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Sumilla: 	"El literal e) de/numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece 

que constituye infracción administrativa posible de sanción 

ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos 

Acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado 

consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral.". 

Lima, 30 ABR. 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 385-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa MICROTECH DEL PERU S.R.L., por 

su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 

perfeccionado con la Orden de Compra N° 670 (que incorporó la Orden de Compra 

Digitalizada N° 32572-2016) del "Catálogo Electrónico de útiles de escritorio"; infracción 

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

Estado, aprobada por la Ley N' 30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 20 de setiembre de 2010, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado - OSCE, convocó la Licitación Pública N° 001-2010/0SCE-CM - Primera 

Convocatoria, para la implementación del "Convenio Marco de útiles de 

escritorio". 

Con fecha 15 de diciembre de 2016, la Unidad Ejecutora N° 1- Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, en adelante la Entidad, generó a través del 

Aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, la Orden de Compra N° 

670, por el monto de S/ 1, 656.72 (mil seiscientos cincuenta y seis con 72/100 

soles), qu incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 32572-2016, a 	e 

la emy ésa Convertidora del Pacífico E.I.R.L., para la adquisición de 

de !,.:pel bond atlas. 

Según el portal web de Perú Compras, la Orden de Com 

adquirió el est 	de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el 19 de dici 

2016, con lo 	formalizó la relación contractual, en adelant 

entre la Entid 	y la empresa Convertidora del Pacífico E.I.R.L., 

Contratist 
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2. 	Mediante Oficio N° 144-2018-MTPE/4/11 y los Informes N° 241-2018-MTPE/4/8 y 

N° 122-2018-MTPE/4/11.2, presentados el 9 de febrero de 2018 ante la Mesa de 

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

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

infracción, al haber presuntamente dado lugar a la resolución del Contrato, 

perfeccionado con la orden de compra antes mencionada. 

Así, a través de los citados informes la Entidad manifestó lo siguiente: 

La Orden de Compra N° 670 fue aceptada por la Contratista el 19 de diciembre 

de 2016, y contaba con un plazo de dos (2) días calendario para cumplir con 

entregar los bienes contratados, plazo que venció el 21 de diciembre de 2016. 

Señala que se verificó que la Contratista incurrió en un retraso 61 días, sin que 

exista justificación debidamente motivada por parte de la Contratista, 

determinándose que le correspondía una penalidad ascendente a S/ 165.67, 

equivalente al monto máximo de penalidad por mora. 

Mediante Carta N° 024-2017-MTPE/4/11 notificada vía conducto notarial el 27 

de febrero de 2017, comunicó a la Contratista su decisión de resolver el 

Contrato, al haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Mediante carta s/n del 10 de marzo de 2017, la Contratista solicitó que se le 

exima de responsabilidad debido a que los bienes objeto del Contrato no se 

encontraban disponibles en el mercado para su entrega, por lo que, se trataría 

de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual adjuntó 

comunicaciones emitidas por las empresas Tay Loy y Comercial Giova S.A.C. de 

f 	as 6 y 8 de marzo, respectivamente, a través de las cuales, se indica que 

has empresas no pudieron atender el requerimiento de papel bond Atlas, 

debido a que la fabricante de la marca Atlas cerró desde noviennb 	2016. 

Señala que la Contratista contaba con un plazo de trei 
	

(30) días há II es, 

para someter su decisión a algún mecanismo de resol ión de cont over ias, 

ya sea conciliación y/o arbitraje, lo cual, no ocurrió; • r lo que, : ñala 

resolución quedó nsentida desde el 10 de abril de 017. 

Conforme a lo 	ado, manifiesta que la Contratista incurrió 

infracción, 	a er ocasionado que su representada resuelva 

lo que, a- u co ideración debe ser sancionada. 
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Por Decreto del 5 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del 

Procedimiento de implementación, infracción tipificada en el literal f) del numeral 

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

Ley N°  30225. Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 

documentación obrante en autos. 

Mediante escrito s/n presentado el 19 de diciembre de 2019, ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Contratista presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

La imposibilidad de cumplir con la obligación derivada del Contrato se 

generó producto a un "estado" de caso fortuito o fuerza mayor, esto es, la 

no existencia de la mercadería en el ámbito nacional, por lo que, a su 

consideración no son merecedores de sanción. Así, indica que la empresa 

Industrial Papelera Atlas es la empresa que suministra el tipo de papel 

solicitado por la Entidad, y que dicho bien, el papel bond Atlas, se 

encontraba descontinuado en el mercado, tal como señalaron las 

empresas Tay Loy y la marca Atlas. 

