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ResoCución 	0855-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) en el caso concreto, no corresponde imponer sanción 

al Contratista, pues no se ha configurado la infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la nueva Ley, debiendo ser eximido de responsabilidad 

administrativa y archivarse el presente expediente, bajo 

responsabilidad de la Entidad." 

Lima, 29 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2735/2017.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Bienes y Servicios Santa María 

E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

contrato; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y, 

atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 6 de febrero de 2017, la Municipalidad Distrital Salitral — 

Morropón, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 001-

2017/MDS-CE, por ítems, para la "Adquisición de insumos para el programa vaso 

de leche de la Municipalidad Distrital de Salitral año fiscal 2017", con un valor 

estimado total de S/ 134,698.80 (ciento treinta y cuatro mil seiscientos noventa y 

ocho con 80/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 2: "Hojuelas de avena, quinua, kiwicha y harina de soya y fortificadores 

con vitaminas y minerales precocidos", se convocó por el vatorestimádb,  de 

S/ 56,324.40 (cincuenta y seis mil trescientos veinticuatro ç 	40/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convo 

disOsto en la Ley Ng- 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modif' 

o Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento 

ecreto Supremo N2 350-2015-EF, modificado por el D 

156-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Véase folios 72 del expediente administrativo. 
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El 16 de febrero de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 17 de ese 

mismo mes y año, se otorgó la buena pro en el ítem N° 2, a favor del postor Bienes 

y Servicios Santa María E.I.R.L., por el monto equivalente a S/ 56,324.40 (cincuenta 

y seis mil trescientos veinticuatro con 40/100 soles). 

El 27 de febrero de 2017, la Entidad y el referido postor, en adelante el Contratista, 

suscribieron el Contrato N° 001-2017-MDS-A/AS-001-2017/MDS-CE, en lo 

sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado. 

	

2. 	Mediante Formato de derivación (trámite N° 2017-11357046-PIURA2  y Oficio 

N° 254-2017-MDS-A3, presentados el 11 de setiembre de 2017 ante la Mesa de 

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

Entidad informó que el Contratista habría incurrido en causal de sanción, al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por causal atribuible a su parte, 

en el marco del procedimiento de selección. 

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

N° 008-2017-MDS/JEAS4  del 21 de julio de 2017, en el que expresó lo siguiente: 

El Contrato fue suscrito el 27 de febrero de 2017, debiendo iniciar su ejecución 

en el mes de marzo de ese año y culminar en febrero del 2018. 

Mediante Oficio N° 164-2017-MDS-A del 15 de junio de 2017, se le comunicó 

al Contratista la fecha para que cumpla con sus obligaciones contractuales en 

virtud a la tercera entrega correspondiente a junio de 2017. 

A través de la Resolución de Alcaldía N° 230-2017-MDS-A del 18 de julio de 

2017, se dispuso resolver el Contrato al haberse verificado que el Contratista 

incumplió con sus obligaciones contractuales. 

	

3. 	Por Decretos  del 25 de setiembre de 2017, de manera 	evia al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador se requirió a la 	tidad que remita\ un 

informe técA5'co legal complementario, en el cual debía • dicar si cumplió co 

procedi ;t'o de resolución contractual previsto 	el artículo 13 

Reglame , 	y, en consecuencia, precise si la decisión 	 el co 

debió I ncumplimiento injustificado de las obligaciones contrac 

2  Obrante a folios 1 •el expediente administrativo. 

3  Obrante a folios 3 al 5 del expediente administrativo. 

4  Obrante a folios 6 al 10 del expediente administrativo. 

5  Obrante a folios 2 del expediente administrativo. 
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Contratista o por acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras 

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

asimismo, debía señalar si dicha decisión ha sido sometida a procedimiento 

arbitral otro mecanismo de solución de controversias, debiendo adjuntar, de ser 

el caso, la demanda arbitral y/o acta de instalación del Tribunal Arbitral 

correspondiente e indicar el estado situacional del procedimiento. 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

remitir la información y documentación requerida, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de emitir pronunciamiento con la documentación obrante en 

autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional su 
incumplimiento.6  

Por Decreto7  del 21 de noviembre de 2018, vista la razón expuesta por la 

Secretaría del Tribunal, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por causal atribuible a su parte, 

infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Para dicho efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que formule 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos.8  

Asimismo, se otorgó a la Entidad el plazo de tres (3) días hábiles, a efectos que 

informe si el Contratista sometió la controversia referida a la resolución del 

Contrato a conciliación o arbitraje. 

Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"' y 

escrito s/n la, presentados el 7 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

d gfSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresados el 8 de ese mismo mes y año 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista se apersonó al-protOirnle to 

inistrativo y formuló sus descargos, indicando, principal 	nte, lo siguiente: 

Refiere que la cantidad total del producto a entregar a íiTntidad era de 

6  Notif ada el 13 de diciembre de 2017 a través de la Cédula de Notificación N° 68540/2017.TCE 

del expediente administrativo. 

7  Obrante a folios 87 del expediente administrativo. 

8  Notificado el 13 de diciembre de 2018 a través de la Cédula de Notificación N° 60137/2018 

93y 94 del expediente administrativo). 

9  Obrante a folios 95 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 98 del expediente administrativo. 
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8,283.00 kilos, lo cual debía realizarse en seis (6) entregas de 1,380.50 kilos, 

cada una en las fechas previstas en el cronograma establecido en las bases del 

procedimiento de selección, conforme se aprecia a continuación: 

i ENTREGAS 

_ 	- 

FECHA DE 
ENTREGA 

MES 

r--  HOJUELA DE AVE—NA I 	QUINUA KIVvICHA. Y 
HARINA DE SOYA 

PRECOCIDA 
FORTIFICADO CON 

VITAMINAS Y 
MINERALES (BOLSA 

DE 01 h 

PRIMERA 

A los tras 
días 

calendarios 
de firmado 
el contrato 

MARZO - ABRIL 2017 

1,380.50 

SEGUNDA 28/04/2017 MAYO-JUNIO 2017 1 380 50  
TERCERA 30/06/2017 JULIO - AGOSTO 2017 1 380,50 
CUARTA 31/08/2017 SET(EM6RE-OCTLIBRE2O17 1,380.50  
QUINTA 31/10/2017 NOVIEMBRE - DI IEMBRE 2017 1 	0.50 
SEXTA 29/12/2017 ENERO-FEBRERO 2018 138050 
 	TOTAL EN KG. 8,283.00  

La primera entrega se realizó sin ningún contratiempo ni observación alguna; 

respecto a la segunda entrega, esta se realizó el 22 de mayo de 2017, por lo 

que se le aplicó a su representada una penalidad por el monto de S/ 938.74, 

es decir, por el 10% de la factura emitida por dicha entrega a razón de los 

veintitrés (23) días de retraso en la entrega. 

En relación a la tercera entrega, con fecha 28 de junio de 2017, el fabricante 

del producto le comunicó que por motivos de fuerza mayor, no se podría 

realizar la entrega de los productos prevista para el 30 de ese mismo mes y 

año a la Entidad; en ese sentido, mediante Carta N° 063-2017-G-BSSM-EIRL 

del 4 de julio de 2017 se justificó ante la Entidad el retraso de la tercera 

entrega. 

d) 	No 6,pante, el 24 de julio de 2017 su representada se apersonó,Ála Entidad 

par 	alizar la tercera entrega del producto; sin embargo, la En idad, a través 

bide u representante, manifestó que el producto no se iba a r cibir, pu s se 

Al respecto, sostiene que su representada se vio imposibilitada-de„hacer la 

tercera entrega del producto en la fecha solicitada, tod vez que, piara esa 

fecha (30 de junio de 2017) toda la zona costera del p s se vio afectada por 

los desastres naturales a causa de las torrenciales Ilu las que afectaron lacias 

las vías de comunicación (carreteras, puentes y acc os). 
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había decidido prescindir del contrato, decisión que era desconocida por su 
empresa. 

Respecto a la aplicación de penalidad por retraso injustificado, su empresa 

considera que el retraso de los veintitrés (23) días en la segunda entrega 

sumado al de los diez (10) días en la tercera entrega aplicando la formula 

pertinente para la aplicación de penalidad, no se acumula el 10% del monto 

total contratado como penalidad máxima, lo cual habría motivado que la 

Entidad procediera a la resolución del contrato. 

