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Tribunal-de Contrataciones derEstado 

ResoCución 3s10  0688-2019-TCE-S2 

"(...) se advierte — de la documentación que 
obra en autos— que la emisión de la Orden 
de Compra emitida por la Entidad, no se 
sujetó a ningún procedimiento de selección 
previo, es decir, no se siguieron los 
requisitos y formalidades previstos en la 
normativa de contrataciones del Estado 
para la selección del Administrado; por lo 
que, aun cuando habiéndose emitido dicha 
Orden de Compra a favor de aquél, no nos 
encontramos ante la celebración de un 
contrato —bajo las definiciones expuestas—, 
ya que no fue emitido en el marco de la Ley 
de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento y, a consecuencia de ello, el 
Administrado no adquirió la condición de 
Contratista, toda vez que había 
supuestamente celebrado un "contrato" 
perfeccionado mediante la Orden de 
Compra, fuera del alcance de las 
disposiciones de la aludida norma." 

Lima, 22 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 22 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
ontrataciones del Estado el Expediente N' 239/2018.TCE, sobre procedimiento 

ad 	inistrativo sancionador generado contra la empresa CUPRUM METAL TRADING SAC, 
por su presunta responsabilidad al ocasionar la resolución de la Orden de Compra - 

ía de Internamiento N° 0000161-2017; y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 12 de julio de 2017, el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, 
en adelante la Entidad, emitió la Orden de Compra - Guía de Internamiento 
N° 0000161-20171, en adelante la Orden de Compra, a favor del proveedor 
CUPRUM METAL TRADING S.A.C., en adelante el Administrado, para la 
"Adquisición de materiales para los laboratorios de Biología, Química, Física para 
los 3 nuevos Colegios de Alto Rendimiento", por el importe de S/ 39,198.00 
(treinta y nueve mil ciento noventa y ocho con 00/100 soles). 

1  Véase folios 44 al 46 del expediente administrativo. 
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El 13 13 de julio de 2017, se remitió la Orden de Compra — vía correo electrónico2  — 

al Administrado, la cual consignaba un plazo de entrega de sesenta (60) días 

calendario desde el día siguiente de su recepción. 

2. 	Mediante Formulario de aplicación de sanción — Entidad/Tercero presentado el 25 

de enero de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Administrado habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado la 

resolución del contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra. 

respecto, adjuntó a su denuncia, entre otros documentos, el Informe N° 07- 

20 	-MINEDU/VMGP/DIGERE/UARE3  del 24 de enero de 2018, por medio del cual 

la irformó lo siguiente: 

De acuerdo a lo establecido en la Orden de Compra — notificada al 

Administrado el 13 de julio de 2017 —, el plazo de entrega de los bienes era 

de sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente de su 

recepción. 

Mediante Carta N' 112-12-2017-CMT, presentada el 22 de diciembre de 2017 

ante la Entidad, el Administrado comunicó que concluiría con la entrega total 

de los bienes de la Orden de Compra, a más tardar el 15 de enero de 2018, 

en razón a que su agente de carga le informó que el servicio de carga aérea 

se normalizaría a partir del 8 del mismo mes y año. 

A través de la Carta Notarial N° 001-2018-MINEDUP/MGP/DIGERE, 

diligenciada notarialmente el 10 de enero de 2018 al domicilio del 

Administrado, la Dirección de Gestión de Recursos Educativos (DIGERE) le 

comunicó su decisión de resolver el contrato formalizado a través de la 

Orden de Compra, de conformidad a lo establecido en el artículo 1432 del 

Código Civil. 

La Orden de Compra deviene de una adjudicación sin proceso, es decir, no se 

sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado 

ni de su Reglamento; sin embargo, precisa que el artículo 50 de la citada Ley, 

prevé expresamente que las infracciones y sanciones establecidas en la 

norma de contratación pública son aplicables a los casos a que se refiere el 

2  Véase folios 23 al 24 del expediente administrativo. 

3  Véase folios 6 al 7 del expediente administrativo. 
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Tribunar de Contrataciones deCTstado 

ResoCución Jsív 0688-2019-TCE-S2 

literal a) del artículo 5 de la Ley, que establece que: "Las contrataciones cuyos 

montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT, vigentes al momento de la 

transacción (...)". 

Agrega que, la resolución de la Orden de Compra se realizó como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del 

Administrado, toda vez que no cumplió con entregar los bienes requeridos. 

Asimismo, señala que la resolución contractual se encuentra arreglada a 

derecho, conforme al artículo 1432 del Código Civil, sin que el Administrado 

haya interpuesto alguna acción en la vía judicial, arbitral o conciliatoria. 

----o\  ncluye que el Administrado ha ocasionado que se resuelva el contrato 

pekeccionado mediante la Orden Compra, por lo que habría incurrido en la 

infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

e Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por 

Decreto Legislativo N° 1341. 

De manera previa, mediante Decreto del 31 de octubre de 2018, se admitió a 

trámite la denuncia formulada por la Entidad y se le requirió, entre otros 

documentos, remitir un Informe Técnico Legal complementario de su asesoría, en 

el que señale la responsabilidad del supuesto infractor. Asimismo, teniendo en 

cuenta que el monto de la Orden de Compra asciende a S/ 39,198.00, monto que 

supera las ocho (8) UIT, se solicitó a la Entidad que especifique cuál fue el 

procedimiento de contratación empleado para emitir la citada orden de compra 

o, de ser el caso, señale si dicha contratación corresponde a un régimen especial. 

