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Sumilla: "(...) Así resulta necesario verificar si la decisión de resolver el
contrato, por parte de la Entidad, ha quedado consentida por no
haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido para
tal efecto, los mecanismos de solución de controversias tales como
conciliación o arbitraje, conforme a lo prevista en la Ley.

Lima, 2 9 ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente W 1811/2017.TCE-2141/2017.TCE
(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la
empresa Representaciones YAMAMOTOR E.I.R.L., por su presunta responsabilidad, por
haber dado lugar a la resolución del Contrato, por causal atribuible a su parte; y, por

er presentado a la Entidad presunta información inexacta, en el marco de la
dj dicación Simplificada W 19-2016/GOREMAD-DRS-1, convocada por el Gobierno
e anal de Madre de Dios - Dirección Regional de Salud de Madre de Dios; oído el
rme y atendiendo a lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE),el 11
de noviembre de 20161, el Gobierno Regional de Madre de Dios - Dirección

eRegional de Salud de Madre de Dios, en lo sucesivo la Entidad, convocó la
Adjudicación Simplificada W 19-2016/GOREMAD-DRS-l, para la "Adquisición de
motor fuera de borda de 40 HP", en lo sucesivo el procedimiento de selección, por
•un valor estimado total ascendente a SI 278,000.00 (doscientos setenta y ocho mil
con 00/100 soles).

t-

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, en adelante el Reglamento.

Según el respectivo cronograma, el 23 de noviembre de 2016, se llevó a cab.o'la
presentación de ofertas y el 25 del mismo mes y año se otorgó la buena pro, a la
empresa Representaciones Yamamotor E.I.R.L. con RUCW 20490365231, por el
monto de su oferta económica ascendente a S/ 277,000.00 (doscientos setenta y
siete mil con 00/100 soles), monto consignado en el SEACE2•

1Obrante a folio 14 del expediente administrativo.
2 Cabe precisar que en el acta obrante a folios 10 al 13 del expediente administrativo, se registró como monto
adjudicado el importe de SI 266,000.00.
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e

~4.

Asimismo, el 23 de diciembre de 2016 se suscribió el Contrato W 91-2016-
GOREMAD/DRS3, en lo sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado de
S/ 277,000.00 (doscientos setenta y siete mil con 00/100 soles), con plazo de
ejecución de 20 días calendario, contados desde la suscripción del Contrato.

Expediente N° 1811/2017.TCE

iante "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero"
re entado el 20 de junio de 2017 en Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada
el SCE,ubicada en la ciudad de Pucallpa, recibido el 21 del mismo mes y año en
e a de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el

Tri unal, el señor Edson Martín Zurnaeta Flores, con DNI W 72909758 denunció
e el. Contratista habría incurrido en infracción administrativa al haber

casionado la resolución del Contrato.

A través del Decreto del 6 de julio de 20174, se admitió a trámite la solicitud de
aplicación de sanción realizada por el señor Edson Martín Zumaeta Flores contra
el Contratista por su supuesta responsabilidad al haber incurrido en causal de
sanción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato.

Asimismo, se solicitó a la Entidad, remitir, entre otros, la siguiente información: i)
informe técnico legal indicando la procedencia y supuesta responsabilidad del
Contratista, ii) copia de la carta notarial, debidamente diligenciada, mediante la
cual se requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones, iii) copia de la
carta notarial, debidamente diligenciada, mediante la cual se resolvió el Contrato,
iv) copia legible de la oferta presentada por el Contratista, v) informar si la
resolución contractual fue sometida a conciliación o arbitraje, de ser el caso,
remitir copia de la demanda y acta de instalación.

Expediente N° 2141/2017.TCE

Mediante "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero"s
presentado el21 de julio de 2017 en Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada
del OSCE,ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado, recibido el 24 del mismo
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad denunció que el Contratista

3 Obrante a folios 6 al 9 del expediente administrativo.
4 Obrante a folio 23 del expediente administrativo.
s Obrante a folio 25 del expediente administrativo.
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habría incurrido en infracción administrativa al haber ocasionado la resolución del
Contrato.

e

A fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros, la Opinión Legal W 067-2017-
G EMAD/DRS-OAJ del 18 de julio de 20l7G, en el cual expresó lo siguiente:

En el Acta de Verificación del27 de enero de 20177, se señaló en el rubro de
observación, respecto al bien entregado por el Contratista, que no presenta
basculación hidráulica.