En ese sentido, sostiene que al haber conocido la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato, dentro del plazo previsto en la normativa especial de 

contratación pública, inició el procedimiento arbitral ad hoc, lo cual fue 

comunicado a la Entidad vía notarial el 26 de julio de 2017. 

El 22 de agosto de 2017, mediante Formulario DAR-SDAA-FOR-0004 su 

representada solicitó a la Sub Dirección de Asuntos Administrativos Arbitrales 

del OSCE la designación residual de Árbitro Único efectuando el pago de la 
tasa correspondiente. 

Señala que a través del Oficio N° 216-2017-MDS-CH del 25 de agosto de 2017, 

la Entidad comunicó la designación del Árbitro y la aceptación del 

procedimiento arbitral. 

Asimismo, refiere que mediante Oficio N 8647-2017-0SCE/DAR-SDAA del 22 

de setiembre de 2017, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales 

del OSCE comunicó la designación del Árbitro Único en el marco del 

j 	Finalmente, indica que el arbitraje no se llegó a instalar debido a que la 

k 	Solicitó el uso de la palabra. 

)7 djunta copia de la Resolución N° 051-2017-OSCE/DAR). 

Entidad no realizó el pago de los honorarios del árbitro designado. 

ocedimiento administrativo tramitado en el Expediente N° D00469-2017 

6. 	Por Decretoll del 10 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al proce 

administrativo sancionador al Contratista y por presentados s 

asimismo, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso 

finalmente, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Trib 

11 
	

Obrante a folios 107 del expediente administrativo. 
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Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 

de 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 

001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los expediente en trámite en 

Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 

Resolución, en tal sentido, por Decreto' del 21 de enero de 2019, se dispuso 

avocar al conocimiento del presente expediente a los Vocales integrantes de la 

Cuarta Sala del Tribunal, así como remitirlo a la mencionada Sala para que 

resuelva. 

Cabe precisar que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 

24 de enero de 2019. 

Por Decreto13  del 26 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública para el 21 

de marzo de 2019.14  

Por Decreto' del 3 de abril de 2019, se requirió la siguiente información adicional: 

A LA DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO DEL OSCE. 

Sírvase informar si existió o existe en trámite, proceso arbitral  respecto a 

la resolución del Contrato N°  001-2017-MDS-A/AS-001-2017/MDS-CE del 

27 de febrero de 2017 (suscrito entre la Municipalidad Distrital de Salitral 

— Morropon y la empresa Bienes y Servicios Santa María E.I. 	rivado 

de la Adjudicación Simplificada N° 001-2017/MDS-CE. e ser afirm !va 

su respuesta, solicitamos nos informe  en qué estad se encuentra di o 

arbitraje. 

Median e emorando N° 0000090-2019-0SCE-DAR16, presentado 

12 	Obrante a foli s 148 del expediente administrativo. 
13 	Obrante a fol •s 149 del expediente administrativo. 
14 	Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 150 del expediente administrativo. 
15 	Obrante a folios 155 del expediente administrativo. 
16 	Obrante a folios 157 del expediente administrativo. 

Página 6 de 17 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 
Udisteur 
Wittruste 
Sentra...1°u 
leltstedo 

      

TribunaC de Contrataciones cleCEstado 

ResoCución .95P9 0855-2019-TCE-S4 

2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección de Arbitraje del OSCE 
remitió la información solicitada. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

En dicho escenario, resulta relevante señalar que el presente procedimiento 

administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad del 

Contratista, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado 

del procedimiento de selección, 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, [normativa vigente a la fecha de la supuesta configuración de la infracción]. 

Naturaleza de la infracción 

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

infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los 
casos 	a 	que 	se 	refiere 	el 	literal 

a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

(..) 
f) 

	

	Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que  
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral." 

(El subrayado es agregado) 

En tal sentido, incurren en responsabilidad administrativaJsEntratistasqe 

hayan dado lugar a la resolución del contrato, siempfe" que la decisión de i" 
Entidad de resolver el contrato, haya quedado cc s_ entida o firme en ví 
conciliatoria o arbitral. 

