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Sumilla: 	"(...) habiendo la Entidad seguido el procedimiento para 
la resolución parcial del Contrato N° 13-2016-HMA 8 de 
marzo de 2016 (Órdenes de Compra N°1209, N°1798, N° 
2220, N° 2221, N° 2222, N° 2223, N° 2224, N° 2225, N° 
2579, N° 2580, N° 2581 y N° 1975), el cual ha quedado 
consentido por el Contratista, se concluye que se ha 
configurado la infracción prevista en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225" 

Lima, 	29 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2614/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa ACCORD HEALTHCARE S.A.C. por 

su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, 

derivado de la Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial N° 15-

2015/DARES/MINSAA, por relación de Ítems, convocado por el Centro Nacional De 

Abastecimiento De Recursos Estratégicos En Salud; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. El 20 de noviembre de 2015, el CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE 

RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD convocó la Licitación Pública por Subasta 

Inversa Presencial N' 15-2015/DARES/MINSAA, por relación de Ítems, para la 

"Compra Corporativa de Productos Farmacéuticos para el Abastecimiento del Año 

2016", por un valor referencial total ascendente a S/ 571458,764.17 (quinientos 

setenta y un millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y 

cuatro con 17/100 soles), en lo sucesivo el proceso de selección. 

El 21 de diciembre de 2015 se llevó a cabo el acto público de presentación de 

propuestas, y el 2 de febrero de 2016 se adjudicó la buena pro de los ítem N° 31, 

32 y 42 del proceso de selección a la empresa ACCORD HEALTHCARE S.A.C., por el 

monto de su propuesta ascendente a S/. 15,861.10 (quince mil ochocientos 

sesenta y uno con 10/100). 

- El 8 de marzo de 2016, la Entidad y la empresa ACCORD HEALTHCARE S.A.C., en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N' 13-2016-HMA1  derivado de los 

Documento obrante a folio 477 al 482 del expediente administrativo. 
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ítems N° 31, 32 y 42 del proceso de selección, con un plazo de entrega de los 

productos farmacéuticos (según cronogranna) de doce (12) meses, en adelante el 

Contrato. 

Resulta importante precisar que el CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE 

RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD fue la Entidad encargada de la compra 

corporativa, por lo tanto solo tenía la función de llevar a cabo el proceso de 

selección hasta que la buena pro quede consentida, resultando cada Entidad 

participante de la compra corporativa responsable de la ejecución contractual2. 

En ese sentido, conforme se aprecia del Contrato, el HOSPITAL DE APOYO 

DEPARTAMENTAL MARÍA AUXILIADORA, en lo sucesivo la Entidad, suscribió el 

mismo por ser una de las entidades participantes de la mencionada compra 

corporativa 

Mediante formulario de aplicación de sanción y Oficio N° 44-2017-HMA-DG-

OFIC.LOG, presentados el 1 de setiembre de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Procuraduría 

Pública de la Entidad comunicó la presunta comisión de infracción administrativa 

por parte del Contratista, al haber dado lugar a la resolución del Contrato. A fin de 

sustentar su denuncia remitió el Informe Técnico Legal N° 02-2017-HMA-OAJ-

2018-0A.13  del 5 de mayo de 2017, señalando principalmente lo siguiente: 

El 8 de marzo de 2016 la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato 

N° 13-2016-HMA derivado de los ítems N° 31, 32 y 42 del proceso de 

selección, cuyo plazo de entrega de los productos farmacéuticos (según 

cronograma) era de doce (12) meses. 

Estando en la etapa de ejecución contractual, se advirtió que el Contratista 

no había cumplido con la entrega de los productos farmacéuticos 

2 Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF 

Artículo 81.- Alcances del encargo en el caso de Compras Corporativas 

El encargo que se efectúe en las Compras Corporativas solo alcanza las acciones necesarias que permitan a 

la entidad encargada realizar el proceso de selección para obtener, de parte de los proveedores del Estado, 

una oferta por el conjunto de los requerimientos similares de las Entidades participantes, y solo hasta el 

momento en el que se determine al proveedor seleccionado y la Buena Pro quede consentida, luego de lo 

cual, cada una de las Entidades suscribirá los contratos correspondientes con el proveedor o proveedores 

seleccionados por el o los requerimientos que hubiesen sido encargados. 

Obra a folios 05-06 del expediente administrativo 
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establecidos en las Órdenes de Compra N° 1209, N° 1798, N' 2220, N° 

2221, N° 2222, N° 2223, N° 2224 y N° 2225, emitidas en el marco de la 

ejecución del Contrato. 