Mediante Formulario de aplicación de sanción — Entidad/Tercero presentado el 28 

de noviembre de 2018 ante el Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la 

información complementaria; adjuntando para ello, el Informe N° 228-2018-

MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE4  del 28 de noviembre de 2018, señalando que: 

El área usuaria a través del Memorándum N° 2870-2017-MINEDUNMGP-

DIGESE/DEBEDSAR, señaló que el Administrado no cumplió con la entrega de 

los materiales objeto de la contratación, siendo el plazo de entrega sesenta 

(60) días calendario. 

4  Véase folios 57 al 58 del expediente administrativo. 
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Con Carta N° 397-2017-MINEDUP/MGP/DIGERE-UARE se requirió al 

Administrado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Orden de 

Compra. 

Mediante Carta Notarial N° 001-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 8 de 

enero de 2018, se comunicó al Administrado la decisión de resolver la Orden 

de Compra, en razón al exceso de tiempo transcurrido del plazo de ejecución 

contractual y al haberse acumulado el monto máximo de penalidad. 

Por último, señala que la emisión de la Orden de Compra no se sujeta a 

ningún procedimiento de selección previo, debido que el artículo 18 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, faculta a las Entidades a qo.,  r lizar un procedimiento de selección según relación de ítems para 

co trataciones de bienes con montos individuales superiores a ocho (8) 

Unidades Impositivas Tributarias; en el presente caso, se verifica que cada 

nto individual no es superior a las ocho (8) Unidades Impositivas 

Tributarias, siendo imposible realizar un procedimiento de selección previo; 

en razón a ello, se evidencia que estarían ante una contratación según 

relación de ítems. 

Con Decreto del 11 de diciembre de 2018,5  se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Administrado, por su presunta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden 

de Compra, siempre que ésta 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, Ley N° 30225, modificada por Decreto  

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

denunciados. 

Asimismo, se otorgó al Administrado el plazo de diez (10) días hábiles para que 

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

documentación que obra en el expediente. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n, presentados el 15 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Administrado 

se apersonó al presente procedimiento y remitió sus descargos, argumentando lo 

siguiente: 

5  Válidamente notificado el 11 de enero de 2019, a través de la Cédula N° 01426/2019.TCE, que obra a folios 85 al 88 

del expediente administrativo. 

Página 4 de 29 



Desde el inicio de las conversaciones con la Entidad, buscó ofrecer los bienes 

1\ ue podía entregar y con los mejores precios. ----, 

Pr cisa que, tenían la idea que se iba a convocar un procedimiento de 

selección, pero el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad 

(OEC), les comunicó que se realizaría una compra directa, entendiendo dicha 

compra como una adjudicación sin procedimiento. 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscE 5:11,,Ils 

ea1r5,61 

    

     

TríbunaC cle Contrataciones deCEstado 

ResoCución JsP9 0688-2019-TCE-S2 

Señala que inicialmente su representada fue invitada a cotizar determinados 

bienes, entendiendo que dicha cotización formaba parte de los actos 

preparatorios para determinar el valor referencial de la compra que se iba a 

realizar. 

Se emitió la Orden de Compra a su favor, debiendo cumplir en los plazos de 

los ítems adjudicados; sin embargo, mediante correo electrónico del 3 de 

agosto de 2017, la Entidad les comunicó que hubo un error en la Orden de 

Compra y que sería modificada. Es así que, su representada mediante correo 

electrónico del 10 de agosto de 2017, solicitó reunirse con las personas 

indicadas para solucionar dicho inconveniente; precisa que la reunión nunca 

se concretó. 

Durante la ejecución de la Orden de Compra, se dieron las siguientes 

comunicaciones internas: 

Carta N' 397-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 3 de octubre de 

2017, a través de la cual la Entidad les comunicó el retraso en la 

entrega de los bienes objeto de la Orden de Compra, dándoles un 

plazo de cinco (5) días hábiles para que cumpla con la prestación a su 

cargo. 

Carta N° 056-10-2017-CMT del 3 de octubre de 2017, a través de la 

cual su representada comunicó a la Entidad la fecha de cumplimiento 

de la entrega de los bienes requeridos y las condiciones. 

Carta Notarial N' 057-2017-MINEDU/VMGP/DIGERE del 9 de octubre 

de 2017, a través de la cual la Entidad les notificó la reducción de la 

Orden de Compra. 
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Carta N° 112-12-2017-CMT del 21 de diciembre de 2017, por la cual 

su representada comunicó a la Entidad la nueva fecha para la entrega 

de los bienes indicados en la Orden de Compra, dado los problemas 

presentados con la casa matriz de dichos bienes ubicada en el 

extranjero. En dicha comunicación también se precisaron las entregas 

parciales que se habían realizado, y la fecha de entrega final de los 

bienes solicitados. 

Carta Notarial N° 001-2018-MINEDUP/MGP/DIGERE del 8 de enero 

de 2018, con la cual la Entidad procedió con la resolución del contrato 

pe\t)-feccionado con la Orden de Compra, por causa imputable a su 

' 

arta N° 008-2018-CMT del 19 de enero de 2018, a través de la cual 

su representada invocó la nulidad de la resolución del contrato 

perfeccionado mediante la Orden de Compra. 

Carta N° 052-2018-MINEDU/VMGIVDIGERE del 20 de febrero de 

2018, la Entidad dio respuesta a la nulidad deducida, declarándola 

improcedente. 

Agrega que, desde la emisión de la Orden de Compra, el Órgano Encargado 

de las Contrataciones de la Entidad no tenía claridad respecto de la 

normativa aplicable ni de los bienes que iban a ser objeto de contratación. 