Efifrsa línea de ideas, el artículo 36 de la Ley dispone que cualquier ?-de las partes 
ede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor qu imposib;r1ite de e 

anera definitiva la continuación del contrato, o por incump(mient de sus 

bligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento. 
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Asimismo, el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede 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 136 del Reglamento establece que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

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

ejecute 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 puede 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, establece que si 

vencido dicho plazo el incumplimiento continuase, la parte perjudicada resolverá 

el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 

decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, establece en su cuarto párrafo que la Entidad puede 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, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión 

de resolver el contrato. 

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

firme, como segundo requisito del tipo infractor de necesaria v rificación, es 

pertinente indicar que en los procedimientos administra 	 dores 

referidos a la infracción materia de análisis, lo que corres 	 si las 

partes han recurrido oportunamente a los mecanismos 	 tos, 

es decir a Conciliación y/o el Arbitraje, a fin de verifica 	 e I 

decisió 	la Entidad de resolver el Contrato. 

Para 	, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo 

cual ui r mecanismo de solución de controversias relacionadas a 

contra tual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha d 

ara iniciar 

a resolu ión 

notifica .a la 

ver 

os sancio 

nde es verifica 

e solución de confli 

la conformidad sob 
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resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 

resolución del contrato ha quedado consentida. 

Por tanto, debe verificarse en su oportunidad si la decisión de resolver el contrato 

fue sometida oportunamente a un mecanismo de solución de controversias 

(conciliación o arbitraje), a fin de determinar si dicha decisión ha quedado 

consentida. 

15. 	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 

conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

Configuración de la infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución de contrato 

En el presente caso, la Entidad ha denunciado que el Contratista dio lugar a la 

resolución del Contrato derivado del procedimiento de selección; por tanto, a 

efectos de determinar si aquél incurrió en la infracción administrativa imputada, 

corresponde que este Colegiado compruebe si la Entidad cumplió con el 

procedimiento establecido, en la normativa precitada, para dar lugar a la 

resolución del Contrato, y si dicha resolución resulta atribuible a aquél. 

Así, para sustentar la infracción administrativa imputada, la--EntrdRlira-re,mitido, 

entre otros documentos, copia del Contrato, del Ofici 	° 164-2017-MDS-A del 

Oficio N° 241-2017-MDS-A" y de la Resolución de Acaldía N° 230-2017-MDS- 19  
del 18 de julio de 2017. 

revisión de los citados documentos, se aprecia que, la 

C 	ratista, perfeccionaron el Contrato derivado del procedimi 

I 7 de febrero de 2017, en cuya cláusula Décimo Novena se consi o como 

E 

o de sr ección 

17 	Obrante a folios 25 — 26 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
18 	Obrante a folios 15 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
19 	Obrante a folios 16 y 17 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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domicilio del Contratista para efectos de la ejecución del mismo, la dirección en la 

"Urbanización Piura MZ D'2, Lote 28 — Piura". 

Por otro lado, del contenido del Oficio N 164-2017.MDS-A del 15 de junio de 2017, 

que tuvo por objeto requerir el cumplimiento de obligaciones contractuales al 

Contratista bajo apercibimiento de resolver el Contrato, se aprecia que la Entidad 

consignó, corno domicilio del Contratista (destinatario), la dirección ubicada en 

"CA. José Bernardo Alcedo N° 291, Urb. Piura — Piura",  domicilio en el cual el 

Notario Público, abogado Rómulo Jorge Cevasco Caycho, diligenció bajo puerta el 

referido oficio el 22 de junio de 2017. 

Asimismo, debido a que el Contratista no cumplió con sus obligaciones 

contractuales, a través de la Resolución de Alcaldía N° 230-2017-MDS-A del 18 de 

julio de 2017, la Entidad resolvió el Contrato, decisión que le fue comunicada a 

través del Oficio N° 241-2017-MDS-A del 19 de julio de 2017, diligenciado por el 

Notario Público Victor Lizana Puelles el 20 de ese mismo mes y año, en la dirección 

ubicada en la "Urbanización Piura MZ D'2, Lote 28 Calle José Bernardo Alcedo N° 

291— Piura". 