A través del Oficio W 009-2017-GOREMAD/DIRESA-OCl8 dell7 de enero de
2017, el Órgano de Control Institucional remitió a la Dirección General de
Salud el Informe de Visita de Control W 001-2017-0CIj0825-VC9, sobre la
ejecución contractual del procedimiento de selección, en el cual se señaló
que las características del motor de la marca Vamaha no guardan relación
respecto al sistema de basculación; toda vez, que lo ofrecido por el
Contratista es de tipo "hidráulico"; asimismo, las características que la marca
muestra en su página web difiere, pues consigna la basculación de tipo
"mecánico" .

c)

d)

A través de la Carta Notarial s/n, diligenciada notarialmente el 31 de enero
de 201710, la Entidad requirió al Contratista subsanar las observaciones del
bien, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario.

Mediante Carta Notarial del6 de febrero de 2017, el Contratista solicitó que
se deje sin efecto la carta notarial señalada precedentemente; toda vez, que
los motores fuera de borda 40 HP, desde su ensamblaje y fabricación por las
empresas líderes en el mercado mundial, no tienen como característica la
basculación hidráulica, además éstos han sido descritos y consignados de
manera errónea en las bases del procedimiento de selección.

Con Carta Notarial s/n, diligenciada notarialmente el8 de febrero de 201711,
se notificó al Contratista la Resolución Directoral Regional W 070-2017-
GOREMAD/DIRESA-DG a través del cual se dispuso resolver el Contrato por
causal de incumplimiento de las características técnicas establecidas en su

6 Obrante a folios 52 al 54del expediente administrativo.
7 Obrante a folio 39 del expediente administrativo.
s Obrante a folio 44 del expediente administrativo.
9 Obrante a folios 45 al 50 del expediente administrativo.
10 Obrante a folio 162 del expediente administrativo.
11Obrante a folio 161 del expediente administrativo.
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oferta.

5. A través del Decreto del 9 de agosto de 201712 se dispuso acumular los actuados
del expediente administrativo W 2141/2017.TCE al expediente administrativo
l' 11/2017.TCE, al existir conexidad en dichos expedientes.

C n Decreto del 13 de noviembre de 201813,se dispuso el inicio del procedimiento
. ministrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad
I haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato por causal atribuible a su
parte; y, al haber presentado información inexacta en el marco del procedimiento
de selección; infracciones tipificadas en los literales e) y h) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, norma vigente al
momento de producirse los hechos descritos en la denuncia. Siendo el documento
con contenido inexacto el siguiente:

• Documento denominado especificaciones técnicas - Motor fuera de borda
40 HP, en el cual se señala que el bien ofertado cumple con las
especificaciones técnicas, indicando que es de basculación hidráulica.

7. Mediante Decreto del 4 de diciembre de 201814, se dispuso hacer efectivo el
apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la
documentación obrante en autos por no haber cumplido el Contratista con
presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado el 19 de
noviembre de 2018 a través de la Cédula de Notificación W 54923/2018.TCE15.
Asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal.

8. A través del Oficio W 488-2018-GOREMAD-DIRESA-DEA/OFILOG16 presentado el
12 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del
OSCE,ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado, recibido el14 del mismo mes y
año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia fedateada de las
cartas notariales a través de las cuales se realizó el requerimiento y la resolución
contractual.

9. Mediante "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y
Escrito s/n17 presentados el 6 de diciembre de 2018 en Mesa de Partes de la

?ante a folio 27 del expediente administrativo .
. ) brante a folios 158 al 160 del expediente administrativo.
140brante a folio 235 del expediente administrativo.
15Obrante a folios 232 al 233 del expediente administrativo.
160brante a folio 237 del expediente administrativo.
170brante a folios 274 al 280 del expediente administrativo.
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Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Puerto Maldonado,
recibido ellO del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el
Contratista, de manera extemporánea, se apersonó al procedimiento
ad istrativo sancionador y presentó sus descargos, en los siguientes términos:

El procedimiento de selección se convocó para la adquisición de bienes, en ese
s ntido, la tipificación contenida en el literal e)18 del artículo 50 de la Ley,
esulta siendo atípica para el presente caso, debido a que no concurren los
elementos indispensables señalados en el dispositivo legal, toda vez que su
representada no ha prestado servidos.