Señalan que la jerarquía de normas en las adjudicaciones sin proceso donde 

interviene el Estado, la primera norma a aplicar es la normativa interna de la 

Entidad, y ante la ausencia de directivas, supletoriamente se aplica la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Refiere que por tales aspectos no es exacta ni legal la actuación de la Entidad, 

toda vez que no ha cumplido con las indicaciones de la Ley de Contrataciones 

del Estado, puesto que ha emitido una Orden de Compra sin las formalidades 

que establece la norma de contratación pública, toda vez que sólo se limitó 

a indicar que la contratación es por ítem, emitiendo una orden de compra sin 

respetar los topes establecidos para cada tipo de procedimiento según el 

estudio de mercado y el valor referencial. 
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Finalmente, señala que la Entidad no ha cumplido con la normativa que 

supuestamente le correspondía aplicar (la norma de contratación pública) 

para efectuar la resolución de la Orden de Compra, ni tampoco con lo 

establecido en el código civil; razón por la cual, la resolución contractual 

carece de base legal. 

7. 	Mediante Decreto del 18 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del Administrado, remitiéndose el presente expediente 

a la Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el 

22 del mismo mes y año. 

Con Decreto del 27 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 5 

e\  marzo del mismo año, la cual se frustró ante la inasistencia de las partes, a 

pelar de haber sido debidamente notificadas, según acta que obra en autos6. 

A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n adjunto, presentados el 8 de abril de 2019 en el Tribunal, el 

Administrado remitió sus alegatos, razón por la cual, se emitió el Decreto del 9 de 

abril de 2019. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n adjunto, presentados el 8 de abril de 20197  ante el Tribunal, el Administrado 

remitió información complementaria. 

Con Decreto del 9 de abril de 2019, se dispuso tener presente los alegatos y 

documentos presentados por el Administrado. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n adjunto, presentados el 11 de abril de 20198  ante el Tribunal, el Administrado 

remitió información complementaria relacionada a los alegatos presentados 

anteriormente. 

Con Decreto del 12 de abril de 2019, se dispuso tener presente los alegatos y 

documentos presentados por el Administrado. 

6  Véase folio 179 del expediente administrativo. 

7  Véase folios 180 al 204 del expediente administrativo. 

8  Véase folios 206 al 210 del expediente administrativo. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Administrado, al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado con la Orden de Compra, 

siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral, hecho que se habría producido el 10 de enero de 20189, fecha en la que 

se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Cuestión Previa 

En '11a medida que los hechos materia de denuncia no derivan de un procedimiento 

de selección convocado bajo la Ley de Contrataciones del Estado ni de su 

Reglamento, resulta pertinente evaluar la competencia de este Tribunal para la 

plicación de sanción administrativa derivado de una contratación con el 

Administrado [Orden de Compra], realizada fuera del alcance del dispositivo legal 

antes mencionado. 

Al respecto, es pertinente traer a colación lo señalado en el numeral 1 del artículo 

248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, que 

consagra el principio de legalidad (en el marco de los principios de la potestad 

sancionadora administrativa), el cual contempla que sólo por norma con rango de 

Ley, cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente 

previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles 

de aplicar a un administrado. 

Asimismo, la citada norma es precisa en señalar en su artículo 72 que: "La 

competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es 

reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan". 

Sobre ello, cabe precisar que la competencia constituye un requisito esencial que 

transforma y torna válidos los actos y demás actuaciones comprendidas en un 

procedimiento administrativo; por lo tanto, no se configura como un límite externo 

a la actuación de los entes u órganos administrativos, sino como un presupuesto 

9  Según carta notarial notificada en dicha fecha, obrante a folios 65 del expediente administrativo. 
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de ella, en virtud de la vinculación positiva de la administración pública con el 

ordenamiento jurídico'. 

En esa línea, García de Enterría, manifiesta que: "Toda acción administrativa se 
presenta como el ejercicio de un poder que la Ley atribuye en forma previa y que 
delimita; por lo que el ejercicio de potestades por parte de la Administración 
siempre presupone una atribución legal"". 

En tal sentido, la administración debe actuar con respeto a la Constitución, la Ley 

y el Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 

fines para los que fueron conferidas dichas facultades, no pudiendo ejercer 

atribuciones que no le hayan sido expresamente otorgadas, de conformidad con 

el Principio del ejercicio legítimo del poder, previsto en el numeral 1.17 del 

--1 Il irm  umeral 1 del artículo IV del TUO de la LPAG, según el cual la autoridad 

a 	inistrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la 

finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, así como 

el principio de legalidad, regulado en el numeral 1.1 de la norma citada (en el 

arco de los principios del procedimiento administrativo), el cual establece que: 

"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas" (el subrayado es nuestro). 

4. 	En esa línea, de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por Ley N' 30225 y modificada mediante Decreto Legislativo 

N° 1444, en adelante la Ley modificada, el Tribunal es un órgano resolutivo que 

forma parte de la estructura administrativa del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), teniendo entre sus funciones: (i) resolver, de 

ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades, los participantes y los 

postores durante el procedimiento de selección y los procedimientos para 

implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, manteniendo 

coherencia entre sus decisiones en casos análogos; (ii) aplicar las sanciones de 

multa, inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, residentes y supervisores de obra, según corresponda para 

cada caso; (iH) aplicar multas a las Entidades cuando actúen como proveedor; y, 

(iv) las demás funciones que le otorga la normativa correspondiente. 