Manifiesta que obra en autos la "carta" de la empresa Comercial Giova 

S.A., a través dela cual, se señala que la fábrica Industrial Papelera Atlas ha 

cerrado sus instalaciones, así como, las "facturas de venta" que acreditan 

la venta de las maquinarias que en su oportunidad fueron de la empresa 

Industrial Papelera Atlas. 

En tal sentido, alega que su representada se encuentra inmersa en el 

supuesto de caso fortuito o fuerza mayor recogido en el artíc.s.go-1-3-1 	el 

Código 	il 

sidera que con la remisión de su "carta de fecha 3 .12.2016 m-ediant 

a cual manifestó la causal de imposibilidad antes 

resolución de Contrato que se encuentra "intrínseca" en su •municac n, 

por lo que, øtiita se le exima de la comisión de la infracci n en análi is. 

Finalmente dica que su representada cumplió con el pago 

impuest 	r la Entidad. 

pe alidad 
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Por Decreto del 11 de enero de 2019, se dispuso tener por presentado el descargo 

efectuado por la Contratista en su escrito s/n del 19 de diciembre de 2019; 

asimismo, se dispuso la remisión del expediente a la Primera Sala. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 

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

001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 

expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento 

administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si la Contratista ha 

incurrido en responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 670, que incorporó la Orden 

de Compra Digitalizada N° 32572-2016, derivada del Procedimiento de 

implementación; infracción que se encuentra tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, norma 

vigente al momento de suscitarse los hechos (27/02/2017), cuyo Reglamento ha 

sido aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Normativa aplicable 

Al r pcto, a efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción 

'pitada, es preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, para 

o debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Sancionador General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG1, t• a ece ue la 

potestad sancio 	ora de todas las Entidades se rige !ar las disposici es 

sancionadoras vi 	tes al momento en que se cometió la 'nfracción, salvo que las 

posteriores re 	en más favorables al administrado. 

Artículo 248.- Prin pios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancio 
entidades está regi a adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el m 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables 
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En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción y a efectos de 

determinar la responsabilidad del Contratista, resulta aplicable la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225, en lo sucesivo la Ley y 

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, en adelante, el Reglamento , por ser las normas 

vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho infractor, esto 

es, que el Contratista presuntamente haya ocasionado que la Entidad resuelva el 

contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra (27 de febrero de 2017). 

Asimismo, cabe precisar que para el análisis del procedimiento de resolución del 

contrato y solución de controversias, resulta de aplicación las normas que se 

encontraron vigentes a la fecha del perfeccionamiento del Contrato, esto es, la Ley 

su Reglamento, toda vez que, la aceptación de la Orden de Compra N° 670 (que 

incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 32572-2016) ocurrió el 19 de 

diciembre de 2016, conforme ha señalado la Entidad. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, prevé como causal de infracción administrativa 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 para su configuración, esto es: 	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 el procedimiento previsto 

por la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad; y ii) debe verificarse que 

dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, es 

decir ya sea por no haberse instado a la conciliación o arbitraje, haber • echo 

extempo eamente o, aun cuando se hubiesen llevado 	cabo dic s 

meca 	os de solución de controversias, se haya confirmada decisión de I 

En 	d de resolver el contrato. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley dispon 

cualquiera d 	s partes puede resolver el contrato, por caso fortu 

mayor qu im osibilite de manera definitiva la continuación del 

incumplimie o de sus obligaciones conforme lo establecido en el 

por hech 	obreviniente al perfeccionamiento del contrato sie 

za 

por 

to, o 

ue se 

o fu 

ontrato 

eglame 

re 

Página 5 de .19 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

2 

»SINE I Onainr21 
SuMnuortlelal 
ruldrahdrinn 
Mrs1.10 PERÚ 

encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la 

contratación. 

