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Sumilla: "(...) habiéndose determinado que la Entidad no ha
cumplido con el procedimiento formal de resolución
contractual, no corresponde imponer sanción
administrativa al Contratista, al no haberse acreditado que
incurrió en la infracción tipificada en el literal f) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley"

Lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 3584/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa ZETTACOM E.I.R.L. por su
supuesta responsabilidad al ocasionar la resolución contractual (perfeccionada
mediante la Orden de Compra), emitida por la Central de Perú Compras - Perú Compras;
y, atendiendo a los siguientes:

NTECEDENTES:

El1 de marzo de 2017, la Central de Compras Públicas - Perú Compras convocó el
Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos
Marco IM-CE-2017-2, en adelante el Procedimiento IM-CE-2017-2, aplicable a los
Catálogos Electrónicos de computadoras de escritorio, computadoras portátiles y
escáneres.

El registro de participantes y presentación de ofertas de postores se realizó del 02
(
al 29 de marzo de 2017; luego de lo cual, el 31 de marzo de 2017 se publicó, en la
plataforma del SEACEy en el portal web de Perú Compras, el resultado de la
evaluación de ofertas con la lista de proveedores adjudicados.

Finalmente, 17 de abril de 2017 se realizó la suscripción automática del Acuerdo
Marco con los proveedores adjudicados, entre los cuales se encontraba la
empresa ZETTACOME.I.R.L.Cabe señalar que los Catálogos Electrónicos derivados
.del Procedimiento IM-CE-2017-2 entraron en vigencia el 18 de abril de 2017 por
íl un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, plazo durante el cualLe / los proveedores suscritos adquirieron la condición de proveedores vigentes.

A través del aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, la Central de
Perú Compras - Perú Compras, en adelante la Entidad, el 15 de mayo de 2017
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generó la Orden de Compra W 3682-2017 (que incorpora la Orden de Compra -
Guía de Internamiento W 0000065-20171) a favor de la empresa ZETTACOM
E.I.R.L.¡ en adelante el Contratista¡ para la adquisición de "papel bond 80gr.
tamaño A3/1¡ con un plazo de entrega de tres (3) días calendario¡ por el importe de
5/660.80.00 (seiscientos sesenta con 80/100 solesL en adelante la Orden de
Compra, la cual fue aceptada por el Contratista el 17 de mayo de 2017, en
adelante la fecha de formalización.

3. Mediante oficio .. W 460-2018-PERÚ COMPRA5/SG-OA¡ presentado el 18 de
setiembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado¡
en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad solicitó el inicio de procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por haber ocasionado la
resolución del contrato. A fin de sustentar su denuncia¡ remitió el Informe W 553-
2018-PERÚ COMPRAS/SG-OA-LOG del 3 se setiembre de 2018, señalando
principalmente lo siguiente:

i. El 15 de mayo de 2017, en el módulo de Convenio Marco se publicó la
Orden de Compra W 3682-2017 (que incorpora la Orden de Compra -Guía
de Internamiento W 0000065-2017) a favor del Contratista¡ la cual fue
aceptada el17 de mayo de 2017¡ teniendo un plazo de entrega de tres (3)
días calendario.
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Orden de compra digitalizada generada a través del sistema de gestión administrativa de la
Entidad SIGA.

ii.

iii.

Mediante Oficio W 381-2018-PERÚ COMPRAS/SG-OA del 25 de junio de
2018, notificada por conducto notarial el 12 de julio del mismo año¡ la
Entidad le comunicó al Contratista su decisión de resolver la Orden de
Compra W 3682-2017 (que incorpora la Orden de Compra - Guía de
Internamiento W 0000065-2017L al haber acumulado el monto máximo
de penalidad por mora. Asimismo¡ señaló que la citada resolución
contractual quedó consentida el 24 de agosto de 2018.

En ese orden de ideas, el Contratista incurrió en causal de infracción
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por
Decreto Legislativo N° 1341.
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4. Con decreto del 8 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad
al ocasionar la resolución contractual (perfeccionada mediante la Orden de
Compra), infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341; en consecuencia, 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 el
expediente.

Mediante decreto del 8 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el
día 12 de abril de 2019.

S. Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito s/n,
presentado el 25 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Contratista se apersono al
presente procedimiento y presentó sus descargos señalando principalmente lo
siguiente: "(...) en el caso particular y de acuerdo con la copia simple de la Carta
Notarial signada como oficio N° 381-2018-PERÚ COMPRAS/SG-OA de fecha de
remisión 10 de julio de 2018, no fue diligenciada a nuestro domicilio aduciendo el
notario que, la dirección no existe, lo que resulta contrario a la verdad, de tal
. anera que, los recibos de agua y luz consignan como domicilio Av. Giráldez N°
229, Huancayo, Huancayo, nuestro Registro Único de Contribuyentes (RUC),. ~
también consigna la misma dirección, y el letrera principal colocado en el dintel de.
la puerta consigan la misma dirección, por lo que, resulta imposible no haber
entregado la carta notarial de acuerdo con las formalidades previstas en la
normativa de contrataciones (...)".

7. EI12 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del
representante del Contratista.

8. Mediante decreto del 16 de abril de 2019, se requirió la siguiente información
adicional:

"CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS:

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la
empresa ZETTACOME.I.R.L.por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado
que la Entidad resuelva la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 065-
2017 (Orden de Compra Electrónica N° 3682-2017), se requiere que informe lo
siguiente:
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Teniendo en consideración que de los recaudos adjuntos a su comunicación
presentada el 18 de setiembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, obra, entre otros documentos, el Oficio N° 381-2018-
PERÚ COMPRAS/SG-OA del 25 de junio de 2018, diligenciada por el Notario
Público de Huancayo, L/uliza Tovar Pineda, al domicilio del Contratista} en el que
se le comunica la resolución total de la orden de compra por haber acumulado el
monto máximo de penalidad por mora; se advierte que, en el reverso del citado
oficio se encuentra la certificacián notarial de la citada notaria} indicando lo
siguiente:

"Carta Notarial W 0658-2018:

CERTIFICO:Que, el original de la presente Carta Notarial, siendo 10:30 a.m. No pudo ser
entregado al destinatario ZETTACOM E.I.R.L., en la Dirección AV. Giróldez W 229, Distrito y
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín EN RAZÓN QUE DICHO NUMERO (W 229) NO
EXISTE,SE PREGUNTO A LOS VECINOSDEL LUGAR POR EL DESTINATARIO YMANIFESTARON
NO CONOCERLO; de lo que doy fe.

Huancayo, 12 de julio de 2018"

En ese sentido, teniendo en cuenta que la certificación notarial señala que la
carta notarial no pudo ser entregada a la empresa ZETTACOM E.I.R.L., ya que no
existiría el domicilio ubicado en: Av. Giráldez N° 229, distrito y provincia de
Huancayo; sin embargo, de la revisión del expediente se advierte que existen
actuaciones (Cédula de Notificación N° 02374/2019. TCE)debidamente notificada
al referido domicilio del Contratista) que demostrarían que la dirección del
Contratista ubicada en Av. Giráldez N° 229, Huancayo, la misma que ha sido
consignada en la Orden de Compra N° 3682-2017} sí existe; sírvase informar si se
cursó nuevamente una carta notarial al domicilio del Contratista, a fin de
comunicarle la resolución del contrato; debiendo remitir} de ser el caso, los
documentos que acrediten el nuevo diligenciamiento"

Mediante Oficio W 144-2019-PERÚ COMPRAS-OA del 25 de abril de 2019,
presentado en la misma fecha ante el Tribunal, la Entidad comunicó que no ha
cursado otra comunicación relacionada a la resolución total de la Orden de
Compra W 3682-2017 (que incorpora la Orden de Compra - Guía de
Internamiento W 0000065-2017).
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FUNDAMENTACiÓN:

1. El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Primera Sala del
Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista en haber
ocasionado la resolución de la Orden de Compra W 3682-2017 (que incorpora la
Orden de Compra -Guía de Internamiento W 0000065-2017), hecho que se habría
producido el12 de julio de 2018, fecha en que la Entidad comunicó su decisión de
resolver el Contrato; esto es: la Ley de Contrataciones del Estado W 30225,
modificada por Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por Decreto
Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normas aplicables al
momento de suscitados los hechos objeto de imputación.