Refiere que su representada no es residente, supervisor de obra ni presta
servicios en más de una obra; por lo tanto, la infracción establecida en el
decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador debe
declararse infundada.

ii) En relación a lo establecido en el literal h)19del artículo 50 de la Ley, manifiesta
que en el Contrato no se ha previsto de manera objetiva y literal que los
motores fuera de borda de 40 HP debían adjuntar la basculación hidráulica; es
decir, en ninguna de las cláusulas de aquél se estableció tal característica; por
lo tanto, la infracción señalada en el mencionado literal resulta siendo atípica
para el presente caso, debido a que no concurren los requisitos indispensables
señalados en el dispositivo legal; por lo tanto, esta supuesta infracción debe
declararse infundada.

iii) No existe el concurso de infracciones cometidas por el Contratista; por ende,
no se puede vulnerar el principio constitucional de legalidad; en ese sentido,
debe absolverse a su representada.

iv) Solicita que la sanción a imponerse sea por debajo del mínimo legal, debido a
que el bien objeto de la convocatoria no existía en el mercado; es decir, era una
prestación físicamente imposible de cumplir; motivo por el cual, la Entidad,

f después de la resolución del Contrato, convocó un nuevo procedimiento de
selección para la adquisición de motor fuera de borda de 40 HP, cuya

~ característica es la basculación manual.

181ncumplir la prohibición expresa de que el residente o supervisor de la obra a tiempo completo, presente servicios
en más de una obra.

19Negarse injustificadamente a cumplirlas obligaciones derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con
posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado.

Página 5 de 21



Ministerio
de Economía y Finanzas

10. Con Decret020 del 14 de diciembre de 2018 se dispuso tener por apersonado al
presente procedimiento administrativo sancionador al Contratista.

11. Con Decret021 del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución
o 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo W 01
e la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-2019/0SCE-CD, que
a robó la conformación de las Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la
r distribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a
I Segunda Sala del Tribunal para que se avoque asu conocimiento, siendo
ecibido el 31 de enero de 2019.

A través del Escrito s/n22 presentado el 11 de marzo de 2019 en Mesa de Partes
del Tribunal, el Contratista solicitó el uso de la palabra.

13. El 29 de marzo de 2019 se realizó la audiencia pública, en la cual hizo uso de la
palabra el representante23 del Contratista; asimismo, se dejó constancia que la
Entidad no se apersonó a la misma pese a haber sido debidamente notificada el
12 de marzo de 2019 a través del toma razón electrónico del Tribunal.

Mediante escrito s/n24 presentado 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Contratista presentó informe final, en el cual reiteró lo manifestado
en sus descargos.

15.

l.

1.

Con Decreto del 5 de abril de 201925 se resolvió dejar a consideración de la sala lo
expuesto por el Contratista.

ANÁLISIS:

Esmateria del procedimiento administrativo sancionador el análisis de la presunta
responsabilidad del Contratista por haber dado lugar a la resolución del Contrato,
por causal atribuible a su parte; V, por haber presentado a la Entidad presunta
información inexacta, ello en el marco del procedimiento de selección;
infracciones que se encontraban tipificadas en los literales e) y h) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos
objeto de imputación.

20 Obrante a folio 270 del expediente administrativo.
2' Obrante a folio 33 del expediente administrativo.
22 Obrante a folio 307 del expediente administrativo.
23 Abogado Richard Uceda Vil1acrez,con Registro del Colegio de Abogados de Lambayeque N' 2185, designado por el Contratista
mediante Escrito s/n del 21 de mar20 de 2019.

24 Obrante a folios 314 al316 del expediente administrativo.
25 Obrante a folio 317 del expediente administrativo.
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Respecto a la infracción referida a haber dado lugar a la resolución del Contrato,
por causal atribuible a su parte

Naturaleza de la infracción

En el presente caso, la infracción que se imputa al Contratista se encuentra
tipi icada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone
qu :

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

(...)
e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución
haya quedado consentida o firme 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:

i) 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.

ii) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía
conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse iniciado 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.

o~ relación a ello, para efectos del primer requisito, tenemos que el artículo 36
de la Ley, 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 lo establecido
en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
que no sea imputable a alguna de las partes. Asimismo, se dispuso que cuando se
resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados.
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Asimismo, el artículo 135 del Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver
el contrato en los casos que el contratista:

incumpla injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello,

haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el
monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su
cargo, o;

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

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, en caso de
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte
perjudicada, debía requerir a la otra, mediante carta notarial, para que satisfaga
sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de
resolver el contrato.

