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SuMilla: "(...) tenemos que en caso la resolución del 
Contrato perfeccionado con la Orden de 
Compra se hubiese ocasionado por 
incumplimiento 	de 	obligaciones 
contractuales, el artículo 136 del 
Reglamento establecía que la Entidad debía 
efectuar un requerimiento previo [vía 
notarial] al Contratista y otorgarle un plazo 
máximo de cinco (5) días a fin que subsane 
las observaciones detectadas, incluyendo el 
apercibimiento de resolver el contrato en 
caso de incumplimiento y, solo en el caso 
transcurriera el citado plazo sin 
subsanación, entonces, la Entidad estaba 
facultada a comunicar [también por la vía 
notarial] la resolución contractual." 

Lima,  30 ABR. 2019 

	

C. 	VISTO en sesión del 30 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N' 332/2018.TCE, sobre procedimiento 

	

a 	inistrativo sancionador generado contra la señora VIVIANA ROSSANA PARE 
C LL TA, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar 

co trato perfeccionado mediante orden de compra, en el marco de la Adjudicación 
mpl ficada N° 0010-2016-0EC-MPMN (Segunda Convocatoria); y atendiendo a lo 

nte: 

ANTECEDENTES: 

El 18 de abril de 2016', la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 0010-2016-0EC-
MPMN (Segunda Convocatoria), para la: "Adquisición de plantones injertados de 
palta var. hass, para proyecto instalación de 10.5 ha palta hass en terreno agrícola 
de la Asociación de Residentes de la Comunidad Campesina de Pochas, Sector 
Santa Rosa, provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", con un valor estimado 
de S/ 90,915.00 (noventa mil novecientos quince con 00/100 soles), en adelante 
el procedimiento de selección. 

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a folios 75 y 76 del expediente 
administrativo. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

N' 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

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

Según el cronograma, el 28 de abril de 2016, se llevó a cabo la presentación de 

ofertas, y el 9 de mayo del mismo año, se otorgó la buena pro del procedimiento 

de selección a la señora VIVIANA ROSSANA PARE CALLATA, por el monto de su 

oferta ascendente a S/ 84,854.00 (ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y 

cuatro con 00/100 soles)2. 

El 26 de mayo de 2016 fue emitida la Orden de Compra — Guía de Internamiento 

N° 00001927, en adelante la Orden de Compra, con la cual se perfeccionó la 

relación contractual, en adelante el Contrato. Dicha Orden fue notificada a la 

ñora VIVIANA ROSSANA PARE CALLATA, en adelante el Contratista, el 30 del 

ismo mes y año'', teniendo un plazo de entrega de ciento cuarenta y siete (147) 

días calendario 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 

presentado el 5 de febrero de 2018, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ada en la ciudad de Tacna e ingresado el 6 del mismo mes y año en la Mesa de 

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

nt dad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 

acción, al haber ocasionado la resolución del Contrato perfeccionado con la 

den de Compra, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firma 

n vía conciliatoria o arbitral. 

Al respecto, adjuntó a su denuncia, entre otros documentos, el Informe Legal 

N' 713-2017/GAJ/MPMN5  del 8 de setiembre de 2017 y el Informe N' 1201-2017-

SGLSG-GA/MPMN6  del 7 de setiembre de 2017, por medio de los cuales la Entidad 

informó lo siguiente: 

De acuerdo al procedimiento formal de resolución contractual previsto en 

el artículo 136 del Reglamento, mediante Carta Notarial N° 159-2017 — 

debidamente diligenciada el 10 de marzo de 2017— se requirió al 

Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en un plazo 

2  Véas folios 79 y 80 del expediente administrativo. 

Véase folio 84 del expediente administrativo. 

4  Véase folio 112 del expediente administrativo. 

5  Véase folio 7 del expediente administrativo. 

6  Véase folios Sal 10 del expediente administrativo. 
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de diez (10) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato 

[perfeccionado con la Orden de Compra]. 

Ante el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del 

Contratista, se emitió la Resolución de Gerencia Municipal N' 0111-2017-

GM/MPMN del 24 de mayo de 2017, resolviendo el Contrato 

perfeccionado con la Orden de Compra, lo cual fue puesto en conocimiento 

del Contratista a través de la Carta Notarial N° 008-2017-GM/A/MPMN, 

debidamente diligenciada el 8 de junio de 2017. 

