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Sumilla: 	"(...) es pertinente destacar 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 a lo previsto en la Ley y su 

Reglamento". 

Lima, 0 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 84/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM 

S.A., por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del contrato, en 

el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02-2016-CR — Primera Convocatoria; oído el 

informe oral y atendiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

	 (SEACE), el 24 de mayo de 2016, el Congreso de la República, en adelante la 

- ntidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 02-2016-CR — Primera 

convocatoria, para la contratación de í "Suministro de agua purificada sin gas", 

con un valor estimado total de S/ 156,848.29 (ciento cincuenta y seis mil 

ochocientos cuarenta y ocho con 29/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selección. 

D D cho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 

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

O 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 7 de junio de 2016 se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas y el 15 del mismo mes y año se dio a conocer en el 

SEACE los resultados obtenidos, otorgándose la buena pro a la empresa 

DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A., por el monto de su oferta económica ascendente 

a S/ 136,342.50 (ciento treinta y seis mil trescientos cuarenta y dos con 50/100 

soles). 

El 13 de julio de 2016, la Entidad y la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A., en 

adelante el Contrati a, suscribieron el Contrato N° 033-2016-0A.1-CR1  derivado 

del procedimiento d selección, en adelante el Contrato. 

Documentos obrantes a folios 31 al 35 del expediente administrativo. 
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iii. 	El 23 de febrero de 2017, mediante Oficio N° 167-2017-DE-ODI-SA-RSLC, 

la Directora Ejecutiva de la Red de Salud Lima Ciudad les remitió el 

lferme N° 25-2017/VIG/DIA/DIGESA del 6 de enero de 2017, emitido 

la Dirección de Inocuidad Alimentaria — DIGESA, mediante el cual 

rmaron que del análisis que realizaron a las muestras tomadas a los 

ones de agua que suministraba el Contratista, se tuvo como 

ultado que estos contravienen la Norma Sanitaria de Calidad e 

ocuidad para los Alimentos y Bebidas, habiendo sido declarados no 

apto para el consumo humano; por lo que, dispone, entre otras 

medidas, el retiro del mercado e inmovilización del citado producto. 
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2. 	Mediante Formulario de Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/ Tercero, 

presentado el 11 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber 
ocasionado la resolución del Contrato. 

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

N° 84-2017-0A1-0M-CR del 10 de noviembre de 2017 y el Informe N° 1013-2017-

DL/DGA/CR del 30 de octubre del mismo año, a través de los cuales informó lo 
siguiente: 

i. 	El 13 de julio de 2016, suscribieron el Contrato con el Contratista para el 

suministro de 13,250 bidones de agua de mesa natural, purificada, sin 
gas, aptos para el consumo humano. 

1Jefe del área de servicios generales, encargado de dar la conformidad 

a las prestaciones recibidas por parte de dicha empresa, solicitó a la 

Di ección Ejecutiva de la Red Salud Lima Ciudad, se disponga la 
	 realización de un análisis de agua presuntamente contaminada, 
l

eficontrada en algunos bidones de 20 litros del producto suministrado 
por la Contratista. 

A través del Oficio N' 168-2017-0A1-0M-CR del 17 de marzo de 2017, la 

Oficina de Asesoría Jurídica, solicitó al Departamento de Logística un 

informe complementario, en el sentido de solicitar la resolución del 

contrato, por una situación de incumplimiento que no puede ser 
revertida. 
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v. 	Mediante Carta Notarial N' 148-2017-DGA-CR del 2 de mayo de 2017, el 

Director General de Administración, comunicó al Contratista la decisión 

de resolver el Contrato, por causal de incumplimiento que no puede ser 

revertida, la cual no fue sometida a conciliación ni arbitraje por parte 

del Contratista. 

3. 	A través del Decreto del 5 de noviembre de 2018, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; 

infracción que estuvo 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, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley modificada. 

C._..

\_  4 	Mediante Formulario de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 1, presentados el 5 de octubre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Trjbunal, el Procurador Público de la Entidad se apersonó al presente 

procedimiento y solicitó el uso de palabra en audiencia pública. 