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos
mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que
se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establecía que
si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada
resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta
notarial la decisión de resolver el contrato.

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por
el Tribunal en diversas resoluciones emitidas, para que la infracción imputada se
configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que
se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el
contrato en observancia a las normas citadas y el debido procedimiento, la
conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva
responsabilidad.

4. Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario
para imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya
quedado consentida por no haber iniciado oportunamente los procedimientos de
solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento.

Así resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato, por parte de la
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Entidad, ha quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del
plazo legal establecido para tal efecto (30 días hábiles), los mecanismos de
solución de controversias tales como conciliación o arbitraje, conforme a lo
previsto en los artículos 45 de la Ley.

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y
la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo
análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es
que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria
o arbitral.

sí, e desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales
ec nismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la
e sión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no habersei iado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal.

J~l.mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala
Plena W 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 (...j".~.

Configuración de la infracción.

5. Conforme a lo expuesto, 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.

~

6. Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente
administrativo, se advierte que la Entidad, mediante Carta Notarial s/n26,
notificada el 31 de enero de 2017, a través de la Notaria Pública Gavina Ríos
Pickmann, requirió al Contratista para que cumpla, en el plazo de cinco (5) día
calendario, con subsanar las observaciones al bien adquirido.

7. Posteriormente, mediante Carta s/n27 notificada el8 de febrero de 2017, a través

26 Obrante a folio 162 del expediente administrativo.
27 Obrante a folio 161 del expediente administrativo.
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de la Notaria Pública Gavina Ríos Pickmann, la Entidad comunicó al Contratista su
decisión de resolver el Contrato.

8. Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el
procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, de
onformidad con lo señalado en el artículo 136 del Reglamento, toda vez que ha
c rsadopor conducto notarial la carta de requerimiento previo, y posteriormente,
I carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de
i cumplimiento de obligaciones. En ese sentido, habiéndose verificado el
cumplimiento del procedimiento de resolución contractual, corresponde ahora
determinar si dicha decisión quedó consentida.

Sobre el consentimiento de la resolución contractual

9. En este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala
expresamente que para determinar 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 el Reglamento.

10. 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
acuerdo de las partes.

11. Asimismo, el artículo 137 del Reglamento establecía que cualquier controversia
re~acionada con la resolución del contrato podía ser sometida por la parte
interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles ''1'

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado
ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato
quedó consentida.

12. Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala

{

lena W 006-2012 que señala, entre otros, 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
controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento".
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13. En mérito a lo señalado, cabe precisar que en un procedimiento administrativo
sancionador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de
resolver el contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos
en la ejecución contractual; toda vez, que tales aspectos deben ser evaluados en
una conciliación o arbitraje.

A imismo, se debe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución
co tractual por parte del Contratista, deriva de su exclusiva responsabilidad; toda
ve que, se sujetó a la normativa de contrataciones del Estado.

onsiderando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del
Contrato fue notificada al Contratista el 8 de febrero 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 22 de marzo de
2017.

16. Ahora bien, resulta importante señalar que el representante del Contratista, en la
audiencia pública realizada el 29 de marzo del presente año, en respuesta a una
pregunta formulada por los integrantes de la Sala, expresó que su representada
no solicitó conciliación o arbitraje respecto a la resolución del Contrato efectuada
por la Entidad.

17. En tal sentido, al no haber sometido el Contratista, la controversia suscitada por
la resolución del Contrato a alguno de los mecanismos de solución de
controversias que la normativa le habilitaba para ello (conciliación y/o arbitraje),
se tiene que aquél consintió la referida resolución al no haber ejercido su derecho
de contradicción, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes.

