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Sumilla: 	"(...) aún en los casos en los que se hayan generado incumplimientos 

contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato con observancia de 

las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser 
posible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2978/2017.TCE, en el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa AGRICULTURA, GANADERÍA, 
COMERCIO, TECNOLOGÍA & SERVICIOS E.I.R.L., por su presunta responsabilidad 
administrativa por ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, en el marco de la 

Adjudicación Directa Selectiva N' 02-2015-MDN/CE — Primera Convocatoria; y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 23 
de junio de 2015, la Municipalidad Distrital de Niepos, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 02-2015-MDN/CE — Primera 
Convocatoria, para la "Contratación del servicio de mejoramiento de los servicios 

de apoyo a la cadena productiva del cuy en los caseríos de Membrillar, Lanchez y 

La Pampa, distrito de Niepos, San Miguel - Cajamarca", con un valor referencial 
ascendente a S/ 160,000.00 (ciento sesenta mil con 00/100 soles), en adelante el 
proceso de selección. 

,/ Dicho proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N2 1017, 
modificada mediante la Ley N2 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), y 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado 

por los Decretos Supremos N° 021-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-2011-EF y 
138-2012-EF, N° 116-2013-EF, N2  080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en adelante el 
RLC modificado. 

Según acta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 8 de julio de 

2015 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 9 del mismo mes 

y año se otorgó la buena pro del proceso de selección a favor de la empresa 

AGRICULTURA, GANADERÍA, COMERCIO, TECNOLOGÍA & SERVICIOS E.I.R.L., por 

Obrante en el folio 576 del expedient 	inistrativo. 
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el valor de su propuesta económica ascendente a S/ 154,000.00 (ciento cincuenta 

y cuatro mil con 00/100 soles). 

El 14 de julio de 2015, la Entidad y la empresa AGRICULTURA, GANADERÍA, 

COMERCIO, TECNOLOGÍA & SERVICIOS E.I.R.L., en lo sucesivo el Contratista, 

suscribieron el Contrato N° 17-2015-MDN/A, en adelante el Contrato, por el 

monto adjudicado. 

2. 	Mediante el "Formulario de aplicación de sanción - Entidad" 2  presentado el 27 de 

setiembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Chiclayo e ingresado el 28 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría 

incurrido en infracción administrativa, al haber ocasionado la resolución del 

Contrato. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 79-2017-

MDN/AL3  de setiembre de 2017, en el cual señaló que el Contrato no ha sido 

ejecutado en su totalidad, encontrándose el proyecto en estado de abandono y 

habiendo vencido a dicha fecha en exceso los plazos contractuales. Por tal motivo, 

refi ió que, mediante la Resolución de Alcaldía N' 72-2017-MDN-A del 23 de junio 

2017, resolvió el Contrato derivado del proceso de selección. 

Con Decreto del 12 de octubre de 2017,4  de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita, 

en 	otros, copia legible de la Carta Notarial del 13 de febrero de 2017 (mediante 

a cual se requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales) y de la Carta Notarial del 21 de junio de 2017 (mediante la cual se 

comunicó al Contratista la resolución del Contrato). 

Para tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 

Institucional, en el supuesto que incumpliese con atender el requerimiento. 

dministrativo. 2 Obrante a folios 1 y 2 del expedient 
3 Obrante de folios 7 al 9 del expediy e administrativo. 

4 Obrante en el folio 582 del expe e administrativo. 
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Mediante el Oficio N° 107-2018-MDN/A5  presentado el 9 de marzo de 2018 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresado 

el 12 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, 

entre otros, copia de la Carta Notarial del 13 de febrero de 2017 y de la Carta 
Notarial del 21 de junio de 2017. 

Además de ello, solicitó nueva clave de acceso al Toma Razón Electrónico del 
OSCE. 

Con Decreto del 6 de diciembre de 20186, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la LCE (DL 1341), al 
haber ocasionado la resolución del Contrato derivado del proceso de selección. 

Asimismo, se requirió a la Entidad para que, dentro del plazo de cinco (5) día 

hábiles cumpla con informar de manera documental si el Contratista comunicó la 

variación del domicilio señalado en el Contrato y, a su vez, se dispuso otorgar a la 

Entidad una nueva clave de acceso al Toma Razón Electrónico del OSCE. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

C 	Decreto del 21 de enero de 2019', no habiendo cumplido el Contratista con 

presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado' para tal 

efecto, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el 

expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 
recibida por ésta el 23 del mismo mes y año. 