5. 	A través del Formulario de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n, presentados el 28 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribuna )l Contratista presentó sus descargos y señaló lo siguiente: 

L.s entregas del suministro del bien objeto del Contrato, fueron realizadas 

e conformidad a los pedidos, vía correo electrónico o telefónico, por 

arte de la Entidad, respecto de los cuales, posteriormente a ser 

entregadas, se convertían en órdenes de compra que coincidían con los 

pedidos. Consecuentemente, el Contrato no se ejecutó en doce (12) 

entregas parciales e iguales, sino por órdenes de compra. 

ii. 	Mediante Oficio N° 001-2016-ASG-DL-DGA/CR del 7 de diciembre de 

2016, dirigido a la Directora Ejecutiva Red de Salud de Lima Ciudad del 

Ministerio d Salud, la Entidad solicitó la verificación, por laboratorio, 

respecto a la 	reza del agua envasada y a la inexistencia de elementos o 

sustancias c taminantes de un bidón que presenta coloración verde en 

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

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

-47umentación obrante en autos. 
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la Oficina Congresal ubicada en el Edificio Juan Santos Atahualpa, acto del 
cual no tomó conocimiento. 

Al 3 de mayo de 2017, fecha en la que recibieron la carta notarial de 

resolución unilateral del Contrato por parte de la Entidad, entregaron 

12,730 bidones de agua, quedando pendientes de entregar 520, para 

completar la cantidad contratada de 13,250 bidones de agua. 

A la fecha, la Entidad no le devolvió el equipo entregado en calidad de 

comodato para permitir el consumo del agua por parte de su personal, los 

cuales consisten en 140 bidones vacíos de policarbonato de 20 Lts. con 

logotipo de DiPREIUM, 277 surtidores con caño, 19 dispensadores de 

agua eléctricos, 60 parantes de madera grandes y chicos, y 2 parihuelas 

para el cargo y descargo de los bidones con agua y vacíos. 

	

C. 	Ádemás, la Entidad tiene pendiente de pagarle facturas por un valor de 

S 31,538.84 (treinta y un mil quinientos treinta y ocho con 84/100 soles), 

por la entrega de 3,065 bidones con agua de mesa sin gas de marca 
Dipremium. 

	

vi. 	Después de llegar a un consenso con la Entidad, llegó a determinarse una 

entrega total de 12,355 bidones con agua, con lo que existiría una entrega 

no atendida de 895 bidones; sin que ello signifique un incumplimiento 

contractual por parte de su representada, ya que la Entidad resolvió 

unilateralmente el Contrato, por lo que le fue imposible entregar los 
bidones restantes. 

Respecto de la intervención de la Dirección de Red de Salud Lima Ciudad y 

de la Dirección General de Salud Ambiental de Inocuidad Alimentaria 
DIGESA, señala lo siguiente: 

El 7 de febrero de 2016, se emitió el Acta de actividades de salud 

ambiental que señala que no han observado la coloración verde 

que señala el documento del punto anterior, por lo que 
recomienda "análisis microbiológicos periódicos así como de tipo 
para conocer algas presentes". 

El 12 de diciembre de 2016, se emitió un Acta de actividades de 

salud ambiental donde da cuenta haber realizado el muestreo de 

ocho bidones sellados del mismo Lote N° 101161611 para el 
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análisis microbiológico, parasitología, físico químico y el de algas, 

habiendo coordinado estas acciones con el personal de la 

Dirección General de Salud Ambiental — DIGESA. 

c) El 23 de febrero de 2017, la Dirección de Red de Salud Lima 

Ciudad, mediante su Oficio N° 167-2017-DE-ODI-SA-RSLC, remitió 

a la Entidad el Informe N° 25-2017/VIG/DIGESA emitido por 

DIGESA, mediante el cual se indicó que se realizaron los Informes 

de Ensayo N° 0252-ALB-2016 y N° 0790-2016 para el análisis 

microbiológico, parasitológico e hidrobiológico del agua de mesa 

Dipremium Lote N° 101161611, disponiendo las siguientes 

recomendaciones: primero, disponer el retiro del mercado del 

agua de mesa Dipremium Lote N° 101161611; segundo, requerir 

a Embotelladora Demesa S.A.2, la documentación que sustente la 

rastreabilidad del Lote N' 101161611 e informe respecto de las 

acciones adoptadas y el procedimiento de verificación del 

Sistema HACCP, entre otros. 