1° CASSAGNE, Juan Carlos, La transformación del procedimiento administrativo y la LNPA (Ley Nacional de 

Procedimientos Administrativos), Revista Derecho PUCP, N° 67, 2011. 

11  GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo — RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás, "Curso de Derecho Administrativo", T.I. Civitas, 

Madrid-2000. Pág. 431 
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Por su parte, el numeral 257.1 del artículo 257 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 

adelante el nuevo Reglamento, establece que "La facultad de imponer las 
sanciones a que se refiere el artículo 50 de la Ley modificada a proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, según corresponda, así como a 
las Entidades cuando actúen como tales, por infracción a las disposiciones 
contenidas en la Ley y el Reglamento, reside exclusivamente en el Tribunal". 

En ese sentido, respecto a la imposición de sanciones administrativas en el marco 

lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, debe indicarse que, 

el n meral 50.4 del artículo 50 de la Ley modificada señala que el Tribunal aplicará 

la sjkción de multa, inhabilitación temporal o definitiva — dependiendo del tipo y 

¿mento en el que se configuran las infracciones establecidas en el numeral 50,1 

e dicho artículo—, a: i) los proveedores; ji) participantes; üi) postores; iv) 
contratistas; y) subcontratistas; vi) residente o supervisor de obra. 

Por lo tanto, se desprende que el Tribunal de Contrataciones del Estado es el 

órgano autónomo encargado de aplicar las consecuencias jurídicas (sanciones 

administrativas) a las infracciones administrativas cometidas por los proveedores, 

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y/o residente o supervisor de 

obra en el marco de las contrataciones del Estado; en virtud de la potestad 

sancionadora que le ha sido otorgada -de manera exclusiva-, a través de la 

normativa de contrataciones del Estado. 

De otro lado, de la documentación obrante en el Expediente, este Colegiado 

advierte que en el presente caso, la Entidad emitió la Orden de Compra a favor del 

Administrado, para la "Adquisición de materiales para los laboratorios de Biología, 
Química, Física para los 3 nuevos Colegios de Alto Rendimiento", por el importe de 

S/ 39,198.00 (monto superior a 8 UlT12), a través de una adjudicación sin 

procedimiento de selección. 

Sobre el particular, debemos recordar que, el artículo 76 de la Constitución Política 

del Perú, dispone lo siguiente: 

"Artículo 76.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización  

de fondos o recursos públicos  se ejecutan obligatoriamente por 

12  Valor de la UIT correspondiente al año 2017: 5/ 4,050 soles. 
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contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la 
enajenación de bienes. 

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo 
monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La 
ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas 
responsabilidades." 

(El subrayado es nuestro). 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha precisado que "La función constitucional 
de esta disposición es determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones 
estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que 
asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la 

quy
mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la 
t nsparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato 
jlto e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr 
I mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por 
1 Estado, sustentado en el activo rol de principios antes señalados para evitar la 

corrupción y malversación de fondos públicos." 13  (El subrayado es nuestro). 

Como se desprende del artículo 76 de la Constitución Política y de lo señalado por 

el Tribunal Constitucional, la contratación de bienes, servicios y obras con fondos 

públicos debe realizarse, obligatoriamente, mediante los procedimientos que 

establezca la ley que desarrolla este precepto constitucional. 

Con relación a ello, debe indicarse que la Ley de Contrataciones del Estado es la 

norma que desarrolla el citado precepto constitucional y, conjuntamente con su 

Reglamento y las demás normas de nivel reglamentario emitidas por el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, constituyen la normativa de 

contrataciones del Estado. 

7. 	En atención a ello, el artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado establece el 

ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo en 

consideración dos criterios: (i) uno subjetivo,  referido a los sujetos que deben 

adecuar sus actuaciones a las disposiciones de dicha normativa; y, (ii) un criterio 

objetivo,  referido a las actuaciones que se encuentran bajo su ámbito; siendo que, 

para verificar el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del 

13  Numeral 12 de la Sentencia recaída sobre el EXP. N° 020-2003-Al/TC, de fecha 17 de mayo de 2004. 
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Estado, ambos elementos deben presentarse en forma concurrente. 

Así, el numeral 3.114  del artículo 3 establece un listado de los tipos de órganos u 

organismos de la Administración Pública que se encuentran en la obligación de 

aplicar la normativa de contrataciones del Estado, denominándolos "Entidades". 

Adicionalmente, el numeral 3.2 del referido artículo 3 señala que el mismo 

tratamiento de Entidad se le otorga a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional 

del Perú y a los órganos desconcentrados. 

--P,) r su parte, el numeral 3.3 señala que la normativa de contrataciones del Estado 

se plica a las contrataciones que realicen las Entidades para proveerse de los 

bie es, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 

sumiendo el pago con cargo a fondos públicos. 

En ese sentido, se advierte que la sujeción de determinadas contrataciones a las 

disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento resultará 

obligatoria cuando quien pretende satisfacer sus necesidades de bienes, servicios 

u obras tiene la calidad de "Entidad", en los términos referidos en el numeral 3.1 

y 3.2 del artículo 3 de la Ley y si además, para tal efecto, debe asumir el pago con 

cargo a fondos públicos; condiciones que deben presentarse de forma 

concurrente. 

8. 	Ahora bien, en el caso que nos ocupa, conviene destacar que, en el Anexo N' 1 del 

nuevo Reglamento se definieron los siguientes términos: 

"Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una 
relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y el Reglamento." 

"Contratista: El proveedor que celebra un contrato con una Entidad de 
conformidad con las disposiciones de la Ley y el Reglamento." 