5 	
Obrante a folios 584 y 585 del expediente administrativo. 

6 	
Obrante a folios 586 y 587 del expediente administrativo. 

7 	
Obrante a folio 602 del expediente administrativo. 

8 	
El Contratista fue debidamente notificado con la Cédula de Notificación N° 61184/2018.TCE el 20 de diciembre 
de 2018, en la dirección "Cal. San Andrés Mza. J Lote 5 Urb, San Luis (Frente a plazuela roja) Cajamarca — 
Cajamarca —Cajamarca", consignada ante I Registro Nacional de Proveedores RNP y complementada con 

la Superintendencia Nacional de Ad n. y de Administración Tributaria (SUNAT), en tanto el domicilio 
declarado por aquel ante el RNP, a 	e estar vigente, no detallaba el número de la calle, avenida o jirón, 
hecho que impedía su envío. 
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Véase a folio 604 del expediente adm.ni rativo. 
erso) del expediente administrativo. 
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Véase de folios 606 al 607 (anverso 

Con Decreto del 28 de febrero de 2019,9  la Secretaría del Tribunal programó 

audiencia pública para el 6 de marzo del mismo año, a las 12:30 horas, la cual 

quedó frustrada por inasistencia de las partes. 

Con Decreto del 7 de marzo de 201910, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio para un mejor resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 

información: 

"U) 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS: 

(...), resulta indispensable se sirva informar de manera clara y precisa, lo siguiente: 

Después de haber tenido conocimiento que en la dirección: Urb. Campo Real Mz. 

Lt. 08- Cajamarca, Cajamarca [dirección consignada por el Adjudicatario en el 

Contrato N° 017-2015-MDN/A como domicilio para efectos de la ejecución 

contractual] a la que los Notarios Públicos Jaime Cacho Pajares y Marlon Linares 

Sánchez diligenciaron tanto la carta notarial en la que le solicitan el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales al Adjudicatario, como la carta notarial en la 

que 	le informan la resolución del Contrato N° 017-2015-MDN/A, 
respectivamente, el representante de/Adjudicatario no domicilia, según nota de 

certificación ubicada en la parte posterior de las mencionadas cartas; se solicita 

recise si volvieron a notificar las cartas notariales a la misma dirección 
[consignada en el Contrato N° 017-2015-MDN/A] 00 una nueva dirección; de ser 

el caso que notificaron a una nueva dirección, remita copia de las cartas 

notariales debidamente diligenciadas y el documento en el que sustente de 
manera clara y precisa, el motivo por el cual diligenciaron las cartas notariales a 

la nueva dirección. 

Sírvase informar si, el Adjudicatario comunicó la variación de/domicilio, señalado 

en el Contrato N° 017-2015-MDN/A del 14 de julio de 2015. 

Asimismo, sírvase señalar si la resolución del Contrato N° 017-2015-MDN/A ha 

sido sometida a procedimiento arbitral u otro mecanismo de solución de 

controversias por parte del Adjudicatario  o en su defecto, si dicha resolución 

quedó consentida. 
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AL NOTARIO JAIME CACHO PAJARES [NOTARIO DE CAJAMARCA): 

Solicito se sirva informar si devolvió el original de la Carta Notarial diligenciada y 

certificada por usted el 14 de febrero de 2017 [cuya copia se adjunta] a 

la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS, considerando que consignó, en la parte 

posterior de la misma lo siguiente: "(...) LA PRESENTE CARTA NOTARIAL HA SIDO 

DILIGENCIADA EL DIA DE HOYA LAS 04:10 PM PARA LA ENTREGA EN LA DIRECCION 

URB. CAMPO REAL MZ B LOTE DE ESTA CIUDAD DISTRITO, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA DIRIGIDA A: JUAN ANIBAL DE LA PUENTE 

QUIÑONES REYNALDO EN EL DOMICILIO SEÑALADO NOS ATENDIÓ UNA PERSONA 

QUE DIJO LLAMARSE LEONARDO SALAZAR E INFORMO QUE EN DICHO DOMICILIO YA 

NO VIVE EL DESTINATARIO (...)". (Sic). 

AL NOTARIO MARLON LINARES SÁNCHEZ [NOTARIO DE CAJAMARCA]: 

Solicito se sirva informar si devolvió el original de la Carta Notarial diligenciada y 

certificada por usted el 03 de julio de 2017 a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

NIEPOS, considerando que consignó, en la parte posterior de la misma lo 

siguiente: "(...) LA PRESENTE CARTA NOTARIAL HA SIDO DILIGENCIADA EL DÍA DE HOY 

A LAS 05:05 AM. PARA LA ENTREGA AL DESTINATARIO SEÑOR JUAN ANIBAL DE LA 

PUENTE QUIÑONES REYNALDO, EN LA DIRECCIÓN URB. CAMPO REAL MZ. B LOTE 

N° 08 DE ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SIENDO EL RESULTADO QUE LA PERSONA 

QUE ATENDIO MANIFESTÓ SER LA DUEÑA DE DICHO INMUEBLE Y QUE EL 

DESTINATARIO DE LA PRESENTE CARTA YA NO DOMICILIA EN LA DIRECCIÓN ANTES 

INDICADA NEGÁNDOSE A RECIBIR DICHA CARTA NOTARIAL (...)". (Sic). 

nte Oficio N° 61-2019-NLS11, presentado el 13 de marzo de 2019 ante la 
a de Partes del Tribunal, el Notario Marlon Manuel Linares Sánchez informó 

que su despacho actuó como encargado del Oficio Notarial del Dr. Jaime Cacho 

Pajares (Notario Titular), indicando además que los cargos originales de la carta 

requerida regresaron al despacho del Notario Titular, siendo éste el responsable 

de devolver o entregar el cargo original al interesado. 