18. 	En ese contexto, considerando que el Oficio N° 164-2017.MDS-A del 15 de junio 

de 2017, con el cual la Entidad pretendió requerir al Contratista el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales, fue diligenciado por Notario Público en 

domicilio distinto al señalado por el Contratista en el Contrato, no fue comunicado 

a este último, toda vez que el mismo fue diligenciado en un domicilio distinto al 

consignado por aquél en el Contrato, hecho que impide que este Colegiado pueda 

determinar que aquél documento haya sido entregado válidamente al Contratista, 

advirtiéndose que la Entidad no cumplió con observar el procedimiento de 

resolución contractual establecido en el artículo 136 del Reglamento. 

Al respecto, cabe traer a colación, lo dispuesto por el Acuerdo de Sala Plena 

N° 006/201220, cuando expresa que: 

"1.En los casos de resolución de contratos, las En !dudes están 

obligadas a cumplir con el procedimiento de resolu ión contractual 

previsto en el artículo 169 del Reglamento (...). La i observa • del 

donado procedimiento por parte de la Entida , implica 

nción de responsabilidad del contratista, sin perjuicio 

j'í sponsabilidad administrativa de los funcionarios y/o ser 

esponsables". 

20 	Public o en el diario oficial "El Peruano" el 19 de octubre de 2012. 
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(El énfasis es nuestro) 

Aunado a lo anterior, en torno a la inobservancia del procedimiento de resolución 

contractual, se debe mencionar que, el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la 
LPAG, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

extensiva o analógica, asimismo, el numeral 2 del mismo artículo hace referencia 
al principio del debido procedimiento, en virtud del cual las Entidades aplicarán 

sanciones sujetando su actuación al procedimiento establecido, respetando las 

garantías inherentes al debido procedimiento. 

En tal sentido, este Colegiado se ve imposibilitado de continuar con el análisis 

objeto del procedimiento administrativo sancionador, y, de ser el caso, de 

imponer la sanción que corresponda, debido a que la Entidad no ha acreditado 

que cumplió con el procedimiento previsto en la normativa para la resolución 

contractual, ocasionando que el presente expediente deba ser archivado de forma 

definitiva y que el Contratista sea eximido de responsabilidad administrativa por 

la infracción imputada, por lo que, en cumplimiento del criterio establecido en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012, corresponde que la presente resolución sea 

puesta en conocimiento del Titular y del Órgano de Control Institucional de la 

Entidad para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estimen 

pertinentes, en relación al incumplimiento de las normas que rigen el 

procedimiento de resolución contractual, por parte de aquellos. 

En mérito a lo expuesto, este Colegiado considera que, en el caso concreto, no 

corresponde imponer sanción al Contratista, pues no se ha configurado la 

infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 

debiendo ser eximido de responsabilidad administrativa y archivarse el presente 

expediente, bajo responsabilidad de la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el voto en mayoría de los Vocales 

Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque, a 	leh-do 	Ja 
conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones el Estado, según 1\,1  
dispuesto en la Resolución N 2  073-2019-0SCEPRE del 23 de abri de 2019, publicada el 

16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el a 	. 	e la Ley 

N 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 

modifi da mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículo 	O y 

RegJnto de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por D reto Supr 

0767 16-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luezo de a 

deta e correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad,  no ha lugar a la imposición de 

sanción contra la empresa BIENES Y SERVICIOS SANTA MARÍA E.I.R.L., con R.U.C. 

N° 20530135030, por su presunta responsabilidad al haber dado lugar a la 

resolución del Contrato N° 001-2017-MDS-A/AS-001-2017/MDS-CE, derivado de 

la Adjudicación Simplificada N° 001-2017/MDS-CE, por ítems, infracción que 

estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por Decreto 

Legisltivo N° 1341 y que actualmente se encuentra tipificada en el en el mismo 

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

aprobada por Decreto Legislativo N° 1444, disponiéndose el archivamiento del 

expediente, por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y del 

Órgano de Control Institucional de la misma para que, en mérito a sus 

atribuciones, adopten las medidas que 	imen p—erti. ente en relación a los hechos 

expuestos en la presente resolución. 

