince (15) días, plazo éste último que se otorgará necesariamente en obras. 

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

precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un 
querimiento 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 c • bastará 
comunicar al contratista mediante carta notarial la decis—  de resolv 	el 

contrato. 

11. 	anto al s undo resuisito para la configuració de la infra 

esario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la 

q edado consentida por no haber iniciado la Contratista, dentro del 
tablecido para tal efecto (30 días hábiles)is, los mecanismos d 

ontroversias de conciliación y arbitraje; a partir de ello se desp 

uando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanism 

" Conforme a lo previsto en el articulo 137 del Reglamento. 

En 

ta 

a 

legal 
ión de 

ue, aun 

a efectos 

aZ 

solu 
nde 

, pa 
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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. 

12. Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley modificada, 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 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, obra en el expediente copia del Oficio N° 000557-2017-DV- 

OGA' 	29 de agosto de 2017, tramitado como Carta Notarial N°  232, por la 

N 	María Lourdes Cueva Livia y diligenciada el 8 de setiembre del mismo año  
yo contenido la Entidad hizo de conocimiento de la Contratista su decisión 

e resolver el Contrato formalizado con la Orden de Compra W 9294-2017, por la 
causal de haber llegado a acumulare! monto máximo de penalidad por mora. 

Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 136 del Reglamento, uno de los supuestos bajo los cuales no 

resulta necesario efectuar un requerimiento previo a la re 
es cuando la Contratista haya acumulado el monto 
mora, en cuyo caso basta con comunicar mediante 

'ver el mismo, hechos que han ocurrido en el pr sente caso. 

ando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad si 	edimi 

la normativa para la resolución del Contrato, pues ha cursa 
otarial la carta que contiene su decisión de resolver el Contr 

" Obrante en los follas 12-13 del expediente administrativo. 

ion de 
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incumplimiento de obligaciones. 

16. En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó consentida 
por la Contratista o 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 modificadas. Así se tiene que, el 
numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley modificada, en concordancia con lo previsto 

en el artículo 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. 

Sobre el particular, cabe precisar que, de acuerdo a lo expresado por la Entidad en 

el Informe N° 000123-2018-DV-OGA-UABA del 16 de abril de 2018, el Contratista 
no sometió a procedimiento arbitral u otro mecanismo de solución de 
controversias la referida resolución contractual por lo que dicha resolución quedó 
con 	da. 

mismo, debe precisarse que la Contratista tampoco ha aportado ningún 
elemento que permita evidenciar que la resolución del Contrato, efectuada por la 

Entidad, haya sido sometida a alguno de los mecanismos de solución de 

controversias. Incluso, en sus descargos, admite que no se ha realizado ni 
conciliación ni arbitraje. 

19. Aho bien, en sus descargos, la Contratista hace refere 1 a diversos punt 4"f 
a ionados al responsable de la recepción de los mate iales, el precio oferta 

e por transporte, la penalidad pagada, la dista cia entr 

presa y la Entidad, entre otros. 

obre ello, cabe recordar que, de acuerdo al artículo 45 de la Ley 

ue surjan entre la Entidad y el Contratista se resuelven medi 

arbitraje. Asimismo, este Tribunal estableció un criterio, plasma 

as cont 

nte co 
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de Sala Plena N° 006-2012 del 20 de setiembre de 2012, en el cual se señaló que 

"(...) En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 
Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no 
haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias conforme a lo 

previsto en la Ley y su Reglamento (...)". 

En ese sentido, los argumentos mencionados para justificar su incumplimiento no 

pueden ser considerados en esta instancia, pues, para cuestionar las causas de la 
resolución del contrato debió emplear las vías pertinentes, es decir, la conciliación 

o el arbitraje; en el presente caso, la Contratista no inició los mecanismos para 

impugnar la resolución efectuada por la Entidad, por lo que, la misma quedó 

consentida. 

20. Ahora bien, en el presente caso, es menester señalar que, en efecto, tal como 
alega la Contratista, de la documentación obrante en el expediente se advierte 

que la Entidad le impuso una penalidad por el monto ascendente de S/ 202.96, 
acumulando el monto máximo de penalidad por mora, y ocasionando con ello la 

resolución del Contrato; en ese sentido, se aprecia que la penalidad aplicada por 

la Entidad a la Contratista derivó del incumplimiento del Contrato. 