10. Mediante Oficio N° 52-2019-JCP12, presentado el 14 de marzo de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Notario Jaime Cacho Pajares informó que luego de 

haber diligenciado la Carta Notarial al Contratista, procedió a consignar el 

resultado obtenido de la diligencia, tal como consta en dicho documento. 

11 	
Obrante en el folio 610 del expediente d inistrativo. 

12 	
Obrante en el folio 611 del expedien a ministrativo. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad del Contratista, por la comisión de la infracción tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el Contrato. 

Normativa aplicable al caso 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato. 

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

la LCE (DL 1341) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-

2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

RLCE modificado (DS 056), toda vez que la resolución del contrato por parte de la 

Entidad, se habría producido el 3 de julio de 2017; por lo que, para el análisis de  

la configuración de la infracción e imposición de sanción que pudiera 

corresponder al Contratista, resulta aplicable dicha norma, de conformidad con el 

principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del 

ixto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

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

LPAG. 

Si embargo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y 

solución de controversias, resultan aplicables las normas que se encontraron 

vigentes a la fecha de la convocatoria del proceso de selección (23 de junio de 

2015), esto es la LCE modificada (L 29873) y el RLCE modificado, conforme lo 

dispuesto por la Única Disposición Complementaria Transitoria de la LCE (DL 

1341)13. 

13 	"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

ÚNICA.- Los procedimientos de selecc 	iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto 

Legislativo, se rigen por los normas vi 	es al momento de su convocatoria. 

Gr. 
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Naturaleza de la infracción 

14. Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), vigente a la fecha de la resolución 

del Contrato, 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 al 
Contratista. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

15. En este sentido, para la configuración de la infracción de "ocasionar la resolución 

del contrato", es condición necesaria que dicha resolución quede consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral, requisito imprescindible para el 

encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y, 

consecuentemente, para definir la responsabilidad administrativa del supuesto 
infractor. 

Configuración de la infracción 

5 'bre el procedimiento formal de resolución contractual 

16. Debe tomarse en cuenta que, conforme se ha indicado, el procedimiento de 

resolución contractual aplicable al caso concreto, se rige por las disposiciones de 

la LCE modificada (L 29873) y el RLCE modificado, que eran las normas vigentes al 

mento de la convocatoria del proceso de selección (23 de junio de 2015). 

17. Ahora bien, es pertinente señalar que el literal c) del artículo 40 de la LCE 

modificada (L 29873) disponía que, en caso de incumplimiento por parte del 

contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada 

por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, ésta última podría resolver 

el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del 

documento en el que se manifestaba esta decisión y el motivo que la justificaba. 

Dicho documento sería aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico que 

aquella que hubiere suscrito -1 • ntrato, el cual quedaba resuelto a partir de la 

recepción de dicha comunic. . por el contratista. 

Página 7 de 22 



Por su parte, el artículo 168 del RLCE modificado señalaba que la Entidad podría 

resolver el contrato en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificadamente  

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

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

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

la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Asimismo, el artículo 169 del RLCE modificado prescribía que, si alguna de las 

partes faltaba al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debía 

requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a 

cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Adicionalmente, 

establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte 

perjudicada resolvería el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante 

carta notarial dicha decisión. 

Seguidamente, el artículo 169 del RLCE modificado prescribía que, no sería 

necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se 

debía 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 

est caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de 

r olver el contrato. 

abe tener presente que dicho artículo establecía, a su vez, que el contratista 

podía solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso c) del 

arti lo 40 de la LCE modificada (L 29873), en los casos en que la Entidad incumpla 

ustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que se contemplaban 

en las bases o en el contrato, pese a haber sido requerida conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 169 del RLCE modificado. 

18. De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 

por este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, 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 pasibl de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

responsabilidad respecto a 	ituación. 
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Sobre el particular, debe indicarse que, en el presente caso, la causal de resolución 

del Contrato invocada por la Entidad, es la correspondiente al incumplimiento de 

la totalidad de las obligaciones contractuales del Contratista, pese a habérsele 
requerido para ello. 

En ese sentido, para efectos de verificar si le asiste responsabilidad administrativa 

al Contratista, debe determinarse previamente, si la Entidad cumplió o no con el 

procedimiento formal para la resolución del contrato, conforme a lo establecido 

en el artículo 169 del RLCE modificado, esto es, si el requerimiento y el acto 

resolutivo fueron diligenciados debidamente al Contratista, vía conducto notarial. 

Ahora bien, fluye de los antecedentes administrativos que con Carta Notarial del 
13 de febrero de 20173-4, diligenciada el 14 de febrero del mismo año al 
domiciliols del Contratista, la Entidad le requirió que cumpla con sus obligaciones 

contractuales, referidas a la ejecución del servicio objeto del Contrato, 

otorgándole para ello el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 

Así, de la revisión de la anotación contenida en el reverso de la referida Carta 

N9tarial (por la cual la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento de sus 

ligaciones contractuales), se advierte que, en el diligenciamiento efectuado por 

el Notario Público de Cajamarca, Jaime Cacho Pajares, se señaló lo siguiente: 

"CERTIFICO:  QUE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL HA SIDO DILIGENCIADA EL DIA DE 

, HOYA LAS 04: 10 P.M. PARA LA ENTREGA EN LA DIRECCION URB. CAMPO REAL MZ. 