A su vez el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el 

contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley modificada, en los casos que 

el contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese 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. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento, establece que en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte 

perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente 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 podrá 

establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) 

días, plazo éste último que se otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente, 

establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 

perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su 

decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un 

requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 

del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la 

situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará 

comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 

contrat 

8. 	anto al segundo requisito para la configuración de lairMracción, result 

ecesario verificar si la decisión de resolver el contrato por arte de la Entidad ha 
dentro del lazo leg quedado consentida por no haber iniciado el Contratist 

establecido para t. efecto (30 días hábiles)2, los mec'a4sde 

controversias d 	'liación y arbitraje; a partir de ello se despre 

cuando en fecha 	sterior a dicho plazo se inicien tales mecanism 

del procedimi- te administrativo sancionador, la decisión de res 

Conforme a lo previsto e el articulo 137 del Reglamento. 
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ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes 

descritos dentro del plazo legal. 

Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, establece que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución 

del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la 

prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, se resolverán 

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

solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta (30) días hábiles, 

conforme a lo establecido en el Reglamento modificado. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

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

Notarial N° 024-2017-MTPE/4/11, diligenciada notarialmente el 27 de febrero de 

2017, la Entidad comunicó a la Contratista su decisión de resolver el Contrato, 

precisando que acumuló la penalidad ascendente ciento sesenta y cinco con 

67/100 soles (5/ 165. 67), equivalente al monto máximo de penalidad por mora. 

Cabe precisar que el párrafo tercero del artículo 136 del Reglamento, establecía 

que no se necesario efectuar requerimiento previo cuando la resolución del 

contra se deba, entre otros, a la acumulación del monto máximo de penalidad 

por zora,  en cuyo caso bastará con comunicar al contratista,,p-ediáfire—tkrta 

n 	anal, la decisión de resolver el contrato. 

Por lo exp 	o en el presente caso se verifica que 	Enti 

procedimient 	revisto en el cuarto párrafo del artículo 136 del Regla 

de resolve 	Contrato formalizado con la Orden de Compra N°670 

— la Orde de ompra Digitalizada N° 32572-2016). 

Página 7 de 19 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

»ME I 0,,vm 
Supr 
twirdihrlorm 
d•Lnallio PERÚ 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 

contractual efectuada por la Entidad, se efectuará bajo la normativa vigente al 

momento del perfeccionamiento de la relación contractual entre ésta última y el 

Contratista, esto es, la Ley y el Reglamento. Así se tiene que, el numeral 45.2 del 

artículo 45 de la Ley, en concordancia con lo previsto en el artículo 137 del 

Reglamento, establecen que cualquier controversia relacionada con la resolución 

del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o 

arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 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. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 

resolución del Contrato fue comunicada el 27 de febrero de 2017, la Contratista 

tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje y/o conciliación, hasta 

el día 10 de abril de 2017. 

En ese escenario, tenemos que, a través de los Informes N° 241-2018-MTPE/4/8 y 

N° 122-2018-MTPE/4/11.2, la Entidad comunicó que la Contratista no activó 

ninguno de los mecanismos de solución de controversias, ya sea de conciliación 

y/o arbitraje, parlo que, manifiesta que la resolución que efectuó su representada 

se encuentra consentida. 

En este punto, cabe traer a colación los descargos formulados por la Contratista 

en tanto alega que imposibilidad de cumplir con la obligación derivada del 

Contrato se generó producto a un estado de caso fortuito o fuerza mayor, esto es, 

la no existencia de la mercadería en el ámbito nacional, por lo que, a su 
, 

consi. 	clon no son merecedores de sanción. Así, indica que la empresa 

In. dstrial Papelera Atlas es la empresa que suministra el tipo de 	el solicitado 

4 llía Entidad, y que dicho bien, el papel bond Atlas, se encon aba desc. tinuado 

en el mercado, tal como señalaron las empresas Tay Loy y 

Asimismo, manifiesta que obra en autos la "carta" de la 	 Gi 

S.A., a través d 	cual, se señala que la fábrica In 

cerrado sus in 	ones, así como, las "facturas de venta que acredi 

de las maquin 	s que en su oportunidad fueron de la empresa Ind 

Papelera Atl 	p r lo que, alega que su representada se encuentr inmersa 

supuesto e casó fortuito o fuerza mayor recogido en el artículo 315 del C 
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Civil. 

De otro lado, considera que con la remisión de su "carta de fecha 30.12.2016", 

mediante la cual manifestó la causal de imposibilidad antes señalada, generó la 

resolución de Contrato que se encuentra "intrínseca" en su comunicación, por lo 

que, solicita se le exima de la comisión de la infracción en análisis. 