Agrega que la resolución del Contrato quedó consentida al no haber sido 

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

siguientes de notificada la citada resolución. 

Concluye que existen indicios que evidencian que el Contratista habría 

incurrido en causal de infracción y sugieren poner los hechos expuestos en 

conocimiento del Tribunal, para la aplicación de la sanción 

correspondiente. 

3. 	Co Decreto del 21 de noviembre de 20187, se inició procedimiento administrativo 

ionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber 

sionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de 

mpra, siempre que ésta haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

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

ey de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto 

Legislativo N' 1341, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 

denunciados. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación que obra en el expediente. 

De igual modo, se otorgó a la Entidad, el plazo de cinco (5) días hábiles, para que 

cumpla con remitir copia de la Resolución de Gerencia Municipal N° 111-2017-

GM/MPMN del 24 de mayo de 2017, a través del cual se resolvió el Contrato 

perfeccionado con la Orden de Compra. 

7  Válidamente notificado el 11 de enero de 2019, a través de la Cédula de Notificación N° 01426/2019.TCE, que obra 

a folios 85 al 88 del expediente administrativo. 
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A través del Oficio N° 0589-2018-GA/GM/MPMN8  presentado el 31 de diciembre 

de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, 

e ingresado el 4 de enero de 2019 en el Tribunal, la Entidad indicó que remitía 

información; sin embargo, no adjuntó la documentación que, según se señalaba 

en el referido documento, contendría la información solicitada por este Tribunal 

en el Decreto del 21 de noviembre de 2018. 

Considerando que el Contratista no se apersonó al presente procedimiento ni 

presentó descargos, mediante Decreto del 29 de enero de 20199, se hizo efectivo 

el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento administrativo 

s cionador con la información obrante en el expediente, remitiéndose a la 

Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el 1 

febrero de 2019. 

Por Decreto del 27 de marzo de 2019, la Segunda Sala del Tribunal convocó 

au encia pública para el 2 de abril del mismo año, la cual se frustró ante la 

 

tencia de las partes, según acta que obra en autos1°. 

de recabar información relevante y obtener mayores elementos de juicio, 

ante Decreto del 11 de abril de 2019, se requirió la siguiente información: 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO: 

Remitir copia legible de la Orden de Compra — Guía de Internamiento N' 
00001927 del 26 de mayo de 2016, en donde se verifique la fecha y hora 

de recepción  por parte de la señora VIVIANA ROSSANA PARE CALLATA; 
o, precise documentadamente qué medio utilizó —en donde conste la 
fecha y hora de recepción— para notificar la citada orden compra, a 
afectos de determinar el perfeccionamiento de la relación contractual. 

Remitir copia legible de la Resolución de Gerencia Municipal N° 111-
2017-GM/MPMN del 24 de mayo de 2017, a través de la cual resolvió el 

contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra — Guía de 
Internamiento N°00001927 del 26 de mayo de 2016." 

Véase folio 99 del expediente administrativo. 

9  Véase folio 101 del expediente administrativo. 

10 Véase folio 104 del expediente administrativo. 
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8. 	Con Oficio N° 059-2019-GA/GM/MPMN del 23 de abril de 2019, presentado el 25 

del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada 

por este Tribunal. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de Compra, infracción 
Q

0 

rt  tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

odificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley modificada, y el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo N' 

56-2017-EF, en adelante el Reglamento modificado, normativa vigente al 

momento de suscitarse los hechos que se imputan como infracción. 

Normativa aplicable 

o forme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

cionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

oc sionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden 

C mpra, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

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

selección se convocó el 18 de abril de 2016, cuando se encontraba vigente la Ley y 

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

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

controversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha normativa. 

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

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 
establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las 

disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, 

salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

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

sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley 

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

en que se habría producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del 
Contrato. 
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Sin perjuicio perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 

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

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

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

246 del TUO de la LPAG. 

Naturaleza de la infracción 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 

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

c 	I dispone que: 

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

on ratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

req isitos para su configuración, esto es: 

i) 	Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

ji) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun 

cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato. 