D esta manera, se evidencia que la Entidad conocía los resultados de los 

análisis del 23 de febrero de 2017 a través del Informe N° 25-

017/VIG/DIGESA, desde esa fecha; sin embargo, esperó a que la 

autoridad de salud ambiental notifique a la empresa fabricante 

(Embotelladora Demesa S.A.), contratada por su representada para la 

icación de sus productos de marca Dipremium de sus líneas de agua y 

(la cual coordinó junto con su representada el retiro del mercado del 

101161611), según lo recomendado por DIGESA, cumplimiento que 

ieron en aviso a dicha autoridad. A pesar de dicha situación, la Entidad 

siguió enviando pedidos a través de órdenes de compra. 

ix. Al respecto, después de dos meses desde que la Entidad tomó 

conocimiento de los análisis efectuados por la autoridad sanitaria, recién 

mediante carta notarial le comunicaron la resolución unilateral del 

Contrato. Así, se advierte que la Entidad convenientemente usó los 

resultados de dichos análisis para resolver el Contrato, evitando la 

aplicación en estricto de los artículos 135 y 136 del Reglamento. 

2 	Precisan que la empresa Distrib 	ora PREMIUM S.A. es propietaria de la marca Dipremium, para efectos de producción de 

sus productos de agua de mes 	gas en bidón de policarbonato de 20 Lts. y otras presentaciones contrata a EMBODESA, de 

esta manera la responsabilidad 	fabricación frente a la autoridad sanitaria recae en la fabricante y la resiponsabilidad de la 

comercialización y distribución ajo contrato recae en su representada. 

Página 5 de 18 



PERÚ 

 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

pscE Orprrismo 

Lonlatmnes 
del stab 

Sobre lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento, concordante con el 

numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, señalan que no llevaron a cabo el 

proceso de conciliación y/o arbitraje, porque consideran que la resolución 

de contrato efectuada por la Entidad contiene un vicio y, por tanto, es 
nula. 

Finalmente, solicitan se deje sin efecto la resolución unilateral del 

Contrato efectuada por la Entidad y que ésta reconozca la conformidad de 

12,355 bidones entregados por su representada; asimismo, solicitan la 

resolución parcial del contrato por entregas no atendidas de 895 bidones, 

sin que ello suponga el incumplimiento contractual por parte de su 

representada. Por otra parte, también solicitan que la Entidad les 

devuelva la suma de S/ 13,634.35 por ejecución de la Carta Fianza de Fiel 

Cumplimiento N° 01531096-02 emitida por el Banco SCOTIABANK, así 

como les pague la suma de S/ 31,538.84 por facturas impagas, 

correspondientes a suministros con conformidad. 

C n Decreto del 3 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

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 

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

e pedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda 

S la del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva, siendo 

r cibido por la Vocal Ponente el 7 de febrero de 2019. 

través del Decreto del 13 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 
ara el día 19 de febrero de 2019 a las 12:00 horas. 

Mediante Escrito presentado el 15 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista acreditó a su representante para uso de palabra en la 
audiencia pública del 19 de febrero de 2019. 

10. 	de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 

representante del Contratista, el señor Alejandro Luis Mendiguetti Costa, y 
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con ausencia de la Entidad, pese a haber sido debidamente notificada el 13 de 

febrero de 2019, mediante publicación en el Toma Razón electrónico del Tribunal. 