14  "Artículo 3.- Ámbito de aplicación 

3.1 Se encuentran comprendidos dentro de/os alcances de la presente Ley, bajo el término genérico de Entidad: 
Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. 

El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente Autónomos. 
Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos. 
Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos. 

Las universidades públicas. 
Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 

Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno. 
Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado". 
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"Procedimiento de selección: Es un procedimiento administrativo especial 
conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o 
hechos administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona 
natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un 
contrato para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías o 
la ejecución de un obra." 

[El énfasis es nuestro] 

De lo descrito en el párrafo precedente, se advierte — de la documentación que 

obra en autos— que la emisión de la Orden de Compra emitida por la Entidad, no 

se sujetó a ningún procedimiento de selección previo, es decir, no se siguieron los 

requisitos y formalidades previstos en la normativa de contrataciones del Estado 

a.( p a la selección del Administrado; por lo que, aun cuando habiéndose emitido 

dicp Orden de Compra a favor de aquél, no nos encontramos ante la celebración 

de un contrato —bajo las definiciones expuestas—, ya que no fue emitido en el 

qrco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y, a consecuencia 

de ello, el Administrado no adquirió la condición de Contratista, toda vez que había 

supuestamente celebrado un "contrato" perfeccionado mediante la Orden de 

Compra, fuera del alcance de las disposiciones de la aludida norma. 

En este punto, la infracción que se imputa al Administrado, sobre la cual recae la 

competencia de este Tribunal, se encuentra tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone que: 

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

(..) 
f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral". 

[El énfasis es nuestro] 

Por tanto, para este supuesto de infracción sólo podrá incurrir una persona natural 

o jurídica que tenga la calidad de contratista, es decir, que haya celebrado el 

respectivo contrato con la Entidad. 

En el presente caso, el Administrado no adquirió la calidad de contratista (de 

acuerdo a lo establecido en el Anexo N' 1 del Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones del Estado), es decir, no celebró un contrato con la Entidad bajo el 

marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en atención a ello, 

el hecho denunciado por la Entidad al no reunir los requisitos de la infracción 

imputada, no resulta ser punible administrativamente; por lo que, el Tribunal 

carece de competencia para imponer sanción a un administrado que no es 

contratista al no haber celebrado contrato con la Entidad, en el ámbito de la 

normativa de contratación pública. 

Cabe mencionar, que uno de los principios que rige la potestad sancionadora de 

este Tribunal es el de tipicidad previsto en el numeral 4 del artículo 248 del TUO 

cl la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas sancionables 

Cad inistrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

ran 	de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analogía. 

R  

11. 	or'otro lado, mediante el Informe N° 228-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE 

del 28 de noviembre de 2018, la Entidad señaló en relación a la emisión de la 

Orden de Compra, lo siguiente: "no se sujeta a ningún procedimiento de selección 

previo, debido que el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, faculta a las Entidades a realizar un procedimiento de selección según 

relación de ítems para contrataciones de bienes con montos individuales 

superiores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT), en el presente caso se 

verifica que cada monto individual no es superior a las ocho Unidades Impositivas 

Tributarias, siendo un imposible realizar un procedimiento de selección previo; en 

razón a lo señalado, se evidencia que estaríamos ante una contratación según 

relación de ítems". 

Sobre el particular, si bien se observa que los montos individuales agrupados en la 

referida Orden de Compra, no son superiores a ocho (8) UlT15, lo cierto es que el 

valor conjunto de dichos bienes, los cuales fueron agrupados en la misma Orden 

de Compra cuyo objeto fue la "Adquisición de materiales para los laboratorios de 

Biología, Química, Física para los 3 nuevos Colegios de Alto Rendimiento", superan 

las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias - UIT (monto ascendente a 

S/ 39,198.00). 

Sobre el particular y asumiendo la posición de la Entidad referida en el 

fundamento 11 precedente, debe indicarse que según lo que estaba establecido 

en el numeral 12.8 del artículo 12 del Reglamento que se encontraba vigente en 

" El monto de ocho (8) UIT equivale a S/ 32,400.00. (para el año 2017) 
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la fecha en que se emitió la Orden de Compra: "En el caso de los procedimientos 

de selección según relación de ítems, el valor referencial del conjunto sirve para 

determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se determina en función 

a la sumatoria de los valores referenciales de cada uno de los ítems considerados"; 

por lo que, bajo dicha consideración habría correspondido convocar un 

procedimiento de selección considerando el monto a contratar, lo cual no ocurrió 

en el presente caso. 

ese sentido, como destinataria de los fondos públicos, la Entidad debió haber 

co vocado un procedimiento de selección (para contrataciones cuyos montos 

sea mayores a las 8 UIT) a fin de adquirir los bien objeto de la Orden de Compra 

N: 0000161-2017, de conformidad con lo establecido en la norma de contratación 

p blica antes glosada; por lo que, en el presente caso, corresponde comunicar 

dicha circunstancia a su órgano de control institucional, a efectos de que adopte 

las acciones que corresponda. 

Cabe recordar las responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores 

públicos de la Entidad, están señaladas en el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley, 

cuyo tenor es el siguiente: "Los funcionarios y servidores que intervienen en los 

proceso de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del 

régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las 

actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el 

proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de 

manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del 

cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, 

conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley". 

