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Tribunal-de  Contrataciones deCEStado 

ResoCución 	0755-2019-TCE-S2 

SuMilla: "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." 

Lima, 24 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 24 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 1889/2017.TCE, sobre procedimiento 

ad 	"nistrativo sancionador generado contra la señora GUINA BELINDA DÍAZ TAPIA, por 

s p esunta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato, en el marco de la 

Sub sta Inversa Electrónica N° 02-2016-HRHD (Primera Convocatoria); y atendiendo a lo 

s uiente: 

ANTECEDENTES: 

4.---- F 24 de Octubre de 20161, el Gobierno Regional de Arequipa "Hospital Regional 

Hpnorario Delgado", en adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa 

Eiectrónica N° 02-2016-HRHD (Primera Convocatoria), para la contratación de 

-•'n.  bienes: "Suministro de alimentos para personas por subasta inversa", con un valor 

estimado total de S/ 327,859.80 (trescientos veinte siete mil ochocientos 

cincuenta y nueve con 80/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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 

N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Del 25 de octubre al 4 de noviembre de 2016, se llevó a cabo el registro de 

participantes y presentación de ofertas, el 7 de noviembre de 2016 se dio apertura 

de las ofertas y al periodo de lances y, el 17 del mismo mes y año, se otorgó la 

buena pro del procedimiento de selección a la señora Guina Belinda Díaz Tapia, 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a folios 250 al 252 del expediente 

administrativo. 
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respecto de de los Ítems N° 1, 2, 3, 4 y 5, publicándose dicho resultado en el SEACE 

en la misma fecha. 

El 7 de diciembre 2016, la Entidad y la señora Guina Belinda Díaz Tapia, en adelante 

el Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante la suscripción del 

Contrato N' 58-2016-HRHD2, en adelante el Contrato, por el importe de 

S/ 297,129.00 (doscientos noventa y siete mil ciento veintinueve con 00/100 

soles). 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 

nu

\. resentado el 27 de junio de 2017, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

icada en la ciudad de Arequipa e ingresado el 28 del mismo mes y año en la 

M sa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

 	la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 

infracción, al haber ocasionado la resolución del Contrato, debido al 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó entre otros documentos, el Informe Legal 

N° 675-2017/GRA/GRS/GR-HRHD/OAJ del 8 de junio de 2017, señalando lo 

siguiente: 

Mediante Informe N° 164-2017-GRA/GRS/GR-HRHD/DG-OEA-OL-E.PROC 

del 6 de junio de 2017, el Jefe responsable del equipo de procesos de la 

Entidad, informó el incumplimiento reiterativo en el abastecimiento de los 

víveres que corresponden a los ítems 1 y 2 del Contrato, por parte del 

Contratista. 

Con la Carta Notarial del 8 de mayo de 2017 —diligenciada el 9 del mismo 

mes y año—se notificó al Contratista el incumplimiento de las Órdenes de 

Compra N' 93 [Ítem N° 2] y N° 94 [Ítem 1] derivadas del Contrato, 

otorgándosele el plazo de dos (2) días, bajo apercibimiento de resolver el 

Contrato. 

Al no haber cumplido con la atención de las referidas órdenes, mediante 

Carta Notarial del 12 de mayo de 2017 — diligenciada en la misma fecha—, 

la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver parcialmente el 

Contrato. 

Véase folios 243 al 247 del expediente administrativo. 
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ResoCución .N19 0755-2019-TCE-S2 

De acuerdo, a lo establecido por el artículo 136 del Reglamento, vigente a 

la fecha de suscripción del Contrato, para resolver el contrato por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, es requisito 

indispensable el requerimiento previo mediante carta notarial. 