Salvo mejor parecer, 

PRESIDENTE 

ss. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N42 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL PETER PALOMINO FIGUEROA 

El suscrito, discrepa respetuosamente de los planteamientos formulados por la mayoría 

respecto de la configuración de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 20 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, expuesta en la presente resolución (Expediente N° 2735-2017.TCE); por 

lo que, procede a emitir el presente voto en discordia bajo los siguientes fundamentos: 

En el presente caso, el expediente ha sido remitido a la Cuarta Sala del Tribunal 

para que resuelva el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 

Bienes y Servicios Santa María E.I.R.L., por la comisión de la infracción tipificada 

en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Configuración de la infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución de contrato 

En el presente caso, la Entidad ha denunciado que el Contratista dio lugar a la 

resolución del Contrato derivado del procedimiento de selección; por tanto, a 

efectos de determinar si aquél incurrió en la infracción administrativa imputada, 

corresponde que este Colegiado compruebe si la Entidad cumplió con el 

procedimiento establecido, en la normativa precitada, para dar lugar a la 

resolución del Contrato, y si dicha resolución resulta atribuible a aquél. 

Así, para sustentar la infracción administrativa imputada, la Entidad ha remitido, 

entre otros documentos, copia del Contrato, del Oficio N° 164-2017-MDS-A21, del 
Oficio N° 241-2017-MDS-A22  y de la Resolución de Alcaldía N° 230-2017-MDS-A21  
del 18 de julio de 2017. 

De' la revisión de los citados documentos, se aprecia que, la Entidad y el 

Contratista, perfeccionaron el Contrato derivado del procedimiento de selección 

/el 27 de febrero de 2017, en cuya cláusula Décimo Novena se consignó como 

domicilio del Contratista para efectos de la ejecución del mismo, la dirección en la 

"Urbanización Piura MZ D'2, Lote 28— Piura". 

Por otro lado, del contenido del Oficio N' 164-2017.MDS-A del 15 de junio de 2017, 

que tuvo por objeto requerir el cumplimiento de obligaciones contractuales al 

21 	Obrante a folios 25-26 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
22 	Obrante a folios 15 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
23 	Obrante a folios 16 y 17 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Contratista bajo apercibimiento de resolver el Contrato, se aprecia que la Entidad 

consignó, como domicilio del Contratista (destinatario), la dirección ubicada en 

"CA. José Bernardo Alcedo N° 291, Urb. Piura — Piura",  domicilio en el cual el 

Notario Público, abogado Rómulo Jorge Cevasco Caycho, diligenció bajo puerta el 

referido oficio el 22 de junio de 2017. 

Asimismo, debido a que el Contratista no cumplió con sus obligaciones 

contractuales, a través de la Resolución de Alcaldía N° 230-2017-MDS-A del 18 de 

julio de 2017, la Entidad resolvió el Contrato, decisión que le fue comunicada a 

través del Oficio N° 241-2017-MDS-A del 19 de julio de 2017, diligenciado por el 

Notario Público Víctor Lizana Puelles el 20 de ese mismo mes y año, en la dirección 

ubicada en la "Urbanización Piura MZ D'2, Lote 28 Calle José Bernardo Alcedo N° 

291— Piura". 

En este punto, cabe precisar que de la revisión de los documentos a los cuales se 

ha hecho referencia —a diferencia de lo señalado en el voto en mayoría-, el suscrito 

aprecia que la dirección a la cual se notificó la resolución del contrato (dirección 

expresada en manzana, lote y calle) comprende la dirección a la cual se notificó el 

oficio a través del cual se requirió al Contratista el cumplimiento de sus 

obligaciones (dirección expresada en manzana y lote), lo cual, fue certificado por 

Notario Público, quien diligenció en este domicilio ambas comunicaciones, lo que 

evidencia que la dirección MZ D'2, lote 28, es la que corresponde a la Calle José 

Bernardo Alcedo N° 291, y que el hecho de que en la comunicación del 

requerimiento no se haya precisado la manzana y lote no enerva de ningún modo 

el hecho de que la misma no haya sido efectivamente notificada en el domicilio 

comprendido en el Contrato expresado en manzana y lote y que actualmente sea 

la Calle José Bernardo Alcedo N° 291, pues, consta en autos que la diligencia se 

realizó en la CA. José Bernardo Alcedo N°291, Urb. Piura — Piura.  