Ante el incumplimiento por parte del Contratista, mediante Carta N° 463-

2016-HMA del 23 de diciembre de 2016, notificada notarialmente el 06 de 

febrero de 2017 al domicilio del Contratista, se le requirió cumplir con sus 

obligaciones contractuales contenidas en las Órdenes de Compra N° 1209, 

N° 1798, N° 2220, N° 2221, N° 2222, N° 2223, N' 2224 y N° 2225; para tal 

efecto se le otorgó el plazo de dos (02) días calendarios, bajo 

apercibimiento de resolver el contrato. 

Mediante Carta N° 014-2017-DEA-HMA del 21 de febrero de 2017, 

notificada notarialmente el 20 de marzo de 2017, la Entidad le comunicó 

al Contratista su decisión de resolver parcialmente el Contrato, por no 

haber cumplido con la entrega de los productos farmacéuticos 

establecidos en las Órdenes de N° 1209, N° 1798, N° 2220, N° 2221, N° 

2222, N° 2223, N° 2224 y N° 2225. 

En ese sentido, concluye que el Contratista habría incurrido en causal de 

infracción al haber ocasionado la resolución parcial del Contrato, por no 

haber cumplido con sus obligaciones contractuales. 

3. 	Mediante decreto del 15 de setiembre de 2017, se dispuso admitir a trámite la 

denuncia interpuesta por la Entidad contra el Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato; 

infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225. 

Asimismo, se dispuso que la Entidad cumpla con remitir un informe Técnico Legal 

Complementario, a través del cual indique el total de las órdenes de compra 

emitidas en el marco de la ejecución del Contrato, en mérito a lo señalado en el 

Informe N° 127-2017-0F.LOG-HMA del 6 de marzo de 2017; para tal efecto, le 

-otorgó un plazo de diez (10) días hábiles. 

Mediante Oficio N° 099-2017-HMA-DG-OFIC.LOG4, presentado el 1 de diciembre 

Obra a folio 664 del expediente administrativo 
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de 2017 ante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 625-2017-HMA-0AJ5  del 

27 de noviembre de 2017, señalando principalmente lo siguiente: 

En el marco de la ejecución del Contrato, se emitieron un total de doce (12) 

órdenes de compra consistentes en las Órdenes de Compra N° 1209, N° 

1798, N° 2220, N° 2221, N° 2222, N° 2223, N° 2224, N° 2225, N' 2579, N° 

2580, N° 2581 y N° 1975; sin embargo, solo se realizó la resolución 

contractual de las Órdenes de Compra N° 1209, N° 1798, N° 2220, N' 2221, 

N° 2222, N° 2223, N° 2224 y N° 2225; quedando pendiente el inicio del 

procedimiento de resolución contractual de las Órdenes de Compra N° 

2579, N° 2580, N° 2581 y N° 1975. 

Asimismo, informó que mediante carta s/n presentada el 18 de marzo de 

2016 ante la Entidad, el Contratista comunicó su variación de domicilio 

ubicado en: Av. Benavides N° 1555, Of. 503, distrito de Miraflores; 

dirección donde se notificó tanto Carta Notarial N° 463-2016-DEA-HMA y 

Carta Notarial N° 014-2017-DEA-HMA. 

Mediante decreto6  del 26 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

y( 
 al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato; infracción tipificada en el 

literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Ley N° 30225. 

( 
Asimismo, se dispuso notificar al contratista para que en el plazo de diez (10) días 

hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con 

la documentación obrante en el expediente administrativo. 

Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito N° 01, 

presentados el 16 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el Contratista se 

apersonó al presente procedimiento y presento sus descargos señalando 

principalmente lo siguiente: 

Señala que la Entidad incumplió el debido procedimiento establecido en la 

normativa de contrataciones del Estado para resolver el contrato; por lo 

que dicho procedimiento es un acto nulo y carece de sustento legal. 

Obra a folios 668-669 del expediente administrativo 

Decreto N° 336007, obra a folio 665 del expediente administrativo 
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Reconoce los atrasos incurridos pero señala que se debió a causas ajenas 

a su representada, lo que lo exime de responsabilidad en los hechos 
materia del presente procedimiento. 