Adicionalmente, el Contratista también menciona que, mediante formato de 
exclusión de proveedores F-001-EXPRO, Formato N°336-2018 del 5 de octubre de 

2018, 	e comunicó la realización de la exclusión como proveedor por un plazo 

de 	(3) meses en razón a la Orden de Servicio N° 9494-2017. Asimismo, se 

edió con la ejecución de la garantía entregada al momento de la incorporación 
al catálogo electrónico de Acuerdo Marco, por lo que no correspondería sancionar 

por segunda vez por el mismo hecho, en aplicación del principio de non bis in ídem, 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N° 27444. 

Sobre el principio del non bis in ídem. 

Cabe precisar que dentro de los principios adminis 

(J 	o Ordenado de la Ley del Procedimiento Admin * 

jeto Supremo N° 004-2019-JOS, en adelante 
mente traer a colación el principio del non bis in ídem', 

olver la concurrencia del ejercicio de poderes punitivos o 

ivos que recoge el exto 

trado General, a 	d por 

1 TUO 	LPAG, r 	ita 

el 
anci 

ntenta 
adores 

On adm!n' 
rohibi 

ativa por el 
do se extiend 
'ones 

" "Non b In Idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una san 
mismo echo en los casos en que se aprecie la Identidad de/sujeto, hecho y fundamento. Di. 
también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuan de 
refiere el Inciso Z" 
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mediante la exclusión de la posibilidad de imponer sobre la base de los mismos 

hechos dos o más sanciones administrativas o una sanción administrativa y otra 
de orden penalls. 

Debe tenerse en cuenta, en este punto, que el principio non bis in idem no es de 
aplicación únicamente ante una dualidad configurada en un proceso penal y un 

procedimiento administrativo sancionador, sino que dicho principio se hace 

extensivo incluso a procedimientos de la misma naturaleza jurídica, como es el 
caso de los procedimientos administrativos sancionadores19, de allí la importancia 

de su observancia en todo proceso administrativo sancionador, como el que nos 
ocupa. 

En el presente caso, cabe anotar que, tanto la aplicación de la penalidad como la 

exclusión del catálogo, no derivan de la potestad punitiva del Estado sino de la 
relación contractual que existe entre las partes (la Contratista y la Entidad). 

En cuanto a la aplicación de penalidad. 

De conformidad con el artículo 116 del Reglamento, el Contrato está conformado 
por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección 

que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos 

derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

En el c o concreto, se aprecia que la Contratista al momento de perfeccionar el 
Co 	to (con la aceptación de la Orden de Compra hl" 9294-2017) aceptó los 

minos y condiciones establecidas como parte de la convocatoria [en este caso 
as Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-2] contenida en el Procedimiento de 

implementación, siendo una de ellas la aplicación de penal..es por - 

incumplimiento de las obligaciones contractuales'. 

	

18  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento AdmInis 
	

yo General. Sexta Edición. U 
2007, p. 674. 

18  S e este punto, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia reca a en el Expe 

	

cha señalado lo siguiente: «En su vertiente procesal, tal ¡Ríndelo (non bis in 	 a que nadie pue 
do dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos broce 

si se quiere, que se Inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ella se impide, por un lad 
rocedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro 
roceso en c da 	es 5 Ou ne   mismo o 

nuestro) 
2  De las Reglas: 
'9.11 Penalidades por Incumplimiento de la prestación e incumplimiento en la ejecució 

I PROVEEDOR podrá ser sujeto a la aplicación de penalidades por parte de la ENTIDAD, en 
injustificadamente en la atención de la prestación contratada, de conformidad con lo establecido en el R 
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Dicho lo anterior, debe precisarse que los administrados ejercen una doble 

condición jurídica frente al Estado, por un lado, pueden ser considerados como 

administrados y, por otro, considerados como parte contractual, con derechos y 
obligaciones asumidos de acuerdo a cada contrato suscrito o perfeccionado. 
Dichas condiciones pueden generar diferentes responsabilidades, puesto que si 

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

contratos suscritos o perfeccionados, se aplicaran las penalidades 

correspondientes. 

Así, tenemos que la aplicación de penalidades, tienen por finalidad resarcir [en 

forma directa] a la Entidad por el perjuicio que le hubiera causado el retraso 
incurrido o el incumplimiento en las obligaciones contractuales, penalidad que, 

como ya hemos señalado, deriva de la relación contractual. 