18 Por otro lado, el Contratista, en su escrito de descargos, ha señalado que en el

~

Decreto de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se le
habría imputado la comisión de las infracciones tipificadas en los literales e) y h)
•.del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225,
infracciones que según alega, taxativamente señalan lo siguiente: "Incumplir la
prohibición expresa de que el residente o supervisor de la obra a tiempo completo,
presente servicios en más de una obra" y "Negarse injustificadamente a cumplir
las obligaciones derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con
posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado", las cuales no
guardan relación con los hechos denunciados, por lo que, resultan siendo atípicas
e innecesarias para el presente caso.
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Al respecto, se debe precisar que en el Decreto del 13 de noviembre de 2018, se
dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el
Contratista, consignando en los numerales 1 y 2 lo siguiente:

.' Los hechos imputados en el numeral precedente se encuentran tipificados en
los literales e) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 (...)".

Como puede apreciarse de lo citado, en el decreto de IniCIO del presente
procedimiento administrativo sancionador, se estableció de manera clara y precisa
que la imputación de cargos que se efectuó contra el Contratista, están referidas a
las infracciones consistentes en: "ocasionar la resolución del contrato, siempre
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o
arbitral" y haber presentado información inexacta, siendo que dichos hechos
imputados se encuentran tipificados en los literales e) y h) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225,
respectivamente.

"1 Iníciese procedimiento administrativo sancionador contra la empresa
REPRESENTACIONES YAMAMOTOR EMPRESA INDIVIDUAL DE

SPONSABILlDAD LIMITADA (con RUC N° 20490365231), por su supuesta
r ponsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N°
O 1-2016-GOREMADjDRS del 23 de diciembre de 2016, siempre que dicha
r solución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, y
aber presentado información inexacta (...)

e
Asimismo, es pertinente indicar que en dicho decreto no se hace algún tipo de
alusión a que los hechos que se imputan al Contratista, se encuentre referido a la
conducta consistente en: "incumplir la prohibición expresa de que el residente o
supervisor de obra a tiempo completo presente, preste servicios en más de una
obra a la vez" ni a "Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones
derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o

I cuando el pago ya se hubiera efectuado", como erróneamente alega éste en sus
descargos.

Sobre ello, este Tribunal aprecia que la equivocada referencia de las infracciones
imputadas, alegadas por el Contratista en sus descargos, se debe a que está
equivocando la base legal de la cual devienen las infracciones que se le imputan.
Así tenemos que los literales e) y h) que ha invocado, son aquellos establecidos en
la Ley 30225 modificada por el Decreto Legislativo W 1341, mientras que las
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conductas que se le imputan [literales e) y h)] están tipificadas en la Ley 30225,
antes de su modificatoria, esto es un marco normativo distinto.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el Contratista no ha señalado argumentos
referentes a la responsabilidad imputada (ocasionar que la Entidad resuelva el
Contrato siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en. vía

f
nciliatoria o arbitral)), no existen elementos adicionales que valorar.

1. P r las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento
ara la resolución contractual, la cual ha quedado consentida por el Contratista,
e ha acreditado la responsabilidad de aquél en la comisión de la infracción que
estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225,
al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; razón por la cual
corresponde imponerle sanción administrativa, previa graduación de la misma.

Respecto a la infracción referida a haber presentado información inexacta.

Naturaleza de la infracción.

20. El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, establecía que
constituía infracción administrativa pasible de sanción, presentar información
inexacta ante las Entidades, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores,
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la
obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros.

21. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del TUO de la LPAG,en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en

~

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía. .

~
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso
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concreto se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es
decir -para efectos de determinar responsabilidad administrativa- la
Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto

JI procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta
e presamente prevista como infracción administrativa.

22. A endiendo ello, en el presente caso corresponde verificar -en principio- que el
ocumento cuestionado (información inexacta) fue efectivamente presentado
ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCEo ante el Tribunal.

Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la
autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y
crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas
fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así
como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales
web que contengan información relevante, entre otras.

23. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
la infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada,
en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o
de las circunstancias que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda
del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco
de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de
la fe pública.