Finalmente, solicita la suspensión del procedimiento administrativo 

sancionador, toda vez que la controversia suscitada por la resolución 

parcial del contrato, ha sido sometida a fuero arbitral; para tal efecto, 

adjunta copia de su solicitud de inicio de procedimiento arbitral, 
presentada el 22 de junio de 2017 ante la Entidad; asimismo, remitió copia 

del Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo N° 001-2017". 

7. 	Mediante decreto del 19 de noviembre de 2017, se tuvo por apersonado al 
Contratista y por presentado sus descargos. 

Mediante decreto del 28 de noviembre de 2018, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, se requirió lo siguiente 

fr 
A LA EMPRESA ACCORD HEALTHCARE S.A.C.: 
De acuerdo a lo que indicó su representante en su escrito de absolución del 16 
de noviembre de 2018, y documentos adjuntos, sometió a conciliación y 
posteriormente a arbitraje la controversia relacionada con la resolución parcial 
del Contrato N° 013-2016-HMA. 

Teniendo en consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 
Remitir una copia clara y legible de los siguientes documentos: 

La solicitud de conciliación que presentó ante un centro de conciliación 
autorizado, en la que se aprecie con claridad el sello de recepción del 
indicado centro. 
La invitación a conciliar que el citado centro de conciliación remitió a la 
Entidad. 
El acta de conciliación que corresponda. 

A LA ENTIDAD: 

Según lo indicado por la Entidad en el Oficio N° 044-2017-HMA-DG-OFIC.LOG, el 
contratista fue notificado válidamente sobre la resolución contractual; sin 
embargo, no cuestionó la misma dentro de/plazo legal, quedando consentida. 

No obstante lo señalado precedentemente, de los documentos que adjunta el 
contratista en su escrito de absolución, se desprende que invitó a conciliar a la 
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Entidad sobre la controversia referida a la resolución contractual y que al no 

llegar a un acuerdo conciliatorio inició el proceso arbitral. 

Por otro lado, cabe señalar que mediante Decreto N°300642 del 15 de setiembre 

del 2017, se dispuso que la Entidad cumpla con remitir un informe técnico legal 

complementario a través del cual se precise el total de órdenes de compra 

emitidas a nombre del Contratista para la ejecución del Contrato N° 013-2016-

HMA. 

Teniendo en consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

Remitir una copia clara y legible de los siguientes documentos: 

Contratista remitió la información solicitada a través del decreto del 28 de 

noviembre de 2018. 

Mediante escrito N° 03, presentado el 21 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, 

el Contratista remitió el Acta de Instalación del Árbitro único. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, 

lo cual se hizo efectivo el 28 de febrero de 2019, con la entrega del expediente al 

Vocal ponente. 

Mediante decreto del 5 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 

día 11 de marzo de 2019. 

. El 11 de marzo de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública por inasistencia 

?Mediante escrito N° 02, presentado el 5 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el 

La solicitud de conciliación que presentó el Contratista ante un centro de 

conciliación autorizado, en la que se aprecie con claridad el sello de 

recepción del indicado centro. 

La invitación a conciliar que el citado centro de conciliación remitió a la 

Entidad. 
El acta de conciliación que corresponda. 

La solicitud de arbitraje que presentó el Contratista, en la que se aprecie 

con claridad el sello de recepción. 

Un informe precisando el total de órdenes de compras emitidas a favor del 

contratista relacionadas al Contrato N° 013-2016-HMA. 
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de las partes. 

Mediante decreto del 16 de abril de 2019, se reiteró a la Entidad para que cumpla 
con remitir la siguiente información: 

"AL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA: 

Teniendo en consideración que mediante el Informe N° 625-2017-0F.LOG.HMA del 27 de 
noviembre de 2017, la Oficina de Logística de su representada señaló que "(...) referente al 
Contrato N° 13-2016-HMA se remitieron al contratista un total de 12 órdenes de compra N°1209, 
N°1798, N°2220, N°2221, N°2222, N°2223, N°2224, N°2225, N°2579, N°2580, N°2581, N° 
1957 de las cuales solo se llevó a cabo el procedimiento de resolución respecto a las órdenes de 
compra N° 1209, N° 1798, N° 2220, N° 2221, N° 2222, N°2223, N° 2224, N° 2225, quedando 
pendiente el inicio de dicho procedimiento de las órdenes de compra N°2579, N°2580, N°2581  
y N°1957." (Énfasis agregado) 