B LOTE DE ESTA CIUDAD DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

DIRIGIDA A: JUAN ANIBAL DE LA PUENTE QUIÑONES REYNALDO EN EL DOMICILIO 

SEÑALADO NOS ATENDIO UNA PERSONA QUE DIJO LLAMARSE LEONARDO SALAZAR 
E INFORMO QUE EN DICHO DOMICILIO YA NO VIVE EL DESTINATARIO; CAJAMARCA 
14 DE FEBRERO DEL AÑO 2017." [Sic. El resaltado es agregado]. 

Asimismo, se aprecia que mediante Carta Notarial del 21 de junio de 201716, 
diligenciada notarialmente el 3 de julio de 2017 al domicilioll del Contratista, la 
Entidad le manifestó su decisión de resolver el Contrato por incumplimiento del 

mismo, pese a haber sido requerido para ello. 

14 	Obrante a folio 590 del expediente administrativo. 

Ubicado en Urb. Campo Real Mz. B Lote 	08— Cajamarca. 
16 	Obrante en el folio 591 del expedien - • ministrativo. 
17 	Ubicado en Urb. Campo Real Mz. B 1.'' N' 08 — Cajamarca. 
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Al respecto, cabe señalar que, de la revisión de la referida Carta Notarial, se 

advierte que en el diligenciamiento obrante en ésta, el Notario Público de 

Cajamarca, Marlon Manuel Linares Sánchez'', señaló lo siguiente: 

"CERTIFICO:  QUE LA PRESENTE CARTA NOTARIAL HA SIDO DILIGENCIADA EL DIA DE 

HOYA LAS 05:05 A.M. PARA LA ENTREGA AL DESTINATARIO SEÑOR JUAN ANIBAL DE 

LA PUENTE QUIÑONES REYNALDO, EN LA DIRECCION URB. CAMPO REAL MZ B LOTE 

No 08 DE ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, SIENDO EL RESULTADO QUE LA PERSONA 

QUE ATENDIO MANIFESTO SER LA DUEÑA DE DICHO INMUEBLE Y QUE EL 

DESTINATARIO DE LA PRESENTE CARTA YA NO DOMICILIA EN LA DIRECCION ANTES 

INDICADA NEGÁNDOSE A RECIBIR DICHA CARTA NOTARIAL; CAJAMARCA 03 DE 

JULIO DEL AÑO 2017." [Sic. El resaltado es agregado]. 

Según se aprecia de ambas cartas notariales, los notarios se constituyeron al 

domicilio señalado por el Contratista en el Contrato, esto es: Urb. Campo Real Mz. 

B Lote 08— Cajamarca, a fin de hacer entrega de las mismas, lo cual no ocurrió en 

el presente caso, tal como se hizo constar en dichos documentos. 

22. En relación a ello, es relevante señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 

169 del RLCE modificado, el requerimiento y la decisión de resolver el contrato 

debía comunicarse a la otra parte mediante conducto notarial. 

pe añadir que, el literal c) del artículo 40 de la LCE modificada (L 29873), 

establecía que "el contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la 

ecepción de dicha comunicación por el contratista" (El subrayado es nuestro). 

En lí 	con lo expresado, es preciso mencionar que el artículo 100 del Decreto 

egislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, dispone que "el notario 

certificará la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a 

la dirección del destinatario, dentro de los límites de su jurisdicción, dejando 

constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligenciamiento en el 

duplicado que devolverá a los interesados" (El resaltado es nuestro). 

Así pues, conforme a lo establecido en la citada norma, los notarios certifican la 

entrega de las cartas que le soliciten los interesados, dejando constancia de dicha 

actuación, o, en su defecto, deberá precisar las circunstancias de su 

diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados; es decir, el 

18 	Notario designado por el Colegio d 
	arios de Cajamarca como encargado del Oficio Notarial del Dr. Jaime 

Cacho Pajares, durante el goce de 	cencia. 
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original es entregado al destinatario o se deja constancia de las circunstancias en 

que, de ser el caso, se entiende notificado el mismo (como por ejemplo, cuando 

el notario deja bajo puerta la carta, o la entrega a una tercera persona que se 
encuentra en el domicilio). 

En ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa, si bien la Entidad, pretendió 

comunicar el requerimiento y su decisión de resolver el Contrato al domicilio 

declarado por el Contratista para la ejecución contractual, y vía conducto notarial; 

de las certificaciones notariales de las cartas remitidas por la Entidad al Contratista 

y que obran en el expediente no se advierte que éstas hayan sido comunicadas 

(notificadas) al Contratista, lo que acredita que no se produjo la comunicación 

exigida por el literal c) del artículo 40 de la LCE modificada (L 29873). 