11. Mediante Formulario de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N° 1, presentados el 6 de marzo de 2019 ante la Mesa de Parte del 

Tribunal, el Procurador Público de la Entidad presentó los siguientes alegatos: 

El 13 de julio de 2016, suscribieron el Contrato, cuyo objeto fue el 

suministro a favor de la Entidad de 13,250 bidones de agua de mesa 

natural, purificada sin gas, para consumo humano, siendo el plazo de 

ejecución de 12 meses. Respecto a ello, mediante Oficio N° 001-2016-

ASG-DL-DGA/CR del 7 de diciembre de 2016, el área de Servicios 

enerales solicitó a la Dirección Ejecutiva de la Red Salud Lima Ciudad 

di ponga la realización de un análisis de un bidón con agua 

presuntamente contaminada. 

Precisa que, según lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de la 

calidad de agua para consumo humano, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 031-2010-5A, la autoridad de salud a nivel nacional para la 

gestión de la calidad del agua para consumo humano, es el Ministerio de 

Salud, y la ejerce a través de la Dirección General de Salud ambiental 

(DIGESA), en ese mismo contexto el artículo 13 del citado reglamento de 

vigilancia sanitaria del agua para consumo humano es una atribución de 

u 	ridad de salud. 

nte Informe N° 25-2017/VIG/DIA/DIGESA del 6 de enero de 2017, 

ESA informó que los análisis realizados a los muestreos tomados a 

idones de agua ubicados en el almacén del edificio Juarii Santos 

hualpa de la Entidad dieron como resultado que esta contraviene la 

orma Sanitaria de Calidad e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas, 

habiendo sido declarada no apta para el consumo humano, por lo que 

dispuso el retiro del mercado e inmovilización del producto Agua de 

Mesa de la marca Dipremiun, perteneciente al Lote N° 101161611 

(suministrado a la Entidad), fabricado y liberado al mercado por la 

empresa Embotelladora DEMESA S.A. — EMBODESA. 

iv. Mediante Informes N° 0287-2017-ASG-DL-DGA/CR del 23 de febrero de 

2017 y N° 0313-2017- ASG-DL-DGA/CR del 2 de marzo del mismo año, el 

Área d ervicios Generales del Departamento de Logística recomendó, 

entre 	as medidas, la resolución del Contrato, debido a que el Lote 

Medi 

la DI 

Página 7 de 18 



pSCE I Sawfvb.rdelas 
r~rnonos 
EME-M.10 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

N° 101161611 de Agua de Mesa de Dipremiun no era apto para el 

consumo humano y por la presunción que otros lotes de agua se 
encuentren en igual forma, esto es, contaminados. 

Mediante Informe N' 230-2017-DL-DGA/CR del 2 de marzo de 2017, el 

Departamento de Logística solicitó a la Dirección General de 

Administración, la resolución del Contrato, por incumplimiento a la 

cláusula décima cuarta del Contrato. Asimismo, mediante Informe 
C\  Cp\mplementario N° 374-2017-DL-DGA/CR del 25 de abril de 2017, el 

Departamento de Logística concluyó que el Contratista puso en peligro 

la vida y salud de los congresistas, trabajadores y visitantes de la 

Entidad, debido a que el Lote N' 101161611 fue declarado por la DIGESA 

no' apto para el consumo humano, por lo que recomendó la resolución 

del Contrato, considerando que la situación provocada por el Contratista 
no resultaba factible de ser revertida. 

Con carta del 2 de mayo de 2017, la Dirección General de Administración 

comunicó al Contratista la decisión de la Entidad, lo cual no fue 

sometida a conciliación o arbitraje por aquél. 

En la cláusula décima tercera del Contrato, se advierte que son causales 

de resolución del contrato los casos en los que el contratista incumpla 

injustificada obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

cargo pese a haber sido requerido para ello, y considerando que la 

cl us la segunda del referido contrato, el Contratista tenía la obligación 

e s ministrar bidones de agua apta para el consumo humano; sin 

emb rgo, incumplió dicha obligación contractual, en la medida que la 

a ut ridad de salud respectiva concluyó que el agua del Lote 

N° 1.01161611 suministrado por el Contratista no era apto para el 

nsumo humano. Además, el Contratista incumplió lo dispuesto en el 

numeral 1 del artículo 50 del Reglamento de la Calidad del Agua para 

consumo humano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010- 

SA, el cual establece la obligación del proveedor de agua para consumo 

humano, de suministrar dicho elemento cumpliendo los requisitos 

físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos establecidos en el 

referido reglamento; asimismo, vulneró la Norma Sanitaria, aprobada 

mediante Resolución Ministerial N° 591-2008/MINSA, que establece los 

criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los 
alimentos y bebidas para consumo humano. 

