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Tribunal de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	0722-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Para el encausamiento del procedimiento administrativo 
sancionador y la consecuente imposición de sanción por la 

configuración de la infracción contenida en el literal f) del 
numeral 50.1 de/artículo 50 de la Ley, es imprescindible tener en 
cuenta que la resolución atribuible al Contratista haya quedado 
consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral.". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 22 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 171/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa MP PROVEEDORES PERÚ S.A.C., por su 

supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva la Orden de 

Compra N' 00001532 de fecha 15 de junio de 2017, derivada de la Adjudicación 

Simplificada N° 10-2017-0EC-MPMN — Segunda Convocatoria, realizada por la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua para la "Adquisición de 
congeladores de uso médico para instalación de los servicios de salud de primer nivel 
de complejidad 1-3 en el Centro Poblado de Chen Chen, distrito de Moquegua, 
provincia Mariscal Nieto - Moquegua; y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

El 14 de marzo de 20171, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - 

Moquegua, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 10-

2017-0EC-MPMN — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de congeladores 
de uso médico para instalación de los servicios de salud de primer nivel de 
complejidad 1-3 en el Centro Poblado de Chen Chen, distrito 	egua, 
provincil Mariscal Nieto - Moquegua", con un valor es ado de S/ 65,54'.50 

(sese 	y cinco mil quinientos cuarenta y tres con 0/100 soles); el cual, if ue. 
de 	ado desierto, al no haber quedado ninguna ofe a válida. 

10 de abril 	017, se publicó la segunda convocatoria de la 	icación 

Simplificada N° -2017-0EC-MPMN, en adelante el procedirm 
por el mismo o eto y valor estimado que la primera convocat 

Según la información registrada en la ficha del SEACE. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N' 

30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

350-2015-EF, en adelante el Reglamento'. 

El 26 de abril de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 

18 de mayo del mismo año se otorgó la buena pro a favor de la empresa MP 

PROVEEDORES PERU S.A.C., por el importe ascendente a S/ 69,000.00 (sesenta y 

nueve mil con 00/100 soles), cuyo consentimiento fue publicado en el SEACE el 

día 2 de junio de 2017. 

En mérito a ello, el 15 de junio de 2017, la Entidad emitió a favor del referido 

adjudicatario, en adelante el Contratista, la Orden de Compra 

N° 00001532, en los sucesivo el Contrato, el cual fue remitido al correo 

electrónico autorizado por el referido administrado en su oferta, siendo recibida 

el día 16 del mismo mes y año'. 

3. 	Mediante Formulario de aplicación de sanción — Entidad/tercero, presentado el 

19 de enero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de T 	a e ingresado el 22 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes 

del Tribu 	de Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

cono° 	nto que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 

ocas 	ado que la Entidad resuelva el Contrato. 

3 

Cabe considerar que, a la fecha de publicada la segunda convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 10-

2017-0EC-MPMN, ya se encontraban vigentes las modificaciones realizadas a la Ley N° 30225 y a su 

Reglamento (aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF), comprendidas en el Decreto Legislativo N° 

1341 y el Decreto Supremo N°  056-2017-EF, respectivamente. Al respecto, de acuer,cio—áT7-1-› ral 44.3 del 

artículo 44 de dicho reglamento modificado, cuando los procedimientos de sele 'ión se declara desiertos, 

la siguiente convocatoria debe efectuarse siguiendo el mismo procedimien 	de selección; asi ismo, la 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la referida Ley 	odificada, establece que lbs 

procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia e la entrada en vigen ia de la 

modificatoria, se rigen por las normas vigentes al momento de su conv catoria; por lo que, 	endo 

cuenta la lectura conjunta de ambos dispositivos normativos, en el cas de la segunda 

Adjudicación Simplificada N° 10-2017-0EC-MPMN, corresponde aplicar I s normas:entes 

-
dif la pri . - 	onvocatoria. 