Aunado a ello, a través del Oficio N° 61-2019-NLS, el Notario Marlon Manuel 

Linares Sánchez informó que, los cargos originales de la Carta Notarial que 

comunicaba la decisión de la Entidad de resolver el Contrato, regresaron al 

despacho del Notario Titular, para ser estos devueltos o entregados al interesado 
[Entidad]. 

Al respecto, es importante señalar que, para que la infracción imputada se 

c nfigure, es una condición necesaria, que el procedimiento de resolución de 

ontrato efectuado por la Entidad se realice conforme al procedimiento descrito 

en líneas precedentes. Tal es así que, aún en los casos en los que se hayan 

generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato 

con ,observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no 

rá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

Dicho criterio ha sido ampliamente desarrollado mediante el Acuerdo N° 006-

2012, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, Acuerdo 

de Sala Plena del Tribunal de Contrataciones del Estado, en el cual se dispone que, 

en los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a cumplir 

con el procedimiento de resolución contractual previsto en la normativa de 

contratación pública, precisando que, la inobservancia del mencionado 

procedimiento por parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del 

Contratista, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios 

y/o servidores a cargo de dicho procedimiento (de resolución contractual). 

Consecuentemente, se aprecia q e si bien la Entidad pretendió tramitar su 
decisión de resolver el Contrat 	ediante conducto notarial y a la dirección del 
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Contratista, para lo cual remitió el requerimiento y la decisión de resolver el 

contrato, ambas cartas fueron devueltas a la Entidad, no produciéndose la 

comunicación (notificación) correspondiente al Contratista. Es decir, la resolución 

del Contrato pretendida por la Entidad, no se realizó de acuerdo con el 

procedimiento legal previsto para dicho efecto. 

Cabe indicar que, el procedimiento referido se sustenta en la comunicación de la 

decisión de resolver el contrato que debe ser efectuada por conducto notarial, lo 

que no ocurre cuando el notario no certifica la entrega de la carta notarial, pues 

ello denota que no se produjo tal comunicación, lo que afecta la validez del acto 

resolutorio. 

Adicionalmente a lo expuesto, en cuanto a la formalidad de la resolución del 

Contrato, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en la Casación 

N° 1725-2016 del 17 de marzo de 2017, se pronunció señalando lo siguiente: 

"OCTAVO.- Dicha carta fue enviada a la residencia sito en la Calle Escarpada Número 

133, Urbanización "La Alameda de la Planicie", domicilio fijado por el emplazado en 

el Contrato de Compra y Venta antes señalado. Se advierte del mismo modo, en el 

reverso de la carta la certificación notarial que reza: "Que el original de la presente 

carta fue diligenciado a la dirección indicada presente una persona que no se 

identificó, manifestó que el destinatario ya no domicilia en el inmueble en cuya virtud 

1 no se entregó el documento. Se deja constancia que la diligencia se realizó a las diez 

horas (10:00). Doy fe. Lima once de octubre de dos mil trece" 

NOVENO.- En tal sentido, para verificar el cumplimiento de la formalidad de la 

resolución en la forma prevista en la cláusula octava del Contrato de Compra Venta 

de acuerdo a las exigencias del artículo 1430 del Código Civil, es necesario que se 

tenga que cumplirlo condición previamente establecida, y de esa manera se entienda 

e el contrato se ha resuelto, es decir, la resolución tendrá efectos, cuando ¡aparte  

interesada comunique a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. 

DÉCIMO.- En el caso de autos, de la comunicación notarial de fecha dos de octubre 

de dos mil trece, remitida por don Renzo Escobar Tillit a don Nolverto Albino Solano 

Todco, en el que comunica su decisión irrevocable de resolver el Contrato de Compra 

Venta, no se puede tener certeza absoluta de que haya surtido sus efectos, ello si 

tenemos en cuenta que conforme se advierte de su certificación notarial la 

comunicación no fue entregada al domicilio del emplazado y si bien es cierto, se ha 

dejado constancia de las circunstancias de su diligenciamiento, conforme al 

artículo 100 del Decreto legislativo Número 1049, hay dudas respecto de su 

comunicación efectiva (.4. Entonces, tal como se puede advertir de la certificación 

notarial, dicha carta no fue entregada por el personal de la Notaría, ni fue 

recepcionada en el domicilio e destino, existiendo dudas respecto de la validez o 

invalidez de/a pretendid
I. 

.) e ución de contrato, por lo que resulta evidente que el 

caso de autos, resulta c 	jo, pues no toca en este proceso analizar si se configuró 
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o no la resolución de contrato, en la medida que existe incertidumbre respecto de su 
comunicación." [Sic. El resaltado y subrayado es agregado.] 

Por lo tanto, en el presente caso, el incumplimiento del procedimiento de 

resolución del Contrato determina que no se configure la infracción administrativa 

que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 
(DL 1341). 

Por tal motivo, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en 

contra del Contratista, situación que amerita disponer el archivamiento del 
expediente. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, se considera pertinente ponerse en 

conocimiento del Titular de la Entidad los hechos descritos, toda vez que no se ha 

dado trámite a la resolución contractual conforme al procedimiento establecido 

para ello; con el fin que, en el ejercicio de sus facultades, determine las acciones 

que resulten pertinentes. 