El artículo 137 del Reglamento, respecto de los efectos de la resolución, 

establece que la entidad ejecuta las garantías que el contratista hubiera 

otorgado sin perjuicio de la indemnización por mayores daños irrogados, y 

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 de notificada la resolución, vencido este plazo 

sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que 

la resolución del contrato ha quedado consentida. 

fo 

	

. 	Pr vio al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, a través Q• 

Decreto del 13 de julio de 2017,3  se dispuso admitir a trámite la denuncia 

interpuesta por la Entidad contra el Contratista; asimismo, se requirió a la Entidad 

' 	,rmar si la resolución contractual había sido sometida a procedimiento arbitral 

u otro mecanismo de solución de controversias y, de ser el caso, remita la 

demanda arbitral y el acta de instalación del Tribunal Arbitral o Árbitro Único, e 

indicar el estado situacional del procedimiento, así como también, remita copia 

del acuse de recibo por medio del cual la supuesta infractora acepta las Órdenes 

de Compra N° 0000093 y N' 0000094, ambas del 15 de marzo de 2017; bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos 	ner de conocimiento del Órgano del Control Institucional de la Entidad, 

.n el 	uesto de incumplir el requerimiento. 

	

5. 	Media te Oficio N° 3751-2017-GRA/GRS/GR-HRHD/DG, presentado el 28 de 

seti 	bre de 2017, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

Arequipa e ingresado el 29 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entida& 

remitió el Informe N° 1541-2017-GRA/GRS/GR-HRHD/DG-OEA-OL, señalando, 

entre otros aspectos, lo siguiente: 

La supuesta infracción no fue sometida a arbitraje por el Contratista, ni por 

la Institución. 

3  Véase folio 2 del expediente administrativo. 
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El responsable de generar las órdenes de compra de alimentos, remitió vía 

correo electrónico las Órdenes de Compra N° 0000093 y N° 0000094, 

ambas del 15 de marzo de 2017, al Contratista. 

Con Decreto del 14 de noviembre de 2017,4  se dispuso, entre otros, el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por la supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva parcialmente el 

Contrato, en el marco del procedimiento de selección, otorgándose al Contratista 

( 	-'Ú plazo de diez (10) hábiles, para que cumpla con presentar sus descargos, bajo 

ap rcibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

ex ediente. 

I'ediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el 

Escrito N° 1, presentados el 7 diciembre de 2018, ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresados el 10 del mismo mes y año 

en el Tribunal, el Contratista se apersonó y presentó sus descargos, argumentando 

lo siguiente: 

Los funcionarios de la Entidad luego de haber analizado los hechos 

unilateralmente, llegaron a la conclusión errónea que no había cumplido 

con subsanar las observaciones planteadas por aquella, y que no había 

hecho entrega de los productos en el plazo determinado a pesar que el 

último día para la entrega era un día no hábil (sábado), motivo por el cual 

se coordinó con las diferentes áreas, a fin de efectuar la entrega el primer 

día hábil siguiente a su último día de entrega, hecho que Entidad ha 

aceptado a medias. 

Ha cumplido diligentemente con todos los procedimientos de entrega de 

os víveres para el personal de la Entidad; sin embargo, como se viene 

h ciendo costumbre en dicha Entidad, los funcionarios actúan de manera 

ar itraria y haciendo abuso de su autoridad con los proveedores y 

ad inistrados e incluso hay pacientes que vienen denunciando actos de 

ne ligencia funcional e incluso médica. 

Xste hecho se configuró por intransigencia de los funcionarios de la 

Entidad, que deseaban cancelar de todas maneras su relación contractual, 

a fin de favorecer a un tercer proveedor. 

4  Válidamente notificado al Contratista el 23 de noviembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 55810/2018.TCE, 

obrante a folios 309 al 313 del expediente administrativo. 
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Tribunal Contrataciones delEstado 

ResoCución 	0755-2019-TCE-S2 

Como se ha precisado en los documentos enviados por los funcionarios de 

la Entidad y refrendado por el Tribunal, se suscribió el Contrato para el 

abastecimiento de alimentos para personas, el cual se ejecutó sin 

inconveniente y conforme las especificaciones técnicas. 