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

naturaleza de la prestación objeto del contrato, corresponde la aplicación de la 
"penalidad por mora en la ejecución de la prestación" a determinados supuestos, 

en concordancia, con los criterios contenidos en el primer párrafo del artículo 132 

del Reglamento. 

Por su parte, las sanciones administrativas, contenidas en el numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, tienen por finalidad [en forma más amplia] desincentivar las 

con 	as que contravengan el cumplimiento de los intereses públicos, ello, como 

" /1 .  , 	tado del ejercicio del ius puniendi que ejerce el Estado, particularmente en el 

bito de las compras públicas, para que éstas se efectúen en forma oportuna y 
bajo las mejores condiciones de precio y calidad, que permitan el cumplimiento 

de los fines públicos y tengan repercusión positiva en las condiciones de la vida de 

los ciudadanos, tal como dispone el artículo 1 de la Ley. 

Por lo expuesto, se aprecia que las sanciones administrativ y las penal 
tienen naturaleza distinta, mientras que la primera se orig a por disposición 
Ley, que faculta al Tribunal de imponer sanción por eterminadas condu 

tipificadas, la segunda se origina por el vínculo contr ual y faculta 
caso de incumplimiento contractual, imp ner la 

rrespondan. 

Dicho de otro modo, ambos supuestos, la sanción pecuniari 

administrativa de inhabilitación, derivan de fundamentos jurídic 

cuales, contienen finalidades distintas, puesto que uno deriva del i 
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contractual y otro del tus puniendi del Estado; por lo que, en el presente caso, no 
se aplica el principio del non bis in ídem. 

Cabe destacar que no debe considerarse que todo acto de la administración que 

importa un gravamen para el administrado constituye una sanción 
administrativan. 

En consecuencia, este Colegiado considera que, no corresponde acoger lo 

solicitado por la Contratista, en este extremo, debiendo continuar con el análisis 
de la comisión de infracción imputada. 

Respecto de la exclusión como proveedor. 

En esa línea, la exclusión del Catálogo de Convenio Marco conlleva la reposición 

de la situación del contratista a su estado anterior, cuando no se encontraba 
incluido en el referido catálogo. 

Como se ha señalado anteriormente, se aprecia que la Contratista al momento de 

perfeccionar el Contrato (con la aceptación de la Orden de Compra N°9294-2017) 
aceptó los términos y condiciones establecidas como parte del Procedimiento de 

implementación, siendo una de ellas la exclusión del proveedor de los catálogos. 

De acuerdo a la cláusula tercera del Anexo N° 5 —Proforma de Acuerdo Marco del 

Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco - 1 y  E-2017-1, se establece lo siguiente: 

..) 3. CLÁUSULA TERCERA: DE LA EXCLUSIÓN DEL PROVEEDOR DE LOS 
CATÁLOGOS.- En caso de incumplimiento de los términos y condiciones 
establecidos en el PROCEDIMIENTO y las REGLAS, se procederá a lo 

exclusión automática del PROVEEDOR de los CATÁLOGOS conforme a la 
LEY, REGLAMENTO y Directivas que resulten aplicables (4". 

7

de

8.9 Los proveedores están obligados a atender las ór 

servicio, salvo lo dispuesto en el numeral 6 

Reglamento. El incumplimiento de esta obligación con 

mo, respecto de la exclusión, el numeral 8.9 de la Directiv spone qu 

- nes de compra o 

el artículo 
e una caus 

21  "No toda medida o acto de gravamen que la Administración puede adoptar como nsecuen la de una 
vulneración del ondeo público es una sanción administrativa'; SANCHEZ MOR N, Migu . Derecho 
Administrativo, Parte General. Madrid. Tecnos. 2005, página 652. 
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de exclusión del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, sin perjuicio de 

las responsabilidades que correspondan". 

(resaltado y subrayado agregados). 

Por tales motivos, se aprecia que la exclusión del proveedor de los catálogos, 
deriva del supuesto de incumplimiento en las obligaciones contractuales, en 

consecuencia, como ya hemos señalado, deriva la relación contractual. 

Adicionalmente, se advierte que la normativa de contrataciones también ha 

precisado que la exclusión del Catálogo de Acuerdo Marco no es óbice para que la 

Contratista pueda ser suieto de procedimiento administrativo sancionador. 