Asimismo, se advierte que, mediante el Decreto del 7 de marzo de 2019, 

debidamente notificado el 22 de marzo de 2019 a través de la Cédula de 

otificación N° 17219/2019.TCE, este Colegiado requirió a la Entidad información 

adicional a efectos de contar con mayores elementos de juicio al momento de 

esolver; sin embargo, a la fecha, aquella no ha cumplido con atender tal 

reque imiento, transgrediendo el artículo 87 del TUO de la LPAG, que establece el 

crit: lo de colaboración entre entidades, incumplimiento que debe ser puesto en 

nocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad a efectos que 

adopte las medidas que considere pertinentes en el marco de su competencia. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 

de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N 2  76-2016-EF; analiz d s los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por 	ría; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la 

empresa AGRICULTURA, GANADERÍA, COMERCIO, TECNOLOGÍA & SERVICIOS 

E.I.R.L., con RUC N° 20479673765, por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado de la Adjudicación 

Directa Selectiva N° 02-2015-MDN/CE — Primera Convocatoria, infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 2  30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por los 

fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, conforme 

a lo señalado en el considerando 27 de la fundamentación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS para que, en mérito a sus 

atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, conforme a lo señalado 

en el considerando 28 de la fundamentación. 

Disponer el archivamiento definitivo del presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra 

''Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL GLADYS CECILIA GIL CANDIA 

La vocal que suscribe el presente voto, discrepa, respetuosamente, de los 

planteamientos formulados por la mayoría del Colegiado, respecto de lo señalado a 

partir de los considerandos 22 de la Fundamentación, así como de la parte resolutiva, 

por lo que estima necesario dejar constancia de ello, en los siguientes términos: 

En relación a ello, en primer orden, es preciso señalar que, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1049 — Decreto Legislativo 
del Notariado, los instrumentos públicos notariales producen fe respecto a la 
realización de un acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario 
presencie. 

Tales instrumentos públicos pueden ser protocolares o extraprotocolares. Según 

el artículo 26 de la misma norma, son instrumentos públicos extraprotocolares las 

actas y demás certificaciones notariales que se refieren a actos, hechos o 

circunstancias que presencie o le conste al notario por razón de su función. Por 
otra parte, el artículo 95 establece la "entrega de cartas notariales" como una de 
las clases de las certificaciones notariales. 

Ahora bien, según lo dispuesto el artículo 100 del Decreto Legislativo del 

Notariado, el notario certificará la entrega de cartas e instrumentos que los 

interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, dentro de los límites de su 
jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su 
diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados. 

Como puede verificarse, según la normativa del Notariado, la entrega de cartas 

notariales es un acto público extraprotocolar que realizan los notarios, el cual 

puede consistir en la entrega efectiva del documento a su destinatario o en la 

descripción de las circunstancias de su diligenciamiento. 

En línea con lo esbozado, corresponde abordar la definición o rgada por e 

Diccionario de la Real Academia Española a la palab a "Diligenc mi nto". 

Así, se tiene que diligenciamiento es la "acción y efec 	diligenciar". 
con ello, el mismo Diccionario establece que diligenciar significa "poner I 
necesarios para el logro de una solicitud". 

n !ación 

s medios 
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Según se aprecia, el diligenciamiento implica la realización de las gestiones para 

alcanzar y/o lograr un determinado objetivo. 

En virtud de lo descrito, puede colegirse que la "diligencia" que lleva a cabo un 

notario en ejercicio de sus funciones es, en puridad, un 'medio' que no implica 

necesariamente un 'resultado'. 

Cabe añadir que, de la lectura del acotado artículo 100 del Decreto Legislativo del 

Notariado, se evidencia que no existe dispositivo legal que obligue al notario a 

materializar el diligenciamiento con un hecho en particular (por ejemplo: dejar 

bajo puerta, insistir en fecha posterior, notificar mediante cedulón, entre otros), 

salvo encargo expreso que, en materia de contratación pública, no existe. 

24. En ese contexto, es pertinente señalar que el principal responsable de que el 

domicilio consignado en un contrato permita la notificación efectiva de las 

actuaciones derivadas de la ejecución de una relación contractual, es la parte que 

lo declara como suyo. En otras palabras, aquél que fija contractualmente un 

domicilio, está declarando ante su contraparte que este es válido para 

notificaciones y que se responsabiliza por ello, adoptando las previsiones que 

ameriten. 

Consecuentemente, si el propio contratista que consigna un domicilio y no adopta 

los medios para asegurarse que en el mismo serán recibidas las comunicaciones, 

como mínimo, hasta que comunique formalmente algún cambio al respecto, ello 

no puede implicar que su contraparte (quien no tuvo ninguna responsa 'dad en 

la fijación de ese domicilio) asuma cargas que no le corresponden, com.l tratar 

de forzar que le reciban una comunicación en el domicilio  

la voluntad de quienes se encuentran en el mismo. 