El 	. 	.. r ta presentó, como parte de su oferta, el "Anexo N" 08 — Declaración jurada de 

notifi Ion" (obrante en el folio 41 del expediente administrativo), a través del cual autori 

a 	r.v• . de correo electrónico de la orden de compra, así como de los actos admini 

ran durante la ejecución contractual, señalando como dirección electrónica 

ción de 

'ficación 

que se 

uiente: 

Lr.wve t.p_per11.211otrnail.com.  
.1 
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Tribunal-  de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0722-2019-TCE-S4 

Como parte de los documentos que adjuntó a su denuncia, la Entidad remitió el 

Informe Legal N° 009-2018-SGLSG-GA/MPMN del 8 de enero de 2019', a través 

del cual manifestó lo siguiente: 

La Entidad y el Contratista perfeccionaron la relación contractual el 16 de 

junio de 2017, fecha en la que el segundo recibió la Orden de Compra 

N° 00001532, teniendo como plazo de entrega de los bienes objeto de 

contratación treinta (30) días calendario, el cual tenía como término el 16 

de julio de 2017. 

ji. 	A través del documento con Registro N° 24871, de fecha 13 de julio de 

2017, el Contratista se desistió de la entrega de los bienes, aduciendo que 

el fabricante de los productos ofertados no contaba con stock en dicha 

fecha. 

Mediante Informe N° 300-0JYP-AC-SGLSG-GA-GM/MPMN del 21 de julio 

de 2017, el señor Oswaldo Yáñez Palomino, Jefe de Almacén Central, 

refirió que el Contratista no cumplió con la entrega de los bienes 

(congeladora eléctrica, thermo porta vacunas, refrigeradora eléctrica a 

compresión y refrigeradora de laboratorio), materia de autos, conforme 

se establece en las Bases Integradas. 

A través de la Carta Notarial N° 20-2017-GA/MPMN, diligenciada por 

co dicto notarial el 11 de noviembre de 2017, se comunicó al Contratista 

no viabilidad de su pedido de desistimiento y resolución del contrato 

perfeccionado con la notificación de la Orden de compra, por 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora. 

Por lo expuesto, concluye que debe comunicarse la resolución de la 

Orden 	ompra ocasionada por el Contratista, a fin cle_que-el~rai I 

inici 	dimiento administrativo sancionador, de çorrfesporider. 

A través e Decreto del 22 de octubre de 2018 se dispuso iniciar 

procedimien • administrativo sancionador contra el Contratista, por su supues 

4 	Véase folios 8 al O del expediente administrativo. 

5 	Notificado a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA 

PROVEEDORES PERÚ S.A.C., mediante las Cédulas de Notificación N° 51940/2018.TCE y N 

el 5 de noviembre y el 31 de octubre de 2018, respectivamente; obrante en folios 89 al 9 

administrativo. 
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responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resolviera el contrato 

perfeccionado con la Orden de Compra; infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

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

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

5. 	Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N' 1-2018, presentado el 9 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Contratista presentó descargos a las imputaciones efectuadas en 

su contra, refiriendo lo siguiente: 

Indica que, el 8 de julio de 2017, su representada remitió al 

Departamento de Logística de la Entidad una carta en la cual indicó el 

motivo por el cual no podía cumplir con las obligaciones contractuales a 

su cargo. 

ii. 	Alega que, antes de presentar dicha carta, realizó diversas gestiones con 

empresas nacionales e internacionales que distribuyen los productos 

objeto de contratación, obteniendo respuestas negativas a su pedido. 

AnF ello, se comunicó con el propio fabricante, Vestfrost, cuyas 

alaciones se encuentran ubicadas en Dinamarca, la cual le remitió con 

a empresa Cadena de Frío Panamá S.A., distribuidora de dicha marca en 

América Latina; dicha empresa le respondió que los equipos solicitados 

no se encontraban disponibles, sino hasta nueva producción, programada 

para el mes de agosto de 2017. 

iv. 	En mérito a lo expuesto y al principio de pres ción de veraci ad, solicitó 

se declare no ha lugar la sanción contra u representada. 

sonado al 

ados sus 

Sala del 

6. 	Por mecr del Decreto del 12 de noviembre de 018, se tuvo por a 

proce.€fÍr71iiento administrativo sancionador al C ntratista 	p 

descarg s. Asimismo, se dispuso remitir el ekspali te a la S gund 

Tribun I, para que resuelva. 
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Tribuna( de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0722-2019-TCE-S4 

A fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, por 

medio del Decreto del 28 de diciembre de 2018, se requirió a la Entidad y al 

Contratista informar si existía un proceso de conciliación o arbitral en el cual el 

Contratista hubiera sometido a controversia la resolución contractual realizada 

por la Entidad, otorgando a ambos el plazo de tres (3) días hábiles para cumplir 

con dicho requerimiento. 