Sírvase señalar si su representada ha efectuado la resolución contractual de las órdenes de 
compra N°2579, N°2580, N°2581 y N°1957 emitidas en el marco de la ejecución del Contrato N° 
013-2016-HMA del 8 de marzo de 2016, derivado de la Licitación Pública por Subasta Inversa 
Presencial N° 15-2015-DARES/MINSA - Primera Convocatoria (Ítems N°31, N°32 y N°42). De ser 
afirmativa su respuesta, deberá remitir la olas cartas notariales a través de las cuales le comunicó 
la resolución del mencionado contrato respecto de las órdenes de compra N°2579, N°2580, N° 
2581y N°1957 e informar si el Contratista ha solicitado el inicio de un procedimiento conciliatorio 
y/o arbitral con relación a la controversia suscitada por la resolución de las citadas órdenes de 
compra. 

cc. órgano de control institucional (para que coadyuve a la atención del presente requerimiento 
dentro del plazo establecido)" 

Mediante Oficio N° 044-2019-0F.LOG-HMA del 25 de abril de 2019, presentado el 
26 de abril de 2019 ante el Tribunal, la Entidad comunicó textualmente lo 
siguiente: "no se ha efectuado la resolución parcial del Contrato N° 13-2016-HMA, 
respecto a las Órdenes de Compra N° 2579, N°2580, N°2581 y N° 1957". 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado 
que la Entidad resuelva el Contrato, lo que habría acontecido el 20 de marzo de 
2017, fecha en que estaba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
30225, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF; por 
tanto, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción 
que pudiera corresponder a los integrantes del Consorcio resulta aplicable dicha 
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normativa. 

Sin embargo, para efectos de analizar si se siguió el procedimiento de resolución 

contractual, así como para el uso de los medios de solución de controversias en la 

etapa de ejecución contractual, corresponde la aplicación de la normativa vigente 

al momento de la convocatoria (el 20 de noviembre de 2015), esto es, la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo NQ 1017, 

modificada mediante Ley N2  29873, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N 2  184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo NP2  138-

2012-EF, en adelante el Reglamento. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 (decreto legislativo que 

modifica la Ley N°30225), publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial 

"El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la 

Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación, 

entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese 

sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 

a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 

dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente 

expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la referida norma. 

Naturaleza de la infracción 

2. 	El literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley tipificó como infracción 

administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta consistente 

en "ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, 

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

o arbitral. 

Conforme se puede apreciar, la Ley ha establecido dos requisitos para la 

configuración de la infracción imputada, toda vez que para determinar la 

responsabilidad del administrado deberá: 

Conforme se puede apreciar, la configuración de la citada infracción se producía 

al momento en que la Entidad comunicaba al Contratista su decisión de resolver 

Página 8 de 17 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 
Resolución .9V1' 0852-2019-TCE-S1 

el contrato o la orden de compra o de servicios. Sin embargo, para que el Tribunal 

pueda determinar la responsabilidad del administrado, es necesario que se 

cumplan dos condiciones: 1) que la Entidad haya seguido el procedimiento 

establecido en la normativa de contratación pública para resolver del contrato, y 

ji) que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral. 

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

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

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

de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentra 

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

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

Ahora bien, conforme a lo señalado precedentemente, en el presente caso, a fin 

de verificar el procedimiento de resolución de contrato, primer supuesto cuya 

verificación requiere el tipo infractor, se deberá aplicar lo establecido en la Ley, y 

su Reglamento, por ser las normas vigentes aplicables al proceso de selección que 

derivo en el Contrato suscrito. 

En esa línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía 

que, en caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus 

obligaciones, que haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido 

materia de subsanación, ésta última podía resolver el contrato en forma total o 

parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se 

manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

Asimismo, el artículo 168 del Reglamento, señalaba 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, (ii) 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 (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 

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

Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que 

satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 
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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 igual modo, dicho artículo establecía en su cuarto párrafo que, la Entidad podía 

resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al Contratista, 

cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u 

otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; 

precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al Contratista mediante 

carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

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

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

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

Contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

responsabilidad 

no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 
, 

. 

	

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

firme, como segundo requisito del tipo infractor de necesaria verificación, es 

pertinente indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores 

referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es verificar si las 

partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de conflictos, 

es decir a Conciliación y/o el Arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre la 

decisión de la Entidad de resolver el Contrato. 

Para ello, el artículo 170 del Reglamento', concordante con lo señalado en el 

artículo 52 de la Ley, establecía que el plazo para iniciar cualquier mecanismo de 

Artículo 170.- Efectos de la resolución 

(«.) 