Al respecto, debe señalarse que en la parte introductoria y en la c usula déc o 

novena del Contrato, referida al domicilio para efectos de la ejecuci n contractua 

se consignó lo siguiente: 

consignado, a 	ontra 
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CONTRATO N° 17 -2015-MDN/A 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LOS 

CASERÍOS DE MEMBRILLAR, LANCHEZ Y LA PAMPA, DISTRITO DE NIEPOS, SAN MIGUEL — 

CAJAMARCA, 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN LOS CASERÍOS DE MEMBRILLAR, 

LANCHEZ Y LA PAMPA, DISTRITO DE NIEPOS, SAN MIGUEL — CAJAMARCA, que celebra de una 
parte 	la 	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 	NIEPOS, 	en 	adelante 	LA 	ENTIDAD, con 	RUC 
N°20174715972 con domicilio legal en Jirón Progreso N°220, representada por su Alcalde Señor 

WALTER AGUILAR RIOS, identificado con DNI N° 27979004 y de otra parte la Empresa 

Agricultura, Ganadería, Comercio, Tecnología & Servicios EIRL, con RUC N° 20479673765, con 

domicilio legal en Urb. Campo Real MZ. B Lote 08 — Cajamarca, Cajamarca, (...), a quien en 

adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

(—) 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 
durante la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Progreso N° 220— Niepos 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urb. Campo Real Mz. LT. 08 — Cajamarca- Ca¡amarca, 
Cala marca 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la 

otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días 
calendario. 

(...) 

[Sic. El subrayado y resaltado es nuestro] 

Por tanto, debe resaltarse que, en el caso de autos, la Entidad y el Notario Público 

no son responsables porque la persona que se encontraba en el domicilio fijado 

por el propio Contratista manifestó que éste ya no domicilia en dicho domicilio, 

en la medida que el Contratista es quien debe responder por no haberse 

asegurado de que en dicho domicilio [fij o por éste 	l Contrato] se rec an 
todas las comunicaciones que la instit ión deci 	rle, pues para .,.- "o lo 
consignó como tal. 

25. 	Así, resulta relevante mencionar que, como puede verificarse en el undamento 8, 

mediante decreto del 7 de marzo de 2019, debidamente notifica 'o el 22 de marzo 

de 2019 a través de la Cédula de Notificación N' 17219/2019. E, este Colegiado 

Página 17 de 22 

pscE Ppoi.ma 
buthenns«.. 



solicitó información a la Entidad para que, entre otros, informe respecto si la 

resolución del Contrato había sido sometida a algún mecanismo de solución de 

controversias o si habría quedado consentida, así también debía informar si el 

Contratista comunicó la variación del domicilio señalado en el Contrato y de ser el 

caso, cumpla con remitir copia clara y legible de dicha documentación; sin 

embargo, a la fecha, aquella no ha cumplido con atender tal requerimiento, 

transgrediendo el artículo 87 del TUO de la LPAG, que establece el criterio de 

colaboración entre entidades, incumplimiento que debe ser puesto en 

conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad a efectos que 

adopte las medidas que considere pertinentes en el marco de su competencia. 

Por otro lado, cabe añadir que en el presente procedimiento, el Contratista no se 

apersonó ni presentó descargos, así como tampoco ha cuestionado lo informado 

por la Entidad, no permitiendo al Tribunal contar con mayores elementos para 

resolver; no obstante ello, obra en autos el Informe N° 45-2017-MDN/AL19  de 

mayo de 2017, mediante el cual la Entidad señaló que el Contratista no ha 

comunicado a su institución la variación del domicilio para los efectos de cualquier 

incidencia producto de la ejecución del Contrato. 

Atendiendo a lo expuesto, se aprecia que, a través del diligenciamiento de la Carta 

Notarial del 21 de junio de 2017, diligenciada notarialmente el 3 de julio de 2017, 

la Entidad sí cumplió con el procedimiento formal para la resolución del Contrato, 

conforme a lo establecido en el artículo 169 del RLCE modificado, toda vez que 

utilizó la vía notarial para comunicar al Contratista su decisión de resolver el 

Contrato. 

Conforme al análisis efectuado, y habiéndose acreditado que la decisión 

resolver el Contrato por parte de la Entidad, fue diligenciada notarialmente 

Contratista en su domicilio consignado en el Contrato materia d 

corresponde considerar que, la Entidad sí observó diligente ente el 

procedimiento de resolución contractual previsto en la normativa qu rige la 

materia, desplegando la notificación de la resolución contractual sus efe tos, por 

lo que debe determinarse si dicha decisión quedó consentida. 

19 	Obrante a folio 70 del expediente administrativo. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Cabe reiterar que, según la tipificación establecida en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE (DL 1341), constituye un elemento necesario para 

determinar la existencia de responsabilidad administrativa del Contratista, 

verificar que la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad haya 

quedado consentida por no haber iniciado aquel los procedimientos de solución 

de controversias, conforme a lo previsto en la norma aplicable, o que la misma 

haya quedado firme en la vía conciliatoria o arbitral. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 170 del RLCE modificado, el plazo para 

iniciar cualquier controversia relacionada a la resolución de un contrato, era de 
quince (15) días hábiles siguientes de notificada la resolución; asimismo, el citado 
artículo añadía que, vencido el plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 

procedimientos (conciliación o arbitraje), se entendería que la resolución del 
contrato había quedado consentida. 