Al respecto, es de suma importancia reiterar que, la competencia de este Tribunal 

en el análisis de la comisión de la presente infracción consiste en observar si la 

Entidad cumplió o no con el procedimiento formal para efectuar la resolución del 

contrato, para así verificar si ésta se encuentra o no consentida, por lo que, 

atendiendo que lo argumentado por la Contratista se encuentra relacionado a 

tratar de justificar el incumplimiento de sus obligaciones, mencionado que ya no 

contaba con los bienes requeridos, es de señalar que este Tribunal no es 

competente para emitir pronunciamiento al respecto, pues, ello es competencia 

de la sede arbitral. 

Adicionalmente a ello, es menester indicar que, de la revisión de la carta s/n del 

30 de diciembre de 2016, que es alegada por la Contratista, se advierte que aquella 

contiene una comunicación respecto que "no hay stock" de los bienes contratados 

en el mercado nacional, más no una comunicación de resolución del Contrato, tal 

como ha sugerido la Contratista. Más aún, se advierte que dicha comunicación fue 

remitida a la Entidad vía conducto regular, no obrando en ella ninguna 

certificación del diligenciamiento notarial, que exige la normativa antes 

mencionada. 

En consecuencia, teniendo en consideración que la Contratista no ha presentado 

medio de prueba alguno por el cual demuestre que interpuso conciliación y/o 

arbitraS en contra de la resolución de contrato que efectuó la Entidad, se 

det 	ina que ha quedado acreditado la concurrencia de los elementos del tipo 

ractor bajo análisis, determinándose que la Contratista ha incurrido en 

responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipi 

literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Criterios de graduación de la sanción 

En este pu 	cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente 19,5-1-úeva 

modifica ri s a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislatiyp'N° 1444,/iel 

tipo in act r analizado en la presente Resolución, no ha sufrido yriación erysu 

configura ión ni en su periodo de sanción, por lo que no resuka aplicable el 
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principio de retroactividad benigna. 

El literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha previsto que frente a la 

comisión de la infracción materia de análisis, corresponde imponer una sanción 

de inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de 

treinta y seis (36) meses, en el ejercicio del derecho a participar en procedimientos 

de selección y de contratar con el Estado. 

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, pues lo 

contrario afectaría el cumplimiento debido y oportuno de los fines públicos 

asociados a la contratación, lo cual en el presente caso ocurrió cuando la 

Contratista aceptó la Orden de Compra N° 670 generada por la Entidad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los 

elementos obrantes en el expediente, se observa que la Contratista no 

cumplió con sus obligaciones contractuales, pese a haberse obligado para 

ello, con la aceptación de la Orden de Compra N° 670, acumulando el monto 

máximo de penalidad por mora; no obstante ello, en el presente caso no se 

ha acreditado circunstancias que permitan evidenciar que la resolución de 

contrato se haya producido por causa ajena al Contratista, pues, lo alegado 

por éste en tanto que ha señalado que no contaba con los bienes a contratar, 

debido a la no existencia en el mercado de las hojas Atlas, no constituye un 

hecho de caso fortuito o fuerza mayor. 

L 	existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de 

nformidad con los medios de prueba aportados y lo infox_mad,9,  por la 

propia Entidad, se observa que el incumplimiento d 	as oblig • iones 

contractuales de la Contratista, ocasionó que la Entidad no c ente 

oportunamente con los bienes requeridos, en el 9so concreto, co 

millares de pap 	ond 80 g tamaño A3. 

d) El reconocimWn o de la infracción cometida antes 	e se 

debe tenersé eij cuenta que, conforme a la documentación 

expediente, no e advierte documento alguno por el cual la C 
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reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera detectada. 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se 

advierte que la Contratista no cuenta con antecedentes de sanción impuesta 

por el Tribunal. 

fi Conducta procesal: la Contratista se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó sus descargos. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual 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 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. 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tuvo lugar el 27 de febrero de 2017, fecha 

en la que la Entidad le comunicó la resolución del Contrato formalizado con la 

Orden de Compra N° 670 (que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 

32572-2016). 