Est do a lo reseñado, se aprecia que la Entidad siguió el procedimiento previsto 

la normativa para la resolución del contrato, pues cursó por conducto notarial 

requerimiento previo al oficio que contiene su decisión de resolver el contrato. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión quedó consentida por el 

Contratista o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento o firmeza de la resolución contractual 

Sobre el particular, de acuerdo al tipo infractor aplicable, constituye un elemento 

necesario para determinar la configuración de la infracción, verificar que la 

decisión de la Entidad de resolver el contrato haya quedado consentida, por no 
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haber iniciado el contratista los procedimientos de solución de controversias, o, 

caso contrario, haya quedado firme en la vía conciliatoria o arbitral la decisión de 

la Entidad de resolver el Contrato. 

Asimismo, el artículo 137 del Reglamento, en concordancia con el numeral 45.2 

del artículo 45 de la Ley, establece que el plazo para iniciar cualquier mecanismo 

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

(30) días hábiles siguientes de notificada la resolución, disponiendo que al 

vencimiento de dicho plazo "se entenderá que la resolución del contrato ha 

quedado consentida". 

En el caso que nos ocupa, la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE, a 

través del Memorando N° D000090-2019-0SCE-DAR24  informó que, a la fecha, su 

representada no cuenta con información relacionada a algún proceso arbitral 

derivado de la resolución del Contrato; por lo que, habiendo transcurrido más de 

treinta (30) días hábiles de notificada dicha decisión, dicha resolución habría 

quedado consentida. 

En consecuencia, el suscrito concluye que el Contratista ha cometido la infracción 

administrativa tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

al haber dado lugar a la resolución total del contrato, por causa atribuible a su 
parte. 

Criterios de graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infr etor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 

confi ración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 
pri 	ipio de retroactividad benigna. 

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

artículo 50 de la Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor 

—de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En este contexto, corresponde determinar la sanción aplicable al Contratista, 

considerando los siguientes criterios de graduación de la sanción, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 226 del Reglamento: 

a) 	Naturaleza de la infracción: cabe considerar que desde el momento en que 

un contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda 

24  Obrante a folios 157 del expediente administrativo. 
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obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento 

suyo puede significar un perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación 

de los servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al cumplimiento de los 

fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los medios de 

prueba aportados, se observa que el Contratista no cumplió con sus 

obligaciones contractuales, a pesar de haber sido requerido para ello, lo que 

trajo como consecuencia la resolución del Contrato. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: 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 la Entidad contratante y evidentes retrasos en la satisfacción de 

sus necesidades públicas. En el caso concreto, la Entidad no contó de forma 

oportuna los insumos necesarios para el programa vaso de leche para el año 

fiscal 2017. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno, por el cual, el Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 

detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En lo que 

atañe a dicho criterio, se advierte que el Contratista no registra antecedentes 

de hab r sido sancionado con inhabilitación para contratar con el Estado y 

par ipar en procedimientos de selección. 

Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista se apersonó al 

procedimiento administrativo sancionador y formuló descargos. 

La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 

numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente, no obra 

información que acredite que el Contratista haya adoptado o implementado 

algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 50.7 del 

artículo 50 de las nuevas modificatorias a la Ley. 

g) 
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Sin perjuicio de ello, debe considerarse lo establecido por el principio de 
Razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 

indica que las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al 

incumplimiento calificado como infracción, observando los criterios que se 

señalan a efectos de su graduación, criterios que serán tomados en cuenta al 

momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

Finalmente, se precisa que la fecha en que se cometió la infracción imputada, 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, fue el 20 de julio 

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

el contrato al haber incumplido aquél con sus obligaciones contractuales en el 

plazo establecido, pese a haber sido requerido para ello por vía notarial. 

CONCLUSIONES: 

SANCIONAR a la empresa Bienes y Servicios Santa María E.I.R.L., con R.U.C. N° 

20530135030, con inhabilitación temporal por el período de cuatro ( 4 ) meses en 

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

Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato N° 

001-2017-MDS-A/AS-001-2017/MDS-CE; infracción que se encontraba tipificada 

en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo Nº 

1341, por los fundamentos expuestos; la cual entrara en vigencia a partir del sexto 

día hábil siguiente de notificada la presente resolución. 

Disponer que una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativ mente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo inf rmático c respondiente. 
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