12. De lo expuesto hasta aquí, no corresponde que este Tribunal emita 

pronunciamiento de fondo en los procedimientos administrativos sancionadores 

que se generen por las actuaciones desarrolladas fuera del ámbito de la Ley de 

Contrataciones con el Estado y su Reglamento, pues al carecer el Tribunal de 

competencia legal para emitir tales pronunciamientos, no corresponde que este 

ejerza potestad sancionadora y la consiguiente previsión de consecuencias 

S\ 

	administrativas por la actuación del Administrado en el presente caso, quien no ha 

sujetado sus actuaciones, frente a la Entidad, a lo previsto en la normatividad en 

contratación pública, ni en el proceso de selección [pues éste no se llevó a cabo], 

ni en la ejecución de la Orden de Compra; y, por lo tanto, a las consecuencias que 

deriven de un posible incumplimiento. 
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13. En ese sentido, habiéndose emitido la Orden de Compra sin un procedimiento de 

selección previo, y al no existir contrato, consecuentemente, tampoco existe un 

contratista [sujeto pasivo de la potestad sancionadora], queda establecido que 

este Tribunal no cuenta con la competencia para determinar la responsabilidad 

administrativa e imponer sanción administrativa contra el Administrado; motivo 

por el cual, no corresponde emitir pronunciamiento respecto del fondo del asunto 

del caso que nos ocupa. 

4. 	A e ello, se dispone remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad 

y a su Órgano de Control Institucional para que adopten las acciones que 

cor espondan, en salvaguarda de los intereses del Estado. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán 

y Cecilia Ponce Cosme y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

el Decreto Legislativo N' 1341, 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 

mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar que, en el presente caso, el Tribunal de Contrataciones del Estado carece 

de competencia para emitir pronunciamiento respecto de la supuesta 

responsabilidad de la empresa CUPRUM METAL TRADING SAC (con RUC N° 

20518676700), en la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado par Ley N° 

30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos 

expuestos. 

Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad y a su Órgano de 

Control Institucional para que adopten las acciones correspondientes. 

3. 	Archivar el presente expediente. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

¡CAL 

SS. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12. 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL MARIELA SIFUENTES HUAMÁN 

La vocal que suscribe el presente voto, discrepa respetuosamente del análisis realizado 

por las vocales que suscriben el voto en mayoría, para lo cual plantea sus argumentos 

conforme a lo siguiente: 

I. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Administrado, al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado con la Orden de Compra, 

siempre que dicha resolución haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria 

o arbitral, hecho que se habría producido el 10 de enero de 201816, fecha en la 

que se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normas 

aplicables al momento de suscitarse los hechos objeto de imputación. 

Naturaleza de la infracción 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al Administrado se encuentra 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone 

que: 

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

U) 
f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral". 

Según carta notarial notificada en dicha fecha, obrante a folios 65 del expediente administrativo. 
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Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

conciliación o arbitraje, 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. 

3. 	Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la 

consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 

imprescindible tener en cuenta ambas condiciones, toda vez que la determinación 

de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentra 

supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el 

contrato, y que este haya quedado consentido o se encuentre firme. 

En esa línea de ideas, para efectos del primer requisito, tenemos que 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 a lo establecido 

en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 

que no sea imputable a alguna de las partes. 

or sJi parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede 

esoljier el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificAdamente 

(.1bli aciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

recierido para ello; (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

p r mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 

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

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya 

ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes 

faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla 

mediante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 

bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto 
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contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación 

puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. Asimismo, en 

caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días. 

Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, 

la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante 

carta notarial, quedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida 

dicha comunicación. 

Además, establece que no será necesario efectuar 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 cuyo caso bastará con 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 el 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, aun 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 la exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

4. 	Por otro lado, a fin de verificar si la decisión de resolver el contrato fue consentida 

o se encuentra firme, como segunda condición para determinar responsabilidad 

administrativa, es pertinente indicar que, en los procedimientos administrativos 

ncionadores referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es 

j

,../1  v rificar si las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución 

d controversias, es decir a conciliación o arbitraje, a fin de verificar la conformidad 

s bre la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

Para ello, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar 

cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 

la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 

resolución del contrato ha quedado consentida. 
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decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) 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 controversia conforme a lo previsto en la Ley y 
su Reglamento (...)". 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 

que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral. 

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 perfeccionado 

mediante la Orden de Compra, en tanto que su cumplimiento constituye requisito 

necesario e indispensable, para que este Tribunal emita pronunciamiento relativo 

a la configuración de la referida infracción. 

Con 	e señalar que en el presente caso, la Entidad emitió la Orden de Compra 

1 dr julio de 201717, y fue notificada — vía correo electrónico— al Administrado 

el 13 el mismo mes y año", teniendo como plazo de ejecución sesenta (60) días 

cale darlo. 

eniendo presente lo anterior, fluye del expediente administrativo que mediante 

Carta Notarial N° 001-2018-MINEDUNMGP/DIGERE19, diligenciada el 10 de enero 

de 2018 por el Notario Público de Lima, Manuel Román Olivas (conforme se 

aprecia de la certificación notarial), la Entidad comunicó al Administrado su 

decisión de resolver la relación contractual, al haber transcurrido en exceso el 

U Véase folios 69 al 71 del expediente administrativo. 
" Véase folio 68 del expediente administrativo. 

" Véase folio 65 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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plazo de ejecución contractual, invocando la causal de acumulación del monto 
máximo de penalidad por mora,  conforme se encuentra consignado en el tercer 

párrafo de la mencionada carta notarial, en la que se identifica expresamente la 

causal de resolución contractual y, adicionalmente, en el último párrafo de dicho 

documento se señala la supuesta infracción de la norma de contratación pública 

en que había incurrido el Administrado'. 