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

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

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 	de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decr o Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Fu ,' iones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076-2016-EF del 7 de_a_bril de 

*16, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspolfc-liente, po 

unanimidad; 

-LA SALA R 51.1-  LVE: 

1. 	SAEINAR a la empresa CONVERTIDORA DEL PACIFICO E.I.R.L. 

301734574) con inhabilitación temporal por el periodo de tre 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en pro 
r 

n R.U.C. 

(3) mese 

edimient 
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IDENTE 

Quilo 
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Villanueva S ndoval. 

Palomino F gueroa. 

Saavedra Alburqueque. 
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selección, procedimientos procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

dado lugar a la resolución del Contrato contenido en la Orden de Compra N° 670 

(que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 32572-2016) en el marco de la 

operatividad del "Catálogo Electrónico para Útiles de Escritorio", derivada de la 

Licitación Pública N° 001-2010/0SCE-CM - Primera Convocatoria; infracción 

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

de Contrataciones del Estado N° 30225 arteitirrque entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil siguiente de notif da la presente 	olución. 

Firmado en en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N19. 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL 

El suscrito si bien participa de las consideraciones expuestas por el voto en mayoría, así 

como de las conclusiones esgrimidas, discrepa respetuosamente de los planteamientos 

formulados en los numerales del 2 al 14 de la fundamentación, en lo que concierne a la 

normativa invocada en el presente caso, por lo que procedo a emitir el presente voto 

bajo los siguientes fundamentos: 

Normativa aplicable al caso: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad del Contratista por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 670, que incorporó la 

Orden de Compra Digitalizada N 32572-2016, derivado del procedimiento de 

compra por medio del Catálogo Electrónico de Convenio Marco de útiles de 

escritorio; infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

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

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso. Para ello debe 

tenerse presente que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N° 30225, 

cuya Segunda Disposición Complementaria Transitoria dispuso que los 

procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley 

se regirán por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que toda norma jurídica, desde su entrada en 

vigencia, es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes3; no 

obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento 

así lo reconoce expresamente4, permitiendo que una norma, aun cuando haya 

sido derogada, surta efectos para regular determinados aspectos. En el presente 

caso, te 	os que la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 

N' 302 'Permite que el Decreto Legislativo N° 1017, sigan surtiendo efectos, en 

cuan 	I desarrollo de los procesos de selección convocados durante su vigencia. 

3  De conformi ad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que "(...) La ley, 
desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no 
tiene fuerza ni efectos retroactivos,. salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (...)". 

4  Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PI/TC. 
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En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 

del cual deriva el "Convenio Marco de útiles de escritorio", se convocó cuando se 

encontraba vigente el Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el 

Reglamento. 

Cabe precisar que tanto al procedimiento de incorporación como el de renovación 

del Convenio Marco aludido, le resulta aplicable las normas antes mencionadas, 

lo cual inclusive se ve corroborado con lo indicado en las Bases de dicho 

procedimiento para el nuevo periodo de vigencia, en la que se indica 

expresamente que es de aplicación la Directiva N° 002-2012/0SCE-CD, la cual 

estableció para el procedimiento de resolución de contrato la aplicación del 

Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

184-2008-EF. 

En vista de ello, para el análisis del procedimiento de resolución contractual, debe 

aplicarse dicha normativa. 

4. 	Sin perjuicio de lo antes señalado, resulta importante tener presente que para 

determinar la responsabilidad de una persona es de aplicación la norma vigente al 

momento en que ocurrieron los hechos, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 248 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Generals, en 

adelante TUO de la LPAG. 

En ese sentido, a efectos de analizar si se configuró la infracción, resulta aplicable 

la Ley N° 30225, en adelante la nueva Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo NQ 350- 	-EF, en adelante el nuevo Reglamento, por ser las normas 

vigentes al momen fen que ocurrieron los hechos calificados como infracción 

administrativa. 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades 
está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

(...) 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

(•••)". 
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Naturaleza de la infracción. 

	

5. 	Sobre el particular, la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, prevé como causal de infracción 

administrativa ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 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: 

Verificarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente 

de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, en 

el presente caso, de conformidad con el literal c) del artículo 40 de la Ley, 

en concordancia con el artículo 168 y atendiendo al procedimiento 

dispuesto en el artículo 169 del Reglamento. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme, ya 

sea por no haber instado a la conciliación o arbitraje, haberlo hecho 

extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a cabo dichos 

mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión 

de la Entidad de resolver el contrato. 