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

con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en 

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

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

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

f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". 
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En esa línea de ideas, tenemos que el artículo 36 de la Ley disponía que, cualquiera 

de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por 

incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, 

o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se 

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

contratación. 

or su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalaban que la Entidad 

ede resolver el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

argo, 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;(iii) paralice o reduzca injustificadamente 

la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 

ituación; o (iv) haya ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda 

s r revertida. 

nado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, si alguna de las 

artes faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe 

requerirla mediante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a 

cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo 

del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 

contratación puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. 

Asimismo, en caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de 

quince (15) días. Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el 

incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en 

forma total o parcial, mediante carta notarial, quedando resuelto el contrato de 

pleno derecho a partir de recibida dicha comunicación. 

Además, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 

la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

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

incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al 

contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

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

por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
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conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 

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

contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

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

responsabilidad respecto a tal situación. 

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

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

(. ---..A__I  q mini st rati vo sancionador que la decisión de resolver el contrato haya quedado 

ednsentida, por no haberse iniciado oportunamente los mecanismos de solución 

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

onciliación y/o arbitraje. 

Para ello, el artículo 137 del Reglamento, establecía que el plazo para iniciar 

cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

ontractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 

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

olución del contrato ha quedado consentida. 

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

ecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

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

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en el 

procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado 

los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y 

su Reglamento (...r 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

li 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 conciliatória 

o arbitral. 
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Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

	

8. 	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. 

	

Qa
9. 	luye de los antecedentes administrativos que mediante la Carta Notarial N° 159- 

01711  — diligenciada notarialmente el 10 de marzo de 2017 —, la Entidad requirió 

l Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Asimismo, 

Q9.

Carta Notarial N° 008-2017-GM/A/MPMN12 -diligenciada notarialmente 

el 8 de junio de 2017—, la Entidad remitió al Contratista la Resolución de Gerencia 

Municipal N° 111-2017- GM/MPMN del 24 de mayo de 2017, por medio de la cual 

solvió el Contrato perfeccionado con la Orden de Compra. 

10. 	Al r specto, resulta necesario traer a colación lo dispuesto en el Acuerdo N° 006- 

(.._ O , publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, Acuerdo 

Sala Plena del Tribunal, en el cual se establecen criterios a tomar en cuenta 

ara el análisis de la comisión de la infracción referida a la resolución del contrato 

por causal atribuible al Contratista; a saber: 

Las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución 

contractual. La inobservancia del referido procedimiento por parte de la 

Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin 

perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o 

servidores responsables. 

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 haya quedado consentida, 

por no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias 

conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

1. 	Ahora bien, mediante Informe Legal N° 713-2017/GAJ/MPMN del 8 de setiembre 

11  Véase folio 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

12  Véase folio 11 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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de 2017 e Informe N' 1201-2017-SGLSG-GA/MPMN del 7 de setiembre de 2017, 

la Entidad informó que la causal de resolución invocada, es la correspondiente a 

incumplimiento de obligaciones contractuales; en ese sentido, corresponde 

verificar si el procedimiento de resolución contractual antes citado fue efectuado 

conforme al procedimiento que estaba previsto en el artículo 136 del Reglamento. 

12. Conforme a lo expuesto, corresponde corroborar si tanto la carta de 

requerimiento previo como la carta que comunica la resolución contractual, 

(---C7plen con las condiciones previstas en el citado dispositivo. 

ello, del contenido de la Carta Notarial N' 159-2017, se aprecia lo siguiente: 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme usted para saludarla cordialmente y a la vez comunicarte 
que, en relación al Procedimiento de Selección por AS - SM W 10-2016-0EC-MPMN-2 "Adquisición de Plantones 
Injertados de Palta Var. Hass", para el Plan de Negocios: "Instalación de 10.5 Ha. Palta Hass en terreno Agrícola de la 
Asociación de Residentes de la Comunidad Campesina Pachas, Sector Santa Rosa, Provincia Mariscal Nieto, Región 
Moquegua", perfeccionado mediante notificación de Orden de Compra N' 1927-2016; se tiene que, de la 