Además, precisó en dicha carta, que el plazo de ejecución contractual era de 

sesenta (60) días calendario desde la fecha de notificación de la Orden de Compra, 

lo cual se produjo el 13 de julio de 2017, es decir, el plazo venció el 11 de setiembre 

de 2017; no obstante, a la fecha de emisión de la aludida carta, ya habían 

transcurrido más de 175 días que el Administrado no cumplía con sus obligaciones. 

	

8. 	Así, se advierte que la Entidad siguió el procedimiento de comunicación notarial 

de la resolución del contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 136 del Reglamento, debiéndose precisar que 

en el presente caso dicha comunicación fue diligenciada por conducto notarial. 

Cabe anotar que, dada la causal de resolución del contrato perfeccionado con la 

Orden de Compra (acumulación del monto máximo de penalidad por mora), no 

era necesario efectuar un requerimiento previo de cumplimiento de obligaciones. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva 

quedó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

	

j

9. 	este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 

e presamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 

d be verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por 

n haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a 

I previsto en la Ley y su Reglamento. 

'° También se señaló en dicha carta, la aplicación de lo previsto en el artículo 1432 del Código Civil. 
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Asimismo, el artículo 137 del Reglamento establecía 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 tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 006-2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 

Las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de 

resolución contractual. La inobservancia del referido procedimiento por 

parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, 

sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios. 

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 mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo 

sancionador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos 

en la ejecución contractual; toda vez, que tales aspectos deben ser evaluados en 

una conciliación o arbitraje. 

Cons 	rando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del 

Ci t o perfeccionada con la Orden de compra fue notificada al Administrado el 

10 	enero de 2018; en ese sentido, aquel contaba con el plazo de treirita (30) 

día hábiles siguientes para solicitar que se someta la misma a arbitraje o 

c nciliación, plazo que venció el 21 de febrero de 2018. 

Al respecto, a través del Informe N° 07-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE/UARE del 

24 de enero de 2018, la Entidad comunicó al Tribunal que la controversia por la 

resolución de la Orden de Compra, no fue sometida a conciliación o arbitraje. Por 

otro lado, tampoco se advierte que el Administrado haya presentado medio de 

prueba que evidencia que tal resolución haya sido sometida a los mecanismos de 

solución de controversias antes referidos. 
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En tal tal sentido, de la documentación que obra en el presente expediente, no se 

acredita que el Administrado haya utilizado alguno de los mecanismos que la 

norma le habilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la solución de la controversia 

suscitada por la resolución de la Orden de Compra. Por tal motivo, aquél consintió 

la referida resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, lo cual corrobora lo señalado 

por la Entidad. 

Por último, es necesario indicar que, si bien en los descargos del Administrado, 

éste alude que mediante la Carta N 008-2018-CMT del 19 de enero de 2018, 

solicitó a la Entidad que declare la nulidad de la resolución de la Orden de Compra, 

toda vez que aquella no habría seguido el procedimiento establecido tanto en la 

norma de contratación pública como en el código civil para que se efectúe 

debidamente la referida resolución contractual (indicando que existe manifiestas 

incongruencias e irregularidades en el acto de resolución contractual); agregando, 

además, que cumplió con entregar parcialmente los bienes objeto de contratación 

y que había comunicado la fecha en que entregaría la totalidad de los bienes 

contratados; lo cierto es que tales aspectos debieron ser dilucidados en la 

conciliación y/o arbitraje, si es que el Administrado consideraba que tenía 

incidencia en la validez de la resolución contractual (no pudiendo alegar 

desconocimiento al respecto, toda vez en reiteradas oportunidades, a través de 

sus descargos ha señalado que frente a las supuestas inconsistencias advertidas 

durante la emisión y ejecución de la Orden de Compra, correspondía aplicar la Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento). Sin embargo, en el presente caso 

el Administrado no ha activado ninguno de los mecanismos de solución de 

controversias en el que cuestione la validez del procedimiento de resolución 

ntractual, por lo que ésta ha quedado consentida. 

P r las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

p ra la resolución del Contrato, la cual ha quedado consentida, se ha acreditado 

I responsabilidad del Administrado en la comisión de la infracción tipificada en el 

l' eral f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; razón por la cual corresponde 

mponerle sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

. Sin perjuicio de lo antes expuesto, en el marco del presente procedimiento 

sancionador, el Administrado ha comunicado que la Entidad no cumplió con la 

formalidad establecida en la norma de contratación pública, tanto para la emisión 

de la Orden de Compra como para su ejecución, toda vez que no habría respetado 

los topes para cada tipo de procedimiento de selección según el estudio de 
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mercado y el valor referencial. 

Sobre ello, en el presente caso, se advierte que la Entidad emitió la Orden de 

Compra a favor del Administrado, para la "Adquisición de materiales para los 
laboratorios de Biología, Química, Física para los 3 nuevos Colegios de Alto 
Rendimiento", por un importe de S/ 39,198.00 (monto superior a 8 UlT21), a través 

de una adjudicación sin procedimiento de selección. 

Al respecto, mediante el Informe N° 228-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE del 

28 de noviembre de 2018, la Entidad señaló, en relación a la emisión de la Orden 

de Compra, lo siguiente: "no se sujeta a ningún procedimiento de selección previo, 
debido que el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
faculta a las Entidades a realizar un procedimiento de selección según relación de 
ítems para contrataciones de bienes con montos individuales superiores a ocho 
Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT), en el presente caso se verifica que cada 
monto individuo/no es superior a las ocho Unidades Impositivas Tributarias, siendo 
un imposible realizar un procedimiento de selección previo; en razón a lo señalado, 
se evidencia que estaríamos ante una contratación según relación de ítems". 