	

6. 	Como se advierte, la Ley N°30225 ha introducido la siguiente condición o requisito 

para que proceda la imposición de la sanción: "(...), siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". Con relación a 

ello, es pertinente indicar que tal variación normativa introduce un requisito de 

procedibilidad para la continuación del procedimiento, relativa a la infracción bajo 
análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

determinar si se configuró la infracción contenida en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la nueva Ley, es imprescindible tener en cuenta dicho requisito. 

Así, se condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal al 

cumplimiento de un requisito: que la resolución haya quedado consentida o firme 

en vía C,gratOria  o arbitral. 

	

7. 	Es pre 	reiterar que, en el presente caso, a fin de verificar el procedimiento de 

reso uci n de contrato se deberá aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo 
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N° 1017 y su Reglamento, por ser las normas vigentes aplicables al Contrato y a su 

ejecución. 

Con relación al primer requisito, para la configuración de la infracción, 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, esta última podrá 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, se señalaba que el requerimiento previo por parte de la Entidad podrá 

omitirse en los casos que señale el Reglamento. 

A su vez, el artículo 168 del Reglamento señalaba que la Entidad podrá 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) ha llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

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

prestación a su cargo; o, (fi) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 

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

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada 

deberá requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que satisfaga sus 

obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto involucrado y de la 

complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, puede 

ser mayor pero en ningún caso superior a quince (15) días, plazo este último que 

se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente establece que, si 

vencido dicho plazo, el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el 

contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta 

notarial. 

Cabe precisar 	según el citado artículo, no era necesario efectuar un 

requerimiento rJo cuando la resolución del Contrato se deba a la acumulación 

del monto má 	o de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la 

situación de ir/cumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará 

comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 

contrato. 
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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. 

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. 

Así, corresponde verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado 

consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 

controversias conforme a lo previsto en el artículo 170 del Reglamento, siendo 

que dicho artículo prescribe que 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. 

Configuración de la infracción. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual: 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infra 	n. 

S. .r: el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 

ot rial N° 024-2017-MTPE/4/11, diligenciada notarialmente el 27 de febrero de 

20 , la Entidad comunicó a la Contratista su decisión de resolver el Contrato, 
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precisando que acumuló la penalidad ascendente ciento sesenta y cinco con 

67/100 soles (S/ 165. 67), equivalente al monto máximo de penalidad por mora. 

Cabe precisar que el párrafo tercero del artículo 136 del Reglamento, establecía 

que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando la resolución del 

contrato se deba, entre otros, a la acumulación del monto máximo de penalidad 

por mora, en cuyo caso bastará con comunicar al contratista, mediante carta 

notarial, la decisión de resolver el contrato. 

Por lo expuesto, en el presente caso se verifica que la Entidad observó el 

procedimiento previsto en el cuarto párrafo del artículo 136 del Reglamento, a fin 

de resolver el Contrato formalizado con la Orden de Compra N°670 (que incorporó 

la Orden de Compra Digitalizada N° 32572-2016). 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó consentida 

por el Contratista o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Cabe precisar que el tipo infractor imputado señala expresamente que para la 

determinación de la configuración de la conducta, se debe verificar que la decisión 

de resolver el contrato ha quedado consentida por no haberse iniciado los 

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

Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 52 de la Ley establecía que las 

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

resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resolverán mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Al respecto, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento, el plazo para 

iniciar cualquier controversia relacionada a la resolución contractual, es de quince 

(15) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que 

se haya i • iado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución 

del cog 	quedó consentida. 

Por a to, habiéndose determinado que la resolución del Contrato fue 

ci 	un cada el 27 de febrero de 2017, el Contratista tuvo como plazo máximo para 

some r la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 20 de marzo de 2017. 
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En ese escenario, tenemos que, a través de los Informes N° 241-2018-MTPE/4/8 y 

N° 122-2018-MTPE/4/11.2, la Entidad 	uni 

ninguno de los mecanismos de soluci n de controv 

y/o arbitraje, por lo que,ma

dnifies 

	resolución q 

se encuentra consentida. 

PR SIDENTE 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en y rtud del Memorando NQ 687-2012/TCE, del 03.10.12" 

que la Contratista no activó 

sias, ya sea de conciliación 

e efectuó su representada 
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