/(-)1  verificación respectiva para el cumplimiento del mismo, conforme a las condiciones contractuales considerando las 
ases integradas, siendo el caso especifico de los resultados del Ensayo N' 101318-2017-AG-SENASA-OCDP-UC0SV, 
e advierte como resultado positivo de la presencia de cylindrocarpon sp, motivo por el cual dicha condición no 

garantizarla la condición de SANIDAD EITOSANITARIA DEL CULTIVO exigida, ya que la presencia de este fitopatógeno 
n ralees incrementaría el riesgo del desarrollo posterior del plantón en campo definitivo, por otro lado no se ha 

ilch nta do documentación que certifique la variedad de patrón e Injerto. 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado - Ley 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N' 350-2015-EP, establece 
que: lo recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria, En el casa dblzaes, la recepción es 
responsabilidad del área de almacén y laconformldad es responsabilidad de quien,  se,  indique en los documentos de) 
pitltrpliNgetzto,de selección (...) De existir oisservadones, la Entidad debe comunkerlas el contratista, indicando 
ciaMjilenti fInoticio de estas, otpsgártclole un &pa pan:hui:sanar no menor 0,1~1) ni %ovar de diez (lO) 
das; dependhdab de la complejidad. Tratándose de consultorías el plam para subsanar no puede ser menor de 
chico (5) hi mayor de veinte (20) días SI pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la 
subsanarían, la Entkiod puedlleSolver el contrato, sin perfuklo de aplicar las penalidades que correspondan, 
desde el vencimiento del plattiPora 

Que, en tal sentido, .se )_if otorga UN PLAZO DE DIEZ (10) DIAS 
CALENDARIOS, efectos que cumpla con 'subsanar las observacicans advertidas, caso contrario se aplicará lo 
establecido en ei párrafo cuarto del articulo 143 del Reglarriento de la ley de Contrataciones del Estado - Ley 
3022S, aprobado Mediante Deen/to lip!amo N 350-2015-EF, el mismo que se encuentra debidamente descrito 
lineas arribas. 

De otro lado, de la revisión de la Carta Notarial N' 008-2017-GM/A/MPMN, con la 

cual se notificó la Resolución de Gerencia Municipal N' 111-2017-GM/MPMN del 

24 de mayo de 2017, se aprecia lo siguiente: 
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Señora 
VIVIANA ROSSANA PARE CALLATA 
Gerente General 

Av_ Estuquiña B-12 C.P. los Ángeles — Moquegua 
viverocesaros@gmail.com  
Presente:  

REF RESOWCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 111-2017-GM/WIPMN 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludado cordialmente y 
a la vez sirva el presente para remitirle adjunto la Resolución de Gerencia Municipal N° 111-2017-
GM/MPMN de fecha 24 de mayo de 2017 que resueive RESOLVER, el Contrato perfeccionado 
con la Orden de Compra N° 1927-2016, a favor de Viviana Rossana Pare Callata derivado del 
Procedimiento de Selección por AS-SM N° 10-2016-0EC-MPMN-2 para la "Adquisición de 
Plantones Injertados de Palta Var Hass" para el Plan de Negocios "Instalación de 15 ha. Palta Hass 
en Terrenos Agrícolas de la Asoc. de Residentes de la Comunidad Campesina Pachas, Sector Sana 
Rosa, Provincial de Mariscal Nieto, Región Moquegua" por incumplimiento de obligaciones. 

\_..)

Es cuanto informo a usted para los fines que estime conveniente y 
in otro particular me despido no sin antes novarle las muestras de mi especial consideración y 

tima. 

13. 	Así, del contenido de la Carta Notarial N° 159 — 2017, se aprecia que la Entidad 

hizo referencia al artículo 143 del Reglamento, que versa sobre la recepción y 

conformidad de los bienes objeto del procedimiento de selección, otorgando al 

Contratista el plazo de diez (10) días calendario, a fin de que aquél cumpla con 

subsanar las observaciones advertidas, caso contrario — según se refiere en la 

citada carta — se aplicaría lo establecido en el cuarto párrafo del citado dispositivo 

legal. Es preciso señalar que, en dicha carta, además del plazo otorgado el cual 

no era acorde a lo establecido en la normativa antes citada, no se incluyó el 

apercibimiento de resolver el Contrato en caso de persistir el incumplimiento. 