Página 10 de 17 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

TríbunaC de Contrataciones del-Estado 
ResoCución .Nv 0852-2019-TCE-S1 

solución de controversias relacionadas a la resolución contractual, es de quince 

(15) 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. 

	

8. 	Además, la decisión de la Entidad de resolver el contrato debía haber quedado 

consentida o firme, conforme ha establecido este Tribunal en el Acuerdo de Sala 

Plena 006-2012, de fecha 20 de septiembre de 2012, el cual señala que "(...) 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.(...)". 

	

. 	Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y y/1r_  

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. 

10. 	Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta 

Notarial N° 463-2016-HMA (Carta Notarial N° 25921), diligenciada el 7 de febrero 

de 2017 por el Notario Público de Lima Oscar Edwin Gonzales Uría (conforme se 

aprecia de la certificación notarial), en la dirección ubicada en Av. Benavides 1555, 

oficina 503, Miraflores, la Entidad apercibió al Contratista a efectos que, en un 

plazo de dos (2) días calendarios, cumpla con entregar los productos 

farmacéuticos correspondiente a las Órdenes de Compra N° 1209, N' 1798, N° 

2220, N° 2221, N° 2222, N° 2223, N° 2224 y N° 2225, emitidas en el marco de la 

ejecución del Contrato. 

Posteriormente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento del 

Contratista, mediante Carta N° 014-2017-DEA-HMA (Carta Notarial N° 26161), 

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada 

a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. 

Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución 

del contrato ha quedado consentida." 

ftAnálisis del procedimiento formal de resolución contractual 
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diligenciada el 20 de marzo de 2017, a través del Notario Público de Lima Oscar 

Edwin Gonzales Uría (conforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad 

comunicó al Contratista su decisión de resolver parcialmente el contrato. 

Habiéndose advertido que la Entidad siguió adecuadamente el procedimiento de 

resolución contractual, según lo previsto en el artículo 169 del Reglamento, solo 

resta determinar si la resolución parcial del contrato quedó consentida o firme, 

conforme ha establecido este Tribunal mediante el Acuerdo de Sala Plena 006-

2012 del 20 de setiembre de 2012. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Es pertinente indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores 

referidos a la infracción materia de análisis, corresponde verificar si las partes han 

recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de controversias; es decir, 

a Conciliación y/o el Arbitraje, a fin de verificar si la decisión de la Entidad de 

resolver el Contrato quedó consentida o firme. 

Aunado a ello, en el artículo 170 del Reglamento8, concordante con lo señalado en 

el numeral 52.2 del artículo 52 de la Ley, se establecía que el plazo para iniciar 

cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

y
contractual, era de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 

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

-resolución del contrato ha quedado consentida. 

Artículo 170.- Efectos de la resolución 

"(...) 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada 

a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. 

Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución 

del contrato ha quedado consentida." 

Asimismo, respecto de la causal de resolución de contrato imputable al 

Contratista, este Tribunal estableció un criterio, plasmado en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 006-2012 del 20 de setiembre de 2012, el cual señala que en el 

procedimiento sancionador constituye un elemento necesario para determinar la 

configuración de la infracción consistente en ocasionar que se resuelva el 

contrato, verificar que la decisión de la Entidad de resolver la relación contractual 

haya quedado consentida por no haber iniciado el Contratista los procedimientos 

de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento, o 
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que, de haberse iniciado una conciliación o un procedimiento arbitral, haya un 

acta de conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual 

declarada por la Entidad.  

Al respecto, se aprecia en el presente caso que la resolución del Contrato fue 

notificada al Contratista, mediante la Carta N° 014-2017-DEA-HMA (Carta Notarial 

N° 26161), habiendo sido diligenciado por conducto notarial el 20 de marzo de 

2017; en ese sentido, el Contratista contaba con el plazo de (15) días hábiles 

siguientes para solicitar se someta la resolución contractual a arbitraje o 

conciliación, plazo que vencía el 10 de abril de 2017. 

Sobre el particular, obra en autos que con fecha 10 de abril de 2017, el Contratista 

presentó ante el "Centro de Conciliación Athena" una solicitud de conciliación9  

respecto a la controversia originada por la resolución parcial del Contrato; sin 

embargo, ésta no prosperó dado que las partes no arribaron a una solución 

consensuada, conforme se aprecia del "Acta de Conciliación N° 001-2017" de 

fecha 26 de mayo de 201710, la cual concluyó con la no adopción de acuerdo entre 

las partes. 