Por otro lado, cabe mencionar que existen contratos de ejecución 

periódica, denominadas así porque las prestaciones deben efectuarse en 

forma periódica mientras la obligación se encuentre vigente. En tanto, las 

diversas prestaciones que los contratistas deben realizar durante el trámite 

de la ejecución del contrato de ejecución periódica se denominan 

prestaciones parciales. 

í, en un contrato de ejecución periódica la entidad puede otorgar la 

formidad de las prestaciones parciales efectuadas por el contratista, 

uiendo el procedimiento establecido en el artículo 143 del Reglamento, 

s'in que ello signifique que dicho contrato haya concluido, debiendo realizar 

los pagos a cuenta que correspondan. 

En esta medida, en caso que el contratista no cumpla con subsanar las 

observaciones a las prestaciones parciales formuladas por la Entidad 

dentro del plazo otorgado o que estas prestaciones manifiestamente no 

cumplan con las características y condiciones contratadas, la Entidad podrá 

resolver parcialmente el contrato, dejando vigente la parte ejecutada y no 

tionada, motivo por el cual, al tomar conocimiento recién en esta 

ncia es que cuestionó el documento aparentemente notificado y el 

cedimiento de resolución de contrato. 

En ese sentido, señala que se ha incumplido los procedimientos 

establecidos en la Ley y su Reglamento, vulnerándose el debido proceso en 

cuanto a la notificación conforme lo prevé el artículo 136 del Reglamento: 

Afirma que la Entidad tiene como antecedentes efectuar este tipo de 

denuncias, pero principalmente convoca procedimientos de selección 

direccionados a determinados proveedores de Arequipa; sin embargo, 

cuando sus deseos no se plasman con el otorgamiento de la buena pro, 

proceden a buscar razones para iniciar procesos de resolución de contrato 

o nulidades, perjudicando al contratista. 

e 

inst 

pr 
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Luego de haber comunicado su disconformidad a la Entidad, ésta 

desconoció las entregas que realizó, generándole un desequilibrio, y con el 

afán de evitar más penalidades y otras acciones arbitrarias por parte de la 

Entidad, se vio obligado a no presentar solicitud de conciliación o arbitraje, 

debido también a que dichos procedimientos son demasiados costosos y 

que a pesar que es una etapa para solucionar controversias con 

representantes de la Entidad, es imposible arribar a una solución, motivos 

por los cuales no inició procedimiento alguno. 

Requiere que se tenga presente la actitud de la Entidad, que únicamente 

d ea quitar competencia a otros proveedores mediante estos 

procedimientos; sin embargo, reconoce que ha actuado de forma 

diligente, pero amedrentado por el accionar de la Entidad no ha 

continuado con su defensa. 

Solicita que el Colegiado determine la sanción de conformidad con el 

artículo 226 del Reglamento, tomando en consideración que no cuenta con 

antecedentes respecto de sanciones de inhabilitación temporal, así como 

el hecho que ha presentado sus descargos durante la sustanciación del 

procedimiento administrativo sancionador. 

Del mismo modo, al momento de emitir pronunciamiento, la Sala debe 

considerar los demás supuestos para realizar una determinación gradual 

de la sanción, tales como daño causado y condiciones del infractor. 

Solicitó uso de la palabra. 

Con Decreto del 11 de diciembre de 2018, se dispuso entre otros, tener por 

rsonado al Contratista en el presente procedimiento administrativo 

onador y por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la 

da Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento. 

Meo iante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se 

fo alizó el Acuerdo N' 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

o 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y 

dispuso se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite; en atención 

a ello, con Decreto del 21 de enero de 2019, se remitió nuevamente el presente 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 28 

del mismo mes y año. 