Asimismo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución
de controversias, resultan de aplicación las normas que se encontraron vigentes a
la fecha del perfeccionamiento del Contrat02 (17 de mayo de 2017), esto es, la
referida Ley y su Reglamento.

Debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1444 (decreto legislativo que
modifica la Ley W 30225), publicado el16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial
"El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la
Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo W
350-2015-EF, modifica por Decreto Supremo W 056-2017-EF, son de aplicación,
""entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los
que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese
sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE),que
a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo W 1444, aún no se había
dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente
expediente, corresponde tramitar/o bajo los alcances de la Tercera Disposición
Complementaria Final de la referida norma.

~Naturaleza de la infracción.

El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley tipificó como infracción
administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta consistente

Téngase presente, al respecto, que la contratación materia de análisis se desarrolló bajo el
mecanismo del Convenio Marco.
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en "ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco,
siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria
o arbitral".

Conforme se puede apreciar, la configuración de la citada infracción se producía
al momento en que la Entidad comunicaba al Contratista su decisión de resolver
el contrato o la orden de compra o de servicios. Sin embargo, para que el Tribunal
pueda determinar la responsabilidad del administrado, es necesario que se
cumplan dos condiciones: i) que la Entidad haya seguido el procedimiento
establecido en la normativa de contratación pública para resolver del contrato, y
ii) que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o
arbitral.

Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es
imprescindible tener en cuenta ambas condiciones, toda vez que la determinación
de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentr~
supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el' '''---_
contrato, y que este haya quedado consentido o se encuentre firme.
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En tal sentido, el artículo 135 del Reglamento de la Ley, 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.

Como puede advertirse, tanto el incumplimiento injustificado de obligaciones a
cargo del contratista como la paralización o reducción injustificada de la ejecución .
de la prestación establecieron como condición para resolver el contrato que la

3. Así, el artículo 36 de la Ley dispuso que cualquiera de las partes se encontraba
facultada para resolver el contrato, sea por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento
de sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
que no sea imputable a alguna de las partes.
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Entidad requiera previamente el cumplimiento o la corrección de tal situación. En
cambio, la acumulación del monto máximo de penalidades, sea por mora o por
otras penalidades, era causal de resolución contractual en la que no se exigía un
requerimiento previo al contratista.

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

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

De igual modo, dicho artículo establece expresamente, 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 podía ser
revertida; precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al contratista
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

6. 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 necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato
conforme al procedimiento descrito, debiéndose verificar los siguientes
supuestos: i) que la Entidad haya requerido previamente el cumplimiento de las
obligaciones contractuales dentro del plazo establecido en la normatividad, y ii)
que el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales se realizó
bajo apercibimiento de resolverse el contrato.

Cabe agregar que, cuando la causal de resolución contractual se debía a la
acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, bastaba que la
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Entidad comunicara al contratista su decisión de resolver el contrato, sin
requerirle previamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Debe tenerse en cuenta que, tanto el requerimiento previo como la comunicación
de resolver el contrato (según sea el casoL deben ser diligenciados por conducto
notarial (el uso de la vía notarial no es una obligación de resultados sino de
medios) a la dirección contenida en el contrato. Sobre esto último, cabe señalar
que en caso de existir diferencia con la dirección señalada en la "ficha de datos del
postor" contenida en la oferta, prevalecía la dirección consignada en el contrato;
asimismo, cualquier cambio que las partes decidieran hacer en relación a sus
domicilios, debía comunicarse expresamente por escrito a la contraparte para que
se formalizara a través de una adenda al contrato.

Teniendo en cuenta lo antes señalado, aún en los casos en los que se hayan
generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no hubiera resuelto el

~

contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la
conducta no sería pasible de sanción, ,asumiendo la Entidad exclusiva
responsabilidad.. \

7. En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a
través del Acuerdo de Sala Plena 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha

it señalado textualmente que:

"(. ..) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a
(" cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo

169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 184-2008-EF Ymodificado por el Decreto Supremo N° 138-
2012-EF. 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
responsables (...)".

Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la~ ..
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo W 1017, el
criterio expuesto resulta totalmente pertinente e incide en la importancia de
verificar que la Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución
contractual para que pueda determinarse la responsabilidad administrativa del
contratista.
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8. Por otro lado, a fin de verificar si la decisión de resolver el contrato fue consentida
o se encuentra firme, como segunda condición para determinar responsabilidad
administrativa, 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 controversias, es decir a conciliación o arbitraje, a fin de verificar la
conformidad sobre la decisión de la Entidad de resolver el contrato.

Para ello, deberá analizarse los plazos y el procedimiento de solución de
controversias contractuales aplicable a cada caso en concreto. Si se comprueba
que se iniciaron oportunamente los mecanismos respectivos, el Tribunal
suspenderá el procedimiento administrativo sancionador iniciado y
consiguientemente se suspenderá el plazo de prescripción, conforme al artículo
223 del Reglamento modificado.

Por otro lado, si se verifica que el contratista no activó los mecanismos de solución
de controversias dentro del plazo establecido para ello, el Tribunal asumirá que la
resolución del contrato quedó consentida, aun cuando exista en trámite un
procedimiento conciliatorio o arbitral iniciado extemporáneamente.

Por último, resulta oportuno recordar que el citado Acuerdo de Sala Plena W 006-
2012 señala que al Tribunal le corresponde únicamente verificar que la Entidad
haya seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece el
Reglamento, y que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente
de las causas que hayan motivado la resolución contractual, debiendo esta surtir
/
todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos.

Configuración de la infracción.

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual

En el presente caso, fluye de los antecedentes administrativos que el Oficio W
381-2018-PERÚ COMPRAS/SG-OA del 25 de junio de 2018 (Carta Notarial W 0658
- 2018 remitida al domicilio ubicado en Av. Giráldez W 229, Huancayo), contiene
la comunicación al Contratista de la decisión de la Entidad de resolver la Orden de
Compra W 3682-2017 (que incorpora la Orden de Compra - Guía de
Internamiento W 0000065-2017), por haber acumulado el monto máximo de
penalidad por mora equivalente al 10% del monto total del contrato.
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Huancayo, 12 de julio de 2018"

CERTIFICO:Que, el original de la presente Carta Notarial} siendo 10:30
a.m. No pudo ser entregado al destinatario ZETTACOM E.I.R.L., en la
Dirección AV. Giróldez N° 229, Distrito y Provincia de Huancayo,
Departamento de Junín EN RAZÓN QUE DICHO NUMERO (N° 229) NO
EXISTE,SEPREGUNTOA LOS VECINOSDELLUGAR PORELDESTINATARIO
YMANIFESTARON NO CONOCERLO;de lo que doy fe.

10. Al respecto, de la revisión del Oficio W 381.2018-PERÚ COMPRAS/SG.OA del 25
de junio de 2018 (Carta Notarial W 0658 - 2018), se aprecia que la Notaria Pública
de Huancayo L1ulizaTovar Pineda realizó la siguiente anotación u observación:

"Carta Notarial N° 0658-2018:

A
11. En el caso materia de análisis, debe precisarse que con motivo del presente

procedimiento administrativo sancionador, se notificó el inicio del procedimiento

/f administrativo sancionador al domicilio de.I Contratista Ub.icado en Av. Giráldez W
229, Huancayo, el mismo que fue debidamente diligenciado a través de la Cédula
de f\Jotificación W 02374/2019.TCE el 15 de enero de 2019, según consta en los
"Datos del Receptor" de la referida cédula obrante en los folios 33 y 34 del
expediente administrativo.

12. En el presente caso, para efectos del procedimiento de resolución de contrato, la
Entidad remitió la carta notarial de resolución contractual al domicilio consignado
en la Orden de Compra W 3682-2017, esto es, al domicilio ubicado en Av. Giráldez
W 229, Huancayo. Cabe precisar que dicha dirección es la misma que el
Contratista ha declarado ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE

. /) y ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria -
(PI' SUNAT, siendo en esta última, su condición de "Activo" y "Habido", tal como se

aprecia a continuación:
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Número de RUC:

Tipo Contribuyente:

Nombre Comercial:

Fedta de Inscripdón:

Estado del Contribuyente:

Condición del Contribuyente:

Dirección del Domicilio Fiscal:

Sistema de Emisión de Comprobante:

Sistema de Contabilidad:

Actividad(es) Económiea(s):

Comprobantes de Pago c/aut. de
impresión (F. 806 u 816):

Sistema de Emision Electronica:

Emisor electrónico desde:

Comprobantes Electrónicos:

Afiliado al PlE desde:

Padrones :

20601366909. ZETTACDME.J.R.l.

EMPRESAINDIVIDUALDERESP,lTDA

Fedta de Inicio de Actividades:

EA lA CAJAMETROPOlITANADELIMA)JUNIN • HUANCAYO. HUANCAYO

Actividad de Comercio Exterior:

MANUAL

14652. VEtlTA Al POR MAYOR DE EQUIPO. PARTES Y PIEZAS ElECI'RONICOS y DETElECOMUNIOOONES , ¡
[ACTURA !J
frE'i:u~.~~~~~[i{If[~illl]
12/11/2018

FACTURA(desde 12/11/2018)

15/07/2016

SIN ACllVlDAD

De lo antes expuesto, se advierte que la anotación registrada en el Oficio W 381-
2018-PERÚ COMPRASjSG-OA del 25 de junio de 2018 (Carta Notarial W 0658 -
2018L en el que la Notaria Pública de Huancayo L1ulizaTovar Pineda señala que la
numeración del domicilio en cuestión no existe, no es correcto, ya que obra en el
expediente actuaciones (Cédula de Notificación W 02374j2019.TCE, debidamente
notificada al domicilio del Contratista) que demostrarían que la dirección del
Contratista ubicada en Av. Giráldez W 229, Huancayo, la misma que ha sido
consignada en la Orden de Compra W 3682-2017, sí existe. Debe tenerse en
cuenta además, que dicho domicilio se encuentra "Habido" ante la SUNAT.

Asimismo, cabe agregar que en marco de la presentación de los descargos del
Contratista, ha señalado que el domicilio consignado en la Orden de Compra, por
el cual se le debían notificar las comunicaciones referente a la ejecución del
contrato, sí existe; remitiendo para tal efecto, copia de su recibo de agua y luz
donde se verifica la existencia del domicilio antes mencionado. .

• Por lo tanto, se advierte que el Oficio W 381-2018-PERÚ COMPRASjSG-OA del 25
de junio de 2018 (Carta Notarial W 0658 - 2018), que contenía la resolución de la
Orden de Compra W 3682-2017 (que incorpora la Orden de Compra - Guía de
Internamiento W 0000065-2017L no fue debidamente diligenciada al domicilio
del Contratista, por lo que la Entidad no ha cumplido con la formalidad establecida
en el artículo 136 del Reglamento para resolver la citada orden de compra,
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debiéndose poner los hechos en conocimiento de su Órgano de Control
Institucional.

14. En el presente caso, resulta pertinente traer a colación que, conforme a lo
señalado en reiterados pronunciamientos3, el procedimiento de resolución
contractual es de carácter formal, por lo que su incorrecta formulación impide que
el Tribunal pueda determinar la responsabilidad por parte del Contratista.

15. En ese sentido, habiéndose determinado que la Entidad no ha cumplido con el
procedimiento formal de resolución contractual, no corresponde imponer sanción
dministrativa al Contratista, al no haberse acreditado que incurrió en la infracción
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

P~orestos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga
uamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos
Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PREde fecha 23 de abril de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en los
artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
animidad.

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa ZETTACOM
E.I.R.L., con R.U.C. W 20601366909, por su presunta responsabilidad en la
comisión de la infracción consistente en ocasionar que la Entidad resuelva el
Contrato, conforme a los fundamentos expuestos.

Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional
de la Entidad, para las acciones correspondientes, según lo expuesto en el
Fundamento 13.

Véase las Resoluciones Nos. 0076"2017-TCE-S3, 031S-2017-TCE-S3, 1277-2017-TCE-S3¡ entre otras.
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3. Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad para la
adopción de las medidas que estime pertinentes respecto del servicio notarial
recibido.

4. Archívese el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y pubiíqu

Ss.
Inga Huamán.
Arteaga Zegarra.
Quiroga Periche.

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