En virtud de la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada el día posterior en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo 

N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, 

por medio del cual se aprobó la reconformación de Salas del Tribunal y se ordenó 

que, a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — 

SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite; mediante 

Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso que <la Cuarta Sala del Tribunal se 

avoque al conocimiento del presente expediente. 

SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que, 

a la fecha, la empresa MP PROVEEDORES PERÚ S.A.C., con R.U.C. N°  

20601038189, no cuenta con inhabilitación en su derecho para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado ni con antecedentes de 

sanción administrativa impuesta por el Tribunal. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es mat la del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el C tratista incurrió en responsabilidad administrativa al ocasionar la 

re 	ución de la Orden de Compra N° 00001532 de fecha 15 de junio de 2017, 

rivada del procedimiento de selección, infracción que estuvo tipificada en el 

iteral f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto L-egíslativo Kr—  41, 

norma vigente al momento de la presunta comisión de ja infracción. 

Normativa aplka le. 

A efectos de,eflaluar si los hechos expuestos configuran la infracción 

es precis 	e ificar el marco legal aplicable en el presente case •ara lo debe 

tenerse pre nte que el artículo 248 del Texto Único Orderiado de la Ley de 

Procedimie to Administrativo Sancionador General, aprolá,  do p6r Decreto 
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Supremo N' 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG6, establece que la 

potestad sancionadora de todas las Entidades se rige por las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que 

las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En relación con lo acotado, es necesario precisar que, en principio, toda norma 

jurídica, desde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las 

situaciones jurídicas existentes', no obstante ello, es posible la aplicación 

ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamentes, 

permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos 

para regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

modificaciones a la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto Legislativo N° 1341 

y el Decreto Legislativo N° 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 

82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225, y el Reglamento de la Ley de 

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

adelante el Reglamento vigente. 

Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria 

Transitoria del TUO de la Ley N° 30225 y Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de 

selección L lados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían 

por la amas vigentes al momento de su convocatoria. 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas 

las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes e. el momento e incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean ás favorables (. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Polít ca del Perú, el cual d pone que 

"(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencías de las relaciones y ituaciones 

jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en/ambos supuestos, en ma ria penal 

cuando favorece al reo (...)". 

Lo que se condice con el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual 	re-  la 
	

ertad de 

ucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar q 

nes de cualquier clase (...)", aspecto que se ha des rroll 	en la Sente 

establece lo siguiente:"(...)Los términos contractuales no ueden serificados p 

p'ia del Tribunal 

en materia de 

le 

del' Tribunal 

u otras 

cipalmente, en las taciones estatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, pri 

con que es convocado un procedimiento de selección. 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolución .9T° 0722-2019-TCE-S4 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, la primera convocatoria del 

procedimiento de selección se publicó el 14 de marzo de 2017, fecha en la cual 

se encontraba vigente la Ley y su Reglamento; entonces, debe colegirse que, 

para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución de 

controversias, se aplicará dicha normativa. 

Por otro lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar la responsabilidad en 

la comisión de la infracción materia de imputación, debe tenerse presente que, 

el artículo 248 del TUO de la LPAG, establece que la potestad sancionadora de 

todas las Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al 

momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten más 

favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción y 

responsabilidad que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable lo 

dispuesto en la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley modificada, y el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado 

por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento modificada, 
por ser las normas vigentes al momento en que se produjeron los hechos 

denunciados, esto es, que el Contratista haya ocasionado que la Entidad resuelva 

el Contrato (11 de noviembre de 2017). 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada 

establecía que constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar 
que la Entidad resuelva el contrato, incluidos Acuerdos marco, siempre que 
dicha resOrución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral'. 

De/acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la 

ncurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es:  

,- 
0 	Debe acreditarse que el contrato, orden de co /ra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto p 	 trib-u-ib I e a 

, 	Contratistande conformidad con el procedimiento previsto por la Ley y 
Regla 	/ vigentes en su oportunidad. 

ii) Debe 	ficarse que dicha decisión haya quedado conse 

vía con liatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse 1, 
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conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o aun 

cuando se hubieren llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

controversia, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato. 

9. 	Con relación al procedimiento de resolución contractual, es preciso reiterar que 

le es aplicable lo establecido en la Ley y el Reglamento [Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF], toda vez que dicha normativa se encontraba 

vigente al momento de la convocatoria del proceso de selección. 

En ese sentido, es necesario traer a colación el artículo 36 de la Ley el cual 

disponía 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 

siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al 

objeto de la contratación. 

Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalaban que la Entidad 

podía 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; (ji) haya llegado a acumular el 

monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

0,0 penalida /1 , en la ejecución de la prestación a su cargo; (iii) paralice o reduzca 

injusti ' damente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 

par /corregir tal situación; o, (iv) haya ocasionado una situación de 

i 	umplimiento que no pueda ser revertida. 

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

partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe 

requerirla mediante carta notarial, para que las satisfaga en _un-plazo no mayor a 

cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver eVcontrato, plazo que 

dependiendo del monto contractual y de la corr(plejidad, envergadura o 

sofisticación de la contratación podía ser mayor, pero en ningún caso sl.Terior  a  

cOrttFe (15) días. Asimismo, en caso de eje¿ución de obras se...-ofó—rga 

sariamente un plazo de quince (15) días. áicionalmente—está léce que, si 

cido dicho plazo el incumplimiento contin 'a, la,paftéperj dicadá puede 

r olver el contrato en forma total o parcial, mdie carta notarial, quedando 

resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida dicha e' nnunicaeión. 
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TribunaC de Contrataciones del" Estado 

Resolución 	0722-2019-TCE-S4 

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. 

Por otro lado, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 

firme, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento 

administrativo sancionador que las partes han recurrido oportunamente a los 

mecanismos de solución de controversias, es decir, a Conciliación y/o Arbitraje. 

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. 

Asimi o, mediante Acuerdo N' 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, la Sala 

Pie 	/del Tribunal, acordó que en el procedimiento administrativo sancionador, 

c esponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, 

nstituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que esta 

decisión haya quedado consentida por no haberse iniciado los procedimientos de 

solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Regla 	nt 

Configuración de la infracción. 

Sobre 	edimiento formal de resolución contractual 

14. 	Conf&m,é a lo expuesto, en primer lugar corresponde det 

observcjel debido procedimiento para la resolución del Co 

rminar si 	Entidad 

trato, e tanto que 
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su cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

Sobre el particular, mediante Informe Legal N° 009-2018-SGLSG-GA/MPMN del 8 

de enero de 2018', la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en 

infracción al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato por haber 

acumulado el monto máximo de penalidad por mora, pese a haber sido 

requerido para ello. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N° 014-2017-

GA/MPMN del 31 de julio de 20171°, notificada el 1 de agosto de 2017 por 

conducto notarial, la cual fue certificada por el Notario Público de Moquegua 

Óscar Valencia Huisa, la Entidad requirió al Contratista para que en el plazo de 

cuatro (4) días calendario cumpla con entregar e internar los bienes objeto de la 

contratación, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Asimismo, se advierte que, a través de la Carta N' 020-2017-GA/MPMN del 7 de 

noviembre de 201711, diligenciada por conducto notarial el día 11 del mismo mes 

y año, la cual fue certificada por la Notaria Pública de Moquegua Guiselle Vera 

Kihien, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, 

por haber incumplido éste injustificadamente sus obligaciones contractuales a su 

cargo y por haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Cabe prec" r que ambas comunicaciones fueron diligenciadas a la dirección 

ubicad 	Calle Lloque Yupanqui N° 211, Urb. San Agustín — II Etapa, Comas, 

Lim 	omicilio consignado en la Orden de Compra N°00001532, para efectos de 

la1  otificación durante la ejecución contractual. 

18 	Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad siguió e rocedimiento revisto 

en la normativa para la resolución del contrato, pues 

las cartas de requerimiento y de resolución del contr to. 

19. 	En tesé7sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del 

r ol 	n contractual, resta evaluar si dicha de95111) resolu 

cons tida por el Contratista o si ésta se encuentrálVfne. 

9 
	

as folios Sal 10 del expediente administrativo. 

10 
	

Véas folios 13y 14 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

11 
	

Véase folios 11 y 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

rsó por conducto notarial 

edim 	o de 

a quedó 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, es necesario precisar que, el análisis de los mecanismos de solución 

de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 

contractual se realizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria 

del proceso de selección, esto es, la Ley y su Reglamento. 

Así, debe tenerse presente que el artículo 45 de la Ley establecía que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Asimismo, el artículo 184 del Reglamento prescribía que, para iniciar el arbitraje, 

las partes debían recurrir a una institución arbitral, en caso de arbitraje 

institucional, o remitir a la otra parte la solicitud de arbitraje correspondiente, en 

caso de arbitraje ad hoc. 