Sobre el particular, si bien se observa que los montos individuales agrupados en la 

referida Orden de Compra, no son superiores a ocho (8) UlT22, lo cierto es que el 

valor conjunto de dichos bienes, los cuales fueron agrupados en la misma Orden 

de Compra cuyo objeto fue la "Adquisición de materiales para los laboratorios de 
Biología, Química, Física para los 3 nuevos Colegios de Alto Rendimiento", superan 
la 	cho (8) Unidades Impositivas Tributarias - UlT23  (monto ascendente a S/ 

9,1 8.00); por lo que en virtud del artículo 16 del Reglamento', el cual señala 

-siul "La Entidad puede convocar procedimientos de selección por paquete para 
co/tratar varios bienes —distintos pero vinculados entre sí— debiéndolos agrupar 

gún el objeto de la contratación, toda vez que la contratación conjunta es más 
eficiente que efectuar contrataciones separadas", correspondía que la Entidad 

hubiese convocado un procedimiento de selección a través de la contratación por 
paquete para la emisión de la referida Orden de Compra. 

" Valor de la UIT correspondiente al año 2017: S/ 4,050 soles. 

" El monto de ocho (8) UIT equivale así 32,400.00. (para el año 2017) 
" El monto de ocho (8) UIT equivale a 5/ 32,400.00. (para el año 2017) 
'4  Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF. 

Artículo 16.- "La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, 

servicios en generala consultorías distintos pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es mas eficiente que 
efectuar contrataciones separadas. 
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En ese sentido, la Entidad debió haber convocado un procedimiento de selección 
por paquete  (para contrataciones cuyos montos sean mayores a las 8 UIT) para 

emitir la Orden de Compra N' 0000161-2017, de conformidad con lo establecido 

en la norma de contratación pública antes glosada; por lo que, en el presente caso, 

corresponde comunicar dicha circunstancia a su órgano de control institucional, a 

efectos de que adopte las acciones que corresponda, por haberse soslayado la 

aplicación de la normativa de contrataciones a efectos de haberse convocado el 

procedimiento de selección que le correspondía realizar. 

Respecto a lo señalado por la Entidad en el Informe N° 228-2018-

MINEDU/VMGP/DIGERE-UARE, referido a que se estaría ante una contratación 

por ítems, debe recordarse lo que estaba establecido en el numeral 12.8 del 

artículo 12 del Reglamento, el cual señalaba que "En el caso de los procedimientos 
de selección según relación de ítems, el valor referencial del conjunto sirve para 
determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se determina en función 
a la suma toria de los valores referenciales de cada uno de los ítems considerados"; 
por lo que, bajo dicha consideración correspondía convocar un procedimiento de 

selección considerando el monto total a contratar. 

Por lo tanto, a consideración de la suscrita, el Tribunal sí tiene la competencia para 

imponer la sanción al Administrado, pues más allá del incumplimiento de la 

Entidad, al realizar una contratación soslayando la aplicación de la normativa de 

contrataciones, se aprecia claramente que por el monto contratado correspondía 

aplicar la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo que cualquier 

infracción producida en tal contratación, como lo es el presente caso, implica que 

el Tribunal deba asumir la competencia para evaluar la aplicación de la sanción, 

sin perjuicio que tales incumplimientos sean puestos en conocimiento de los 

órganos de control respectivos, a fin de determinar la responsabilidad de los 

funcionarios que han infringido la aplicación de tales dispositivos legales. 

Gr duación de la sanción 

m 

literal f) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, ha previsto como 

sa ción aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación 

t 	poral no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Cabe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo infractor analizado, no ha 

sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no 
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resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad 

previsto en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N' 

004-2019-JUS, las sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar 

relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas 

no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo 

estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será 

tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Administrado. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a 

continuación: 

Naturaleza de la Infracción: Desde el momento en que un proveedor asume 

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

cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede 

generar un perjuicio al Estado. En el presente caso, el incumplimiento por 

parte del Administrado obligó a la Entidad a resolver el Contrato 

perfeccionado con la orden de servicio, impidiendo con ello la realización de 

las finalidades y objetivos perseguidos con la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte del 

Administrado, en la comisión de la infracción atribuida. 

La nexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: El 

mplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 

ministrado, afectó los intereses de la Entidad contratante y generó 

evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que 

la Entidad tenga que resolver el Contrato, ocasionando que el servicio 

educativo no cuente con los materiales objeto de la contratación, 

perjudicando a los estudiantes de los tres (3) nuevos Colegios de Alto 

Rendimiento (COAR). 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Administrado 
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haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En lo que 

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que el Administrado no registra 

antecedentes de haber sido sancionado en anteriores oportunidades por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: El Administrado se apersonó al presente procedimiento 

y presentó sus descargos. 

22. Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Administrado, 

cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 10 de enero de 2018, 

fecha en la que se le comunicó la resolución de la Orden de Compra. 

En razón de lo expuesto, la suscrita opina que debe imponerse la siguiente sanción: 

SANCIONAR a la empresa CUPRUM METAL TRADING S.A.C. (con RUC 

N° 20518676700), por el periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en 

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

Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del contrato 

perfeccionado mediante la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 

0000161-2017, 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 N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, la 

I entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 

) pr sente Resolución. 

Di poner que, una vez que la presente resolución haya quedado 

a ministrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

ódulo informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de control institucional 

de la Entidad, conforme a lo expuesto, para las acciones que estimen pertinentes. 
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"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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