Página 6 de 16 

pSCE OSEO 
Supewar.Zas 
Contralacurcs 
aelEstat 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 
0,0ansr, 
St.ernsorae,1 
Contratara. 
Oel &atm 

     

      

Tribunal de Contrataciones oíd-Estado 

Resolución Ang 0755-2019-TCE-S2 

Por Decreto del 12 de marzo de 2019, la Segunda Sala del Tribunal convocó 

audiencia pública para el 19 del mismo mes y año, la cual se frustró por inasistencia 

de las partes, a pesar de haber sido debidamente notificadas, según acta que obra 

en autos5. 

Mediante Escrito N° 2 presentado el 3 de abril de 2019, ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresado el 4 del 

mismo mes y año en el Tribunal, el Contratista presentó sus alegatos finales, en 

los mismos términos expuestos en sus descargos. 

C n Decreto del 5 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

r el Contratista. 

II. 	UNbAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, lo cual habría acontecido el 12 
de mayo de 2017, dando lugar a la comisión de la infracción tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley modificada, y el Decreto Supremo N° 350-

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

el R lamento modificado, normativa vigente al momento de suscitarse los 

h 	ho que se imputan como infracción. 

ativa aplicable 

4nforme 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, por el incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de 

selección se convocó el 24 de octubre de 2016, cuando se encontraba vigente la 

Ley y su Reglamento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el 

procedimiento de resolución contractual, así como para el uso de los medios de 

s Véase folio 326 del expediente administrativo. 
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solución de controversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha 

normativa. 

Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por 

las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la 

inf acción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley 

modificada y el Reglamento modificado; por ser las normas vigentes al momento 

en que se habría producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del 

Contrato [notificada al Contratista el 12 de mayo de 2017]. 

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 

análisis, que alguna norma posterior resulte más beneficiosa, respecto a la 

configuración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en 

virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 

248 del TUO de la LPAG. 

Naturaleza de la infracción 

En 

tip 

cu 

presente caso, la infracción que se imputa al Contratista se encuentra 

ada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, el 

ispone 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". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

requisitos, esto es: 
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TribunaC dé Contrataciones cleCEstado 

ResoCución isív 0755-2019-TCE-S2 

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. 

n relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 

c n anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en 

e presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por 

er las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual. 

En esa línea de ideas, 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 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, señalan que la Entidad puede 

reso,W el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente 

ob gac ones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

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

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

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

restación, 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 

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 
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caso de 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 

Qinnalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 

umplimiento 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. 

7. 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario 

para imponer la sanción, verificar si se ha acreditado en el procedimiento 

administrativo sancionador que la decisión de resolver el contrato haya quedado 

consentida, por no haberse iniciado oportunamente los mecanismos de solución 

de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento, es decir la 

co ciliación y/o arbitraje. 

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

cual uier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

cont• actual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 

la r solución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 

re 	lución del contrato ha quedado consentida. 

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

mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 
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Resolución .951v 0755-2019-TCE-S2 

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 

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

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

qu 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, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 

Notarial del 8 de mayo de 20176 — diligenciada el 9 del mismo mes y año—, por el 

No 	.c) Público de Arequipa, Glenny Alemán Padrón (conforme se aprecia de la 

c 	tif cación notarial), la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento de sus 

aciones contractuales, correspondientes a las entregas mensuales de víveres 

s, menestras y verduras derivadas de las Órdenes de Compra N° 93 y N' 94, 

orgándole el plazo de dos (2) días para tal efecto, bajo apercibimiento de 

esolver parcialmente el Contrato. 

Posteriormente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento por parte 

del Contratista, mediante Carta Notarial del 12 de mayo de 2017' — diligenciada 

en la misma fecha— por el Notario Público de Arequipa, Glenny Alemán Padrón 

(conforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad comunicó al 

6  Véase folios 42 al 44 del expediente administrativo. 

Véase folios 39 al 41 del expediente administrativo. 
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Contratista su su decisión de resolver parcialmente el Contrato, por la causal de 

incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el 

procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha 

cursado por conducto notarial la carta de requerimiento previo y, posteriormente, 

carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de 

in umplimiento de obligaciones. 