Por su parte, en el artículo 137 del Reglamento, concordante con lo señalado en 

el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, establecía que el plazo para iniciar 

cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

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

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

la resolución del contrato quedó consentida. 

Estando a lo expuesto y habiéndose determinado que la resolución del Contrato 

fue comunicada el 11 de noviembre de 2017, el Contratista tuvo como plazo 

máximo p 	someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 27 de 
diciemb de 2017. 

En esé escenario tenemos que, mediante Informe Legal N' 0.0917 1:5-6'= 

PMN del 8 de enero de 2018, es decir, con fecha posjéír a la culminación ), 

el plazo que tenía el Contratista para someter a 	ntroversia, la Entidad 

comunicó al Tribunal que el Contratista incurrió en infScción administrativa al 

haber ocas 

En este pun , cabe traer a colación los descargos presentados p el Contratista, 

en los c44s ha indicado que, su representada realizó diver as gest¿nes con 

empresas acionales e internacionales, e incluso con el propio f bri ante, a fin 

do la resolución del Contrato consintiendo dicha decisión. 
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de obtener los productos requeridos. Sin embargo, según manifestó, la empresa 

distribuidora empresa Cadena de Frío Panamá S.A., distribuidora de dicha marca 

en América Latina, a la cual fue remitida por el fabricante, le manifestó que los 

equipos solicitados no se encontraban disponibles, sino hasta nueva producción, 

la cual estaba programada a empezarse en el mes de agosto de 2017. 

En ese sentido, manifiesta que, mediante carta s/n de fecha 6 de julio de 2017, 

presentada el 8 del mismo mes y año, informó al Departamento de Logística de 

la Entidad, su desistimiento de la entrega de los productos, en la cual indicó la 

justificación por la cual no podía cumplir con las obligaciones contractuales a su 

cargo. 

De acuerdo a ello, alega que su accionar fue inocuo, no habiendo causado daño a 

la Entidad; por tanto, solicitó que se declare no ha lugar su responsabilidad 

frente a la infracción imputada. 

26. Sobre el particular, debe señalarse que la carta del Contratista, a través de la cual 

explicó las razones de su incumplimiento, fue presentada el 8 de julio de 2017, es 

decir, cuando ya se había perfeccionado el contrato con la Entidad (con la 

recepción de la orden de compra el 16 de junio de 2017). 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en las contrataciones realizadas al 

amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, no se prevé la figura del 

desistimiento por parte del contratista en fecha posterior al perfeccionamiento 

del con fo, tal es así que el artículo 40 del Reglamento establece que el 

contr 	ta es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, 

de 	erdo a lo estipulado en el contrato. 

e igual manera, frente a la decisión de la entidad de resolver el contrato, el 

contratista pudo someterla a alguno de los mecanismos de---soluti4n de 

controversias previstos en la Ley; ello, a fin de que se pu7 .  determin\ar la 

validez y/o eficacia de dicho acto administrativo, de acuerde a las alegacion‘ s y 

el contexto en el cual se haya dada dicha resolución. 

En atención a ello, el Acuerdo de Sala Plena N° 0Q-2012 de 

fnt
nnbre de 2012, establece que, en el proc dimie 	admi 

cionador, no corresponde evaluar la decisión de a ntidad de 

rato, constituyendo un elemento necesario para imponer 

rificar que esta decisión haya quedado consentida por no haberse 

de 

istra ivo 

esolve el 

a sansón, 

iciad los 
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procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y 

su Reglamento. 

De acuerdo con ello, debe determinarse que, en el presente caso, no 

corresponde a este Colegiado evaluar la decisión de la Entidad de resolver el 

Contrato, ya que, ello debió ser materia de controversia en sede arbitral o 

conciliatoria, mecanismos habilitados por la normativa de contrataciones a fin de 

evaluar la validez o eficacia de tal acto; sino, verificar si el imputado consintió o 

no dicha decisión. En el presente caso, se advierte que el Contratista no sometió 

a controversia la resolución del Contrato, comunicada por vía notarial mediante 

Carta N' 20-2017-GA/MPMN. 

Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

para la resolución del Contrato, formalizado con la Orden de Compra N° 

00001532, la cual ha quedado consentida por el Contratista, se concluye que se 

ha configurado la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley modificada. 