. Llegado a este punto, se debe señalar que, el artículo 215 del Reglamento 

establecía en su tercer párrafo que, si las partes optaran por el procedimiento de 

conciliación de manera previa al arbitraje, este último debía iniciarse dentro de un 

plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no 

Acuerdo Total o Parcial.  

Ahora bien, considerando que el procedimiento de conciliación finalizó el 26 de 

mayo de 2017, con la emisión del "Acta de Conciliación N° 001-2017" que concluyó 

con la no adopción de acuerdo total; en consecuencia, el Contratista contaba con 

el plazo de (15) quince días hábiles siguientes, para solicitar el arbitraje, esto es, 

hasta el 16 de junio de 2017. 

En ese contexto, se aprecia que mediante carta s/n, presentado el 22 de junio de 

201711  ante la Procuraduría Pública de la Entidad, el Contratista solicitó el inicio 

de un proceso arbitral respecto a la controversia suscitada por la resolución parcial 

. del Contrato; sin embargo, se advierte que dicha solicitud fue presentada fuera 

Documento obrante a folios 743 al 746 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 750 al 751 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 724 al 727 del expediente administrativo. 
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del plazo de caducidad que tenía el Contratista para ello, el cual venció el 16 de 

junio de 2017, por lo que la resolución del Contrato efectuada por la Entidad 

quedó consentida, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del 

Reglamento. 

Finalmente, debe precisarse que las alegaciones del Contratista destinadas a que 

se declare nulo el acto de la resolución parcial del contrato, aduciendo a que el 

retraso de la entrega de los productos farmacéuticos se debió a causas ajenas a su 

representada, carecen de pertinencia, toda vez que la vía correcta para ello es un 

proceso Conciliatorio o Arbitral, y no el presente procedimiento administrativo 

sancionador, toda vez que el Tribunal analiza únicamente que la Entidad haya 

seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece el 

Reglamento, y que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente 

de las causas que hayan motivado la resolución contractual, debiendo ésta surtir 

todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos12, tal como lo 

establece el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012. 

18. Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

para la resolución parcial del Contrato N° 13-2016-HMA 8 de marzo de 2016 

(órdenes de Compra N° 1209, N° 1798, N° 2220, N° 2221, N° 2222, N° 2223, N° 

2224, N° 2225, N° 2579, N° 2580, N° 2581 y N° 1975), el cual ha quedado 

7 	consentido por el Contratista, se concluye que se ha configurado la infracción (, 
prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225. 

9. 	En ese sentido, corresponde imponer al Contratista una sanción de inhabilitación 

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

el Estado, por un período no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis 

(36) meses, previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción imponible 

20. Téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo Genera113, las sanciones no deben ser 

desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, 

atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su 

Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de enero de 2019. 
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derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

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

de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

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

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

continuación: 

Naturaleza de la Infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que 

desde el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual 

frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, 

dado que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. En 

el presente caso, el incumplimiento por parte del Contratista obligó a la 

Entidad a proceder a resolver el Contrato. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de 

conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 

Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, lo que evidencia 

su renuencia al cumplimiento de sus obligaciones, y por ende, como parte 

de los compromisos asumidos, eran actividades que se encontraban en su 

esfera de dominio. 

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

precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Contrato derivado del proceso de selección, por parte del Contratista, afectó 

los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos en la 

satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que se tenga que resolver 

el Contrato. 

Reconocimiento de la infracción 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 sí registra 

antecedentes de haber sido sancionado en anteriores oportunidades por el 

Tribunal, siendo dos (2) de estas sanciones por haber cometido la misma 
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infracción: ocasionar que la Entidad resuelve el contrato. 

f) 	Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista se apersonó al 

presente procedimiento y presentó sus descargos. 

22. 	Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 

e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, tuvo lugar el 20 de marzo 

de 2017, fecha en la que la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver 

parcialmente el Contrato. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

elamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

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

unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR al señor ACCORD HEALTHCARE S.A.C., con R.U.C. N° 20514302473, 

por el periodo de trece (13) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva parcialmente el 

Contrato, derivado de la Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial N' 15-

2015/DARES/MINSAA (Ítems N° 31, 32 y 42), decisión que quedó consentida, 

conforme a los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

. ' administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través 

del Sistema Informático del Tribunal. 
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SS. 

lnga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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