Tomando en cuenta todo lo desarrollado, el presente procedimiento 

administrativo sancionador no afecta el principio de non bis in ídem, debiendo 

desestimarse este extremo de los descargos de la Contratista. 

21. Ahora bien, es posible concluir que la resolución del Contrato efectuada por la 
Entidad fue consentida por la Contratista, al no haber sido sometida por ésta a 
ningún mecanismo de solución de controversias dentro del plazo de caducidad 

establecido en la Ley, por lo que dicha resolución despliega plenamente sus 
efectos jurídicos, uno de los cuales es precisamente considerar que la misma se 

dio por causa atribuible a la Contratista, hecho que en el marco de la Ley, configura 

infracción administrativa. 

2. 

7

ns modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N°

Gr t'Eón de la sanción im onible 

2 
nueva 

este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentran vigentes las 

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. 

23. El literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley modifi 
frente a la comisión de la infracción materia de análisis, co 
sanción de inhabilitación temporal por un periodo no 
mayor de trei ta y seis (36) meses, en el ejercicio d 
procedirni4fs de selección y de contratar con el Esta 

a, ha previsto que 

esponde imponer na 
or de tres (3 	es:s ni 

I derecho partic 

a los 

mo se 
24. En ese se •o, corresponde determinar la sanción a imponer onform 

criteri• pr:vistos en el artículo 226 del Reglamento modificad , tal c 

expone a c ntinuación: 
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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 cumpla con la obligación derivada de la Orden de Compra, 

sin embargo, luego de aceptarla hizo caso omiso al plazo otorgado y continuó 

con el incumplimiento hasta acumular el monto máximo de penalidad por 

mora, ocasionando con ello que la Entidad resuelva el Contrato por causa 
imputable a ella, evidenciando con su accionar, su intencionalidad de no 
cumplir con su obligación contractual. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 
precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Orden 

de Compra N° 9294-2017, por parte de la Contratista, generó el retraso en la 
adquisición de papel bond requerido por la Entidad. Cabe precisar que el 
monto contractual asciende a S/ 2,029.60 soles. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
debe nerse en cuenta que, conforme a la documentación trbrante en el 
ex 	diente, no se advierte documento alguno por el cual la Contratista haya 

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

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se advierte 

la Contratista no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el 
unal. 

onducta procesal: la Contratista se apersonó al pr 

administrativo sancionador y presentó sus descargos. 

25. 	A icionalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad re 

el numeral 1.4 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la I. 
que las decisiones de la autoridad administrativa que impon 

establezcan restricciones a los administrados deben adaptars 

límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción e 

, est 
n sanci 

dent 

re I 

lece 

mes o 

de los 

edios 
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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. 

26. Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los 
elementos del tipo infractor, este Colegiado considera que la Contratista ha 

incurrido en responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, la 

cual tuvo lugar el 8 de setiembre de 2017, fecha en la que la Entidad comunicó la 

resolución del contrato formalizado con la Orden de Compra N' 9294-2017. 

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

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

Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos W 1341 y N° 1444, y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SAN • «AR a la señora JUANA MAURICIO RICRA, con RUC N° 10040212286, por 
odo de tres (3) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

icipar 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 • trato 

contenido en la Orden de Compra N' 9294-2017, en el marco d 	operativi 

del "Catálogo Electrónico de útiles de escritorio, papeles y c ones, materiale e 

insumo de aseo y tocador", implementado en virtud el Procedimiento • 

implementación de los Catálogos Electrónicos de Acue • s Marco IM-CE-2 

infracción admin 	ativa tipificada en el literal f) del 811• eral 50 

de la Ley d 	trataciones del Estado N° 30225, modificad 

Legislativo N 1 1, sanción que entrará en vigencia a partir de 

siguiente de of icada la presente Resolución. 

íc o 50 
con D creto 

sexto a hábil 
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2. Disponer que, una vez que 

administrativamente firme, la Sacre 

través del Sistema Informático del T 

Villanuev. Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 
Palomin Figueroa. 

solución haya quedado 
1 comunique la sanción a 

presente 
aria del Tribu 

al. 4, 

"Firmad en dos (2)juegos originales, en virtud del Memorando AM 687-2012/M'E, del 03.10.12" 
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