Por otro lado, con la Carta Notarial N° 008-2017-GM/A/MPMN, la Entidad notificó 

al Contratista la Resolución de Gerencia Municipal N' 111-2017-GM/MPMN del 24 

de mayo de 2017, con la cual se resolvió el vínculo contractual por incumplimiento 

de sus obligaciones contractuales, sin hacer referencia alguna a la Carta Notarial 

C e precisar que las cartas notariales antes mencionadas, poseen al reverso las 

r spectivas certificaciones notariales y fueron diligenciadas por la Notaria Valencia 

(Carta Notarial N' 159-2017) y la Notaría Vera (Carta Notarial 	008-2017- 

GM/A/MPMN), respectivamente, entre otros aspectos. 
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N° 159-2017 [supuesto requerimiento previo]. 

14. 	Ahora bien, es menester resaltar que, del análisis de la Carta Notarial N' 159-2017 

se advierte que en ella se hizo alusión al artículo 143 del Reglamento, el cual se 

refiere a la recepción y conformidad [culminación de la ejecución contractual]; y 

no a un requerimiento previo con las formalidades establecidas en la normativa, 

que permita cumplir con el procedimiento de resolución de contrato ante un 

eventual incumplimiento de obligaciones por parte del Contratista, no obstante 

que, de la documentación que obra en autos, la Entidad afirma que la causal de 

resolución se debió al incumplimiento injustificado de las obligaciones 

contractuales del Contratista. 

1 clusive, del análisis de la Carta Notarial N' 008-2017-GM/A/MPMN, se precisa 

que la Entidad, a través la Resolución de Gerencia Municipal N° 111-2017-

GM/MPMN del 24 de mayo de 2017, resolvió el Contrato, perfeccionado con la 

'rden de Compra, por la causal de incumplimiento de obligaciones del Contratista. 

Así, la Entidad mediante Oficio N° 059-2019-GA/GM/MPMN del 23 de abril de 

2019, presentado el 25 del mismo mes y año en el Tribunal, remitió copia de la 

n  Resolución de Gerencia Municipal N° 0111-2017-GM/MPMN del 24 de mayo de 

' \ 2017, en la cual se hace mención a la Carta Notarial N° 159-2017 —diligenciada el 

\
10 de marzo de 2017— que, como se ha indicado, versa sobre la recepción y 

conformidad y, además, en ella no se incluyó el apercibimiento de resolver el 

Contrato en caso de persistir el incumplimiento. 

15 	Sobre el particular, tenemos que en caso la resolución del Contrato perfeccionado 

con la Orden de Compra se hubiese ocasionado por incumplimiento de 

obligaciones contractuales, el artículo 136 del Reglamento establecía que la 

Entidad debía efectuar un requerimiento previo [vía notarial] al Contratista y 

otorgarle un plazo máximo de cinco (5) días a fin que subsane las observaciones 

detectadas, incluyendo el apercibimiento de resolver el contrato en caso de 

incumplimiento y, solo en el caso transcurriera el citado plazo sin subsanación, 

entonces, la Entidad estaba facultada a comunicar [también por la vía notarial] la 

resolución contractual. 

Asimismo, tal como se ha referido, en caso que la causal de resolución del contrato 

se hubiera debido a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora o 

el monto máximo para otras penalidades, o si la situación de incumplimiento no 

pudiera ser revertida, bastaba que la Entidad comunique al Contratista mediante 

carta notarial su decisión de resolver el Contrato, lo cual no ocurrió por cuanto 
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dichas causales no fueron alegadas ni en la carta de notificación ni en la Resolución 

de Gerencia Municipal N° 0111-2017-GM/MPMN del 24 de mayo de 2017, toda 

vez que en dichos documentos se señaló que la causal de resolución fue por 

incumplimiento de obligaciones, en cuyo caso correspondía aplicar el 

procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 136 del Reglamento, 

lo cual no ocurrió, tal como se ha señalado. 