Página 8 de 18 



Ministerio , 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones del" Estado 

ResoCución isív 0999-2019-TCE-S2 

No se requería efectuar un requerimiento previo para la resolución del 

contrato, debido a que por la propia naturaleza de la situación de 

incumplimiento, la misma no podía ser revertida; por lo que, conforme a 

la cláusula décimo tercera del Contrato, frente a esta situación, bastaba 

con comunicar al Contratista, mediante carta notarial, la decisión de 

resolver el contrato. 

Han actuado conforme a ley, en tanto que el Contratista no cumplió con 

sus obligación de suministrar agua apta para el consumo humano, lo que 

implicó que resolvieran el Contrato, siendo el Tribunal el órgano 

encargado de imponer la sanción que corresponde al Contratista por 

ocasionar dicha resolución. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

C`
1. 	Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista incurrió en 

sponsabilidad por ocasionar que la Entidad proceda a la resolución del vínculo 

contractual, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley modificada. 

Normativa aplicable 

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

p eci o verificar el marco legal aplicable en el presente ¿aso, para ello debe 

se presente que, el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 

7444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 

reto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG3, establece 

e la potestad sancionadora de todas las Entidades se rige por las disposiciones 

ancionadoras 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 

N° 30225, modificada con el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley 

Articulo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está 

regida adicionalmente por lo 	uientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son op/ii les las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir e( administrado en la 
conducta a sancionar, salv 	e las posteriores le sean más favorables (...)". 
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modificada, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante, el Reglamento 
modificado, por ser las normas vigentes al momento en que se habría producido 

el supuesto hecho infractor, esto es, que el Contratista presuntamente haya 

ocasionado la resolución del Contrato (3 de mayo de 2017, fecha en la cual la 

Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolverlo). 

Sin embargo, respecto al procedimiento de resolución del contrato que debe 

analizarse para efectos de verificar la configuración de la infracción, le es 

aplicable lo establecido en la Ley y su Reglamento, toda vez que dicha normativa 

se encontraba vigente al momento de la convocatoria del procedimiento de 
selección. 

Naturaleza de la infracción. 

-----"S . 	obre el particular, la infracción imputada se encuentra tipificada en el literal f) 

d I numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada4, la cual 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 o tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

C t atista, se requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos, 

e to es: i) debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de 

icios, haya sido resuelto por causal atribuible al contratista, de conformidad 

lo establecido en la Ley y Reglamento vigentes en su oportunidad; es decir, la 

y y el Reglamento, y; ii) debe verificarse que dicha decisión haya quedado 

onsentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse 

iniciado 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. 

4. 	Con 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 

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

4 
No mativa vigente desde el 3 de abril de 2017 
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En esa línea de ideas, tenemos que el artículo 36 de la Ley dispone 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. 

Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan 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 

p nalidades, 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 situación; o (iv) haya ocasionado una situación de 

i cumplimiento que no pueda ser revertida. 

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las 

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

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

ci o (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que 

d p ndiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o 

s fis icación de la contratación puede ser mayor, pero en ningún caso superior a 

q In e (15) días. Asimismo, en caso de ejecución de obras se otorga 

sanamente un plazo de quince (15) días. Adicionalmente establece que, si 

cido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede 

solver 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 I disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 

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

configure, es m 	ster 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. 

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

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

administrativo sancionador que la decisión de resolver el contrato haya quedado 

consentida, por no haberse iniciado oportunamente los mecanismos de solución 

de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento, es decir la 
conciliación y/o arbitraje. 