-----t___ Ert 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 

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

expresamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 

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

no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a 

lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

Así, el artículo 45 de la Ley establecía que las controversias que surjan entre las 

partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o 

invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el 

cuerdo de las partes. 

A imismo, el artículo 137 del Reglamento establecía que cualquier controversia 

lacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 

i teresada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 

iguientes 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. 
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Resolución 	0755-2019-TCE-S2 

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 

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

ur\a conciliación o arbitraje. 

, 
--)En atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 

del contrato por parte del Contratista, constituye una consecuencia que deriva de 

su exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el 

procedimiento de selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente 

expuestas. 

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

Contrato fue notificada al Contratista el 12 de mayo de 2017; en ese sentido, aquel 

contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que se 

someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 23 de junio de 2017. 

Al respecto, a través del Informe N° 1541-2017-GRA/GRS/GR-HRHD/DG-OEA-OL 

del 25 de setiembre de 2017, la Entidad comunicó al Tribunal que la controversia 

por .1a resolución del Contrato, no había sido sometida por el Contratista a 

c nciliación o arbitraje. Hecho que ha sido corroborado por el Contratista en sus 

rgos y alegatos presentados en el presente procedimiento administrativo 

ionador. Por tal motivo, aquél consintió la referida resolución sin ejercer su 

echo de contradicción de acuerdo con las disposiciones legales y 

glamentarias pertinentes. 

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

alude, entre otros argumentos, que conforme a las obligaciones asumidas en el 

Contrato cumplió con la entrega de los alimentos en el plazo y lugar determinado 

y que hubieron una serie de irregularidades presentadas al interior de la Entidad; 

lo cierto es que tales temas debieron ser discutidos en una conciliación y/o 

arbitraje [conforme a lo indicado en el Acuerdo de Sala Plena N°006-2012]. En esa 

línea, debe precisarse que el presente procedimiento no tiene por objeto emitir 
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pronunciamiento sobre las circunstancias que podría haber generado el 

incumplimiento contractual, sino sobre si la resolución del contrato ha quedado 

consentida o firme. 

Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

para la resolución del Contrato, la cual ha quedado consentida, se ha acreditado 

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

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el Contrato; razón por la cual corresponde imponerle 

sarjición administrativa, previa graduación de la misma. 

Giticluación de la sanción 

El literal f) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley modificada, ha 

previsto como sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una 

inhabilitación temporal 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 los límites mínimo o máximo de 

sanción, por lo que no 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 TUO de la LPAG, las sanciones no 

deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, 

atendiendo a la necesidad que los proveedores no deben verse privados de su 

derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

isfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

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

riterios previstos en el artículo 226 del Reglamento modificado, tal como se 

xpone 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 de las 

Órdenes de Compra N° 93 y N' 94, obligó a la Entidad que resolviera 
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parcialmente el Contrato, impidiendo con ello alcanzar 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 

Contratista, en la comisión de la infracción atribuida. 

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

incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, 

 	afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos 

la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que la Entidad tenga 

q e resolver el Contrato, al no contarse con la entrega de los alimentos 

m teria de contratación. 

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 Contratista 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 Contratista no registra 

antecedentes de haber sido sancionado en anteriores oportunidades por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: El Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

presentó sus descargos. 

Po último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 

ti ificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, por 

arte del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 

12 de mayo de 2017, fecha en la que se le comunicó la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas 

Villavicencio de Guerra 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 
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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 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la señora GUINA BELINDA DÍAZ TAPIA (con RUC N°  10292692477), 

por el periodo de cinco (5) 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 parcial del Contrato, en el 

marco de la Subasta Inversa Electrónica N' 02-2016-HRHD (Primera Convocatoria), 

convocada por el Gobierno Regional de Arequipa "Hospital Regional Honorario 

Delgado", 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, actualmente, 

tipificada en el mismo literal, numeral y articulo de la Ley N' 30225, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N' 1444; la cual entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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