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es

~

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de
falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo in.fractor deberá
acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un
requisito o factor de evaluación que le represente la obtención de una ventaja o
beneficio para sí o para terceros. Cabe precisar que la conducta prohibida se
configura con independencia de si, finalmente, dicho beneficio o ventaja se
obtiene; lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación
que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena W 02/2018, publicado el 2 de
junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano.
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24. Para este supuesto -información inexacta- la presentación de un documento
con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción
de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento
ministrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones

for ulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos
afir an, salvo prueba en contrario.

a e precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber,
q en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67
ITUO la LPAG,norma que expresamente establece que los administrados tienen

el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que
se ampare en la presunción de veracidad.

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.

25. Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el
derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Ionfiguración de la infracción.

26. En el caso materia de análisis se tiene que la imputación efectuada contra el
Contratista, está referida a la presentación de información inexacta, consistente
en:

• Documento denominado: "Especificaciones técnicas - motor fuera de borda
40 HP", en el cual se señala que el bien ofertado cumple con las
especificaciones técnicas, indicando que es de báscula hidráulica, siendo el
documento cuestionado el siguiente:
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28.

~
29.

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante
la Entidad y ii) la inexactitud de la información cuestionada, siempre que esté
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un
beneficio o ventaja para sí o para terceros.

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que
el documento cuestionado fue presentado el 23 de noviembre de 201628, como
parte de la oferta del Contratista ante la Entidad en el marco del procedimiento
de selección.

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dicho documento,resta
determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios
probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la
presunción de veracidad del mismo.

Sobre el particular, obra en el expediente el Informe de Visita de Control W 001-
2017-0CIj0825-VC29 emitido por el Órgano de Control Institucional de la Entidad,

28Documento extraído del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, véase folio 313 del expediente
administrativo.

29Obrante a folios 46 al 50 del expediente administrativo.
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donde se señala lo siguiente: i) el Contratista presentó especificaciones técnicas
del motor fuera de borda 40 HP indicando como característica basculación
hidráulica, ii) de la verificación a la página web de la empresa Vamaha en el Perú
se observó que cuenta con motor modelo E40XMH, el cual en las especificaciones
técnicas coincide con lo ofrecido por el Contratista con excepción de la
basculación, toda vez que refiere basculación de tipo mecánica, ¡ji) el Contratista
resentó una declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos
ínimos.

As I también, se aprecia que en el Acta de Verificación30 emitida por la Entidad, se
se aló que personal de aquella se constituyó a las instalaciones de su almacén con
I finalidad de realizar la verificación de la cantidad, calidad y estado de los bienes
ntregados (motor fuera de borda de 40 HP) por el Contratista; sin embargo, estos
no cumplían con lo requerido por la Entidad, toda vez que no contaban con
basculación hidráulica.

30. Teniendo presente lo anterior y conforme a lo indicado en el decreto de inicio del
procedimiento administrativo sancionador, se colige que el cuestionamiento al
documento en análisis, versa en que del contenido de éste (declaración y/o
afirmación), se advertiría la declaración del Contratista en el sentido que cumple
con la referida especificación técnica, lo cual constituiría, a criterio de la Entidad,
información inexacta.

31. Si bien a criterio de la Entidad el Contratista no cumplió con lo ofertado y exigido
en las especificaciones técnicas, de la revisión del cuestionado documento, se
aprecia que en aquél el Contratista ofertó un motor fuera de borda de 40 HP con
basculación hidráulica.

32. Sobre el tema, resulta importante precisar que, en el presente caso, el documento

~

presentado por el Contratista da cuenta de un ofrecimiento a futuro del
;umplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.

Bajo esa premisa, no puede entenderse como un supuesto de presentación de
información inexacta, las declaraciones y/o afirmaciones presentadas por el
Contratista mediante la cual señaló cumplir con los requerimientos de la Entidad,
por cuanto, las mismas son pasibles de verificación por parte del órgano
encargado de las contrataciones durante la evaluación de la oferta, ya que en ésta
justamente el citado órgano procede a evaluar toda la documentación presentada
por el Postor para acreditar si se cumple o no con las exigencias establecidas en

300brante a folio 39 del expediente administrativo.
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las bases del procedimiento de selección; sin embargo, no podría determinarse
que este hecho configure la infracción de presentación de información inexacta.