Sobre el particular, conforme se ha indicado, se advierte que la resolución del 

Contrato fue notificada al Contratista, por conducto notarial, el 3 de julio de 2017. 
De tal manera, de conformidad con lo que el artículo antes señalado, el plazo para 

someter la controversia a conciliación y/o arbitraje era de quince (15) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución; es decir, hasta el 24 de julio de 2017. 

En ese orden de ideas, no habiendo cumplido la Entidad con informar respecto si 

su decisión de resolución habría quedado consentida, se aprecia de la 

documentación obrante en el presente expediente, que del Acta de Conciliación 
N° 077-2017/C.C.E.C.M.2° del 15 de agosto de 2017, la Entidad promovió una 
conciliación extrajudicial, respecto a la indemnización de daños y perjuicios por 

incumplimiento del Contrato, la misma que no llegó a ningún acuerdo por 
inasistencia del Contratista. 

31. Estando a lo señalado, el hecho de que el Contratista haya 

resolución del Contrato al no haber recurrido portuna 
mecanismos de solución de controversia que pro ee I ormati 

arbitraje], determina que se deba considerar que la resolucio 

produjo por causal imputable a aquel. 

'ado consenti 

a alguno 

[concil' 	y/o 

ontrato se 

20 	
Véase de folios 74 a 77 del expediente administrativo. 
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En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos a 

las imputaciones efectuadas en su contra en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, pese a haber sido debidamente notificado; por lo que, 

no se ha podido advertir ningún elemento de prueba que desvirtúe los hechos 

denunciados por la Entidad. 

Por tanto, dada la concurrencia de todos los elementos del tipo infractor, el 

Tribunal considera que el 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 LCE (DL 1341), razón por la cual corresponde imponerle 

una sanción administrativa. 

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

encuentran vigentes las modificaciones introducidas a la LCE (DL 1341) por el 

Decreto Legislativo N° 1444, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del 

artículo 246 de la LPAG, dichas modificaciones no son aplicables al presente 

procedimiento por no haberse encontrado vigentes a la fecha en que se incurrió 

la infracción a sancionar [3 de julio de 2017], no apreciándose que se configure 

algún supuesto de retroactividad benigna en este extremo, en la medida que el 

referido Decreto Legislativo no ha introducido disposiciones que, respecto de la 

infracción imputada [Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato], puedan ser 

más beneficiosas para el administrado en el caso bajo análisis, en relación al tipo 

infractor o a la sanción aplicable al mismo.  

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción imponible al Contratista, se de 	ner 

en consideración el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 	del 

artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual las 	cisione se la 

autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan res 	a 

los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facu ad atribuid y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines público 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estricta ente nec sario para la 

satisfacción de su cometido. 

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

los siguientes criterios: 
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Naturaleza de la infracción: cabe considerar que desde el momento en que 

el Contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda 

obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento 

de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación a la normal 

prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al 

cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, deberá tenerse en 
cuenta que no se aprecia en el expediente elemento que permita concluir 

que el Contratista haya ocasionado de forma intencional la resolución del 

contrato. No obstante, es importante mencionar que era su obligación 

cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el 
presente caso, se evidencia un incumplimiento de las obligaciones asumidas 

por el Contratista, al no haber concluido el proyecto en su totalidad, 

generando retrasos en la satisfacción de sus necesidades de la Entidad, así 

como del interés público que subyace a éstas. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en autos, no se aprecia medio 

probatorio alguno a través del cual se acredite que el Contratista haya 

reconocido 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 RNP, se advierte que el Contratista no cuenta 

con antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista no se 
apersonó ni presentó sus descargos al presente procedimiento. 

Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 
certificado: no se encuentra acredita .o que el 	ontratista h a 
implementado un modelo de prevención ebidame 	crtificado 
de la comisión de la infracción y an es 	 del 
administrativo sancionador. 
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36. Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al 

Contratista se configuró el 3 de julio de 2017, fecha en la cual la Entidad le 

comunicó la resolución de la relación contractual. 

CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto, la Vocal es de opinión que corresponde: 

SANCIONAR a la empresa AGRICULTURA, GANADERÍA, COMERCIO, TECNOLOGÍA 

& SERVICIOS E.I.R.L. (con RUC N° 20479673765), por el periodo de seis (6) meses 

de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado, por haber ocasionado que la Entidad resuelva 

el Contrato N° 17-2015-MDN/A, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva 

N° 02-2015-MDN/CE — Primera Convocatoria; 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 [hoy tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF], la cual entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Distrital de Niepos para que, en mérito a sus atribuciones, 

adopte las medidas que estime pertinentes, conforme a lo señalado en el 

considerando 25 del presente voto. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

ss. 

Gil Candia. 
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