Graduación de la sanción imponible 

En este punto, cabe precisar que a la fecha, si bien se encuentra vigente el TUO 

de la Ley N' 30225, que recoge las modificatorias efectuadas por el Decreto 

Legislativo N° 1444 a la Ley modificada, así como el Reglamento vigente, el tipo 

infractor analizado no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo 

de sanción; por lo que, no resulta aplicable el principio de retroactividad 

benigna. 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley modificada contempla una sanción de inhabilitación 

tem,  oral no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

V este contexto, corresponde imponer sanción al Contratista, co 'cl-erandp los 

siguientes criterios de graduación de la sanción, de acuerd 	lo señalado ei>r\,e1 

artículo 226 del Reglamento modificado: 	 ) 
i 

a) 	Nat 	za de la Infracción: desde el momento 	e—tin--ct is—t----1 rati
/
sta 

n compromiso contractual frente a la Entidad, queda obli Pdo a 

ir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumr,i le/pito suyo 

e significar un perjuicio al Estado, vinculado a la normpl pr stación de 

los ervicios al ciudadano que debe garantizarse, y al cumii i lento de los 

a 
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fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: debe tenerse en cuenta que, si 

bien el Contratista ha alegado que no pudo cumplir con la entrega de los 

bienes objeto de contratación, porque el fabricante de dichos productos no 

iba a comenzar una nueva producción de éstos, sino hasta el mes de agosto 

de 2017; por lo menos, se desprende negligencia en su accionar, ya que 

dicho proveedor debió prever si podía adquirir los bienes ofertados. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 

precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 

Orden de Compra N° 00001532, por parte del Contratista, generó el 

retraso en la adquisición de los congeladores de uso médico, objeto de 

contratación, los cuales iban a ser utilizados para la instalación de los 

servicios de salud en el Centro Poblado de Chen Chen; ello, redundó 

también en un perjuicio para los pobladores de dicha localidad, quienes no 

pudieron verse beneficiados con tales bienes oportunamente. 

Reconocimiento de la infracción antes 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 Contratista haya reconocido 

su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que 

fuera detectada. 

Antecetes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

ata -edicho criterio, conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

P 	eedores, se observa que el Contratista no cuenta con antecedentes de 

anción administrativa impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista se apersonó a 

este procedimiento administrativo sancionador y presentó descargos a la 

imputación de cargos. 

La adopción e implementación del model 

el numeral 50.7 del artículo 50 de la L 
no 	• ra en el presente expediente, 

atista haya adoptado o implenn 
. - 	amente certificado, adecuado a 

Jacterísticas de la contratación estatal, consistent 

ilancia y control idóneas para prevenir actos indeb 
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interés o para reducir significativamente el riesgo de la comisión de 

infracciones como la determinada en la presente resolución. 

Adicionalmente, debe considerarse lo establecido por el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que 

impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 

cometido, criterio que también será tomado en cuenta al momento de fijar la 

sanción a ser impuesta. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada con Decreto 

Legislativo N° 1341, tuvo lugar el 11 de noviembre de 2017, fecha en que la 

Entidad comunicó al Contratista la resolución de la Orden de Compra N° 

00001532. 

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

Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a 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 por el 

Decreto Legislativo N' 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N 9- 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA SUELVE: 

1. 	ANCIONAR a la empresa MP PROVEEDORES PERÚ .A.C., con R.U.C. N° 

20601038189, por el periodo de seis (6) meses de irhábilitación temporal en s s 

derechos de participar en procedimientos de sélección, procedimientos p I ra 

implementar o mantener Catálogos Electrónico arco 	de 

contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipi 	 f) ' • • a en e 

del iteral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Cont 

apr6bJa mediante la Ley N' 30225 y modificada por el 

134 	por haber ocasionado que la Entidad resuelva la 

0000/1.532 de fecha 15 de junio de 2017, derivada de la Adjudicac 

e 

a 

taciones de Estado, 

ecreto Le islativo N° 

r en d Compra N° 

4 
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N° 10-2017-0EC-MPMN — Segunda Convocatoria, realizada por la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua para la "Adquisición de congeladores de 

uso médico para instalación de los servicios de salud de primer nivel de 

complejidad 1-3 en el Centro Poblado de Chen Chen, distrito de Moquegua, 

provincia Mariscal Nieto - Moquegua"; sanción que entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución. 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la SecretaríA,.clet—Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

PRESIDE TE 

VOILI3Ajel"-P- 

SS. , 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

aavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng. 687-2012/7CE, del 03.10.12" 

loVL 
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