33. En consecuencia, afirmar que el Contratista ha incurrido en la conducta imputada,
supondría realizar una interpretación extensiva de las normas que regulan las
sanciones, lo cual se encuentra proscrito por el ordenamiento jurídico al tratarse
e normas que restringen derechos y, por tanto, vulneraría el principio de

tI. icidad, consagrado en el numeral 4 del artículo 248 de la LPAG,por el cual, sólo
ca stituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones
pr vistas expresamente en normas con rango de ley o de reglamento, mediante
s tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica.

e otro lado, es preciso señalar que la potestad sancionadora del Tribunal se
encuentra regida, entre otros, por el principio de presunción de licitud, señalado
en el numeral 9 del mencionado artículo, el cual establece que durante la
tramitación de un procedimiento administrativo, las autoridades deben presumir
que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras que no
cuenten con evidencia en contrario.

35. Por tanto, en atención a los hechos expuestos, la conducta denunciada no se
ajusta al supuesto que estuvo tipificado en el literal h) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley; por lo que corresponde a este Colegiado declarar no ha lugar a la
imposición de sanción contra el Contratista, respecto de este extremo.

36. Por lo señalado en el fundamento 19 de la presente resolución, en esta instancia
ha quedado acreditada la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del
artículo 50 de la Ley, por lo que se procederá a analizar la graduación de la sanción
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Graduación de la sanción imponible

37. El literal b)31 del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley prevé como sanción
aplicable para la infracción materia de análisis, la inhabilitación temporal no
menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.

c.

be precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley W 30225,
mo ificada por el Decreto Legislativo W 1444, el tipo infractor analizado no ha
suf ido variación en su configuración- ni en los límites mínimo o máximo de
sa ción, por lo que no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna.

tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar
os criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley.

a) Naturaleza de la infracción: debe considerarse que, desde el momento en
que el Contratista asumió el compromiso contractual con la Entidad, quedó
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.

b) Intencionalidad del infractor: de los actuados que obran en el expediente
administrativo no se aprecian elementos objetivos que permitan determinar
que el Contratista ha actuado diligentemente para el cumplimiento de la
prestación a su cargo.

e) Daño causado: Debe considerarse que la resolución del contrato implica no
solamente dilación de tiempo y recursos, sino un perjuicio para la Entidad,
afectando con ello los intereses de aquella y evidentes retrasos en la
satisfacción de las necesidades públicas, pues no pudo contar con'el motor
fuera de borda de 40 HP en el plazo previsto.

31Arti ulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas
50.2 Las Infracciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles o penales por la misma infracción son:
(oo.)
b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado.
Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las
infracciones establecidas en los literales cl, e) fl, gl, h) Y k); en caso de la infracción prevista en el literal i) esta
inhabilitación es no menor de treinta y seis (36) meses no mayor de sesenta (60) meses.
( ...)".
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d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse
en cuenta que conforme obra en autos, no se aprecia medio probatorio
alguno a través del cual se acredite que el Contratista reconociera su
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera denunciada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la
revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se aprecia
e el Contratista no cuenta, a la fecha de emisión de la presente resolución,

c n antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o
d finitiva en su derecho para participar en procedimientos de selección y
ontratar con el Estado.

Conducta procesal: El Contratista se apersonó al procedimiento y presentó
sus descargos.

39. En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el
principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título
Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 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 que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido.

40. Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada,
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, fue el 8 de
febrero de 2017, fecha en la cual la Entidad le comunicó la resolución del Contrato.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María
Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela

1IlII •••

Sifuentes Huamán y Cecilia Berenise Ponce Cosme atendiendo a la conformaciórfde la
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la

~

Resolución W 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto
••Legislativo W 1341 y Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF
del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
correspondiente, por unanimidad;
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LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa REPRESENTACIONESYAMAMOTOR E.I.R.L. con RUC
N°20490365231, con inhabilitación temporal por periodo de seis (6) meses en sus
derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar
con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del
contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía
conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley W 30225, actualmente tipificada en el literal f) del mismo
artículo del Decreto Legislativo W 1444 por el cual se modificó la LeyW 30225,
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la
presente resolución.

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa
REPRESENTACIONESYAMAMOTOR E.I.R.L. con RUC N°20490365231 por su
presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en
el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, actualmente
tipificada en el literal i) y artículo del Decreto Legislativo W 1444 por el cual se
modificó la Ley W 30225, conforme a los fundamentos expuestos.

3. 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 W 687-2012/TCE, del 03.10.12.
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