16. De lo reseñado hasta aquí, se aprecia que en el marco del procedimiento de 

solución del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra, resalta la 

si uiente situación: 

En su denuncia, la Entidad refiere que la resolución del Contrato 

perfeccionado con la Orden de Compra es la consecuencia del 

incumplimiento de obligaciones del Contratista, pero aquella no realizó 

válidamente el procedimiento de resolución establecido en el artículo 136 

del Reglamento, pues la Entidad no incluyó en el supuesto requerimiento 

evio el apercibimiento de resolver el Contrato en caso de persistir el 

umplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista. 

n dicha carta, la Entidad citó el artículo 143 del Reglamento el cual — como 

se ha señalado - no era aplicable al procedimiento resolutorio. 

En la Carta Notarial N' 159-2017, la Entidad otorgó al Contratista el plazo 

de diez (10) días calendario — cuando la norma establecía que dicho plazo 

es no mayor a cinco (5) días -, para subsanar las observaciones advertidas. 

Finalmente, si la causal de resolución del Contrato perfeccionado con la 

Orden de Compra fuese la acumulación del monto máximo de penalidad 

por mora o el monto máximo para otras penalidades, o si la situación de 

incumplimiento no pudiera ser revertida, bastaba expresar literalmente 

dichas causales en la Carta Notarial N° 008-2017-GM/A/MPMN y/o en la 

Resolución de Gerencia Municipal N' 111-2017-GM/MPMN del 24 de mayo 

de 2017 para validar el procedimiento de resolución contractual efectuado 

por la Entidad, lo cual no ocurrió, pues, como se ha señalado, la Entidad 

indicó en los referidos documentos que la resolución del contrato se debía 

al incumplimiento de obligaciones, no habiendo cumplido por lo tanto con 

el procedimiento establecido en la normativa. 
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Conforme a lo expuesto, es de reiterar que, para que la infracción imputada se 

configure, es una condición necesaria, que el procedimiento de resolución de 

contrato efectuado por la Entidad, se realice conforme al procedimiento descrito 

en líneas precedentes. Tal es así que, aún en los casos en los que se hayan 

generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato 

con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no 

podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

Dicho criterio, ha sido establecido en el Acuerdo de Sala Plena del Tribunal, el cual 

las Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución 

nel
contractual previsto en la normativa de contratación pública y, por tanto, el 

. r querimiento de cumplimiento de obligaciones, bajo apercibimiento de resolver 

' 	contrato, así como la resolución del mismo, deben ser notificados al Contratista 

por conducto notarial; la inobservancia del mencionado procedimiento por parte 

de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio 

de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores respectivos. 

En razón de lo expuesto, se aprecia que, si bien la Entidad notificó la resolución 

contractual por conducto notarial y a la dirección del Contratista, no efectuó el 

equerimiento previo de conformidad con lo previsto en el artículo 136 del 

glamento. 

el presente caso, resulta pertinente señalar que, conforme a lo referido en 

eiterados pronunciamientos, el procedimiento de resolución contractual es de 

carácter formal, por lo que su incumplimiento impide que el Tribunal pueda 

imputar responsabilidad en el Contratista. 

En ese sentido, habiéndose determinado que la Entidad no cumplió con el 

procedimiento formal de resolución contractual, no corresponde imponer sanción 

administrativa al Contratista, respecto de la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

Por otro lado, debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 

Órgano de Control Institucional, los hechos descritos, toda vez que no se ha dado 

trámite a la resolución contractual conforme al procedimiento establecido para 

ello; a fin que en el ejercicio de sus facultades, dispongan las medidas que 

correspondan. 

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

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán 
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y Cecilia Ponce Cosme y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-

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

artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad,  NO HA LUGAR a la imposición de 

sanción contra la señora VIVIANA ROSSANA PARE CALLATA (con RUC N° 
10410242287), por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de Compra — Guía de 

Internamiento N° 00001927, derivado de la Adjudicación Simplificada N' 0010-

2016-0EC-MPMN (Segunda Convocatoria), para la: "Adquisición de plantones 

injertados de palta var. hass, para proyecto instalación de 10.5 ha palta hass en 

terreno agrícola de la Asociación de Residentes de la Comunidad Campesina de 

Pochas, Sector Santa Rosa, provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua"; 

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, y que actualmente se 

encuentra tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N' 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad, así como de su Órgano de Control Institucional, conforme a lo señalado 

en el fundamento 21. 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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