C
Nra ello, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar 

cálquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

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

la, resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 
resolución del contrato ha quedado consentida. 

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

tales mecanismos, 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 nna or abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

lena N° 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(...) en 
el pr cedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 

reso ver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

sa ción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse 

i ciado los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en 
a Ley y su Reglamento (...)". 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que 

es que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral. 

Configuración de la infracción. 

• 
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Análisis del procedimiento formal de resolución contractual: 

Conforme a lo expuesto, 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. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente 

administrativo, se advierte que la Entidad, mediante Carta N° 148-2017-DGA-CR5  

del 2 de mayo de 2017, diligenciada notarialmente el 3 del mismo mes y año por 

la Notaria de Lima Rocío Calmet Fritz (conforme se aprecia de la certificación 

notarial que obra en el documento), la Entidad comunicó al Contratista su 

decisión de resolver el Contrato, debido a que el incumplimiento no podía ser 

revertido. 

S bre el particular, cabe hacer especial mención a la circunstancia que motivó la 

resolución del contrato, por cuanto la Entidad sustentó su decisión de resolver el 

Contrato debido a una situación de incumplimiento que no puede ser revertida; 

cuyo caso, conforme a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento, basta 

con comunicar mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato, sin 

necesidad de diligenciar un apercibimiento previo. 

Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el 

o dimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, de 

onf rmidad con lo señalado en el artículo 136 del Reglamento, toda vez que ha 

curs do por conducto notarial la carta que contiene su decisión de resolver el 

Co rato, por tratarse de una situación de incumplimiento que no puede ser 

ertida. En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del 

rocedinniento de resolución contractual, corresponde determinar si dicha 

decisión resolutiva quedó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

En este punto, es pertinente destacar 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 a 

lo previsto en I Ley y su Reglamento. 

5 	Obrante a folios 53 al 5 	expediente administrativo. 
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Así, el artículo 45 de la Ley establecía que las controversias que surjan entre las 

partes sobre la ejecución, interpretación, resolución inexistencia, ineficacia o 

invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el 
acuerdo de las partes. 

Asimismo, el artículo 137 del Reglamento establecía 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. 

7Í2. Spbre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de 

Sala Plena N° 006-2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 

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. 

En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 

Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por 

no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias 
conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

n mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo 

ancionador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos 

en la ejecución contractual; toda vez, que tales aspectos deben ser evaluados en 
una conciliación o arbitraje. 

14. Asimismo, se debe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 

contractual por parte del Contratista, deriva de su exclusiva responsabilidad, en 

tanto que, desde que participó en el procedimiento de selección, se sujetó a las 
disposiciones precedentemente expuestas. 

Página 14 de 18 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal - de Contrataciones deCTstado 

Resolución .M9 0999-2019-TCE-S2 

15. Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del 

Contrato fue notificada al Contratista el 3 de mayo de 2017; en ese sentido, aquel 

contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar que se 

someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 14 de junio de 

2017.  

Al respecto, a través del Informe N° 084-2017-0AJ-0M-CR del 10 de noviembre 

de 2017, la Entidad comunicó al Tribunal que la controversia por la resolución del 

Contrato, no había sido sometida por el Contratista a conciliación o arbitraje, lo 

cual ha sido corroborado por el Contratista en sus descargos. 

En tal sentido, de la documentación que obra en el presente expediente, se 

acredita que el Contratista no utilizó alguno de los mecanismos que la norma le 

habilitaba [conciliación y/o arbitraje] para la solución de la controversia suscitada 

''‘'r la resolución del Contrato. Por tal motivo, aquél consintió la referida 

resolución sin ejercer su derecho de contradicción de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, lo cual corrobora lo señalado 

or la Entidad. 

Por último, es necesario indicar que, si bien en los descargos del Contratista, éste 

entre otros aspectos, alude a que efectuó la entrega de 12,355 bidones con agua, 

con lo cual solo habría quedado pendiente la atención de 895 bidones, lo que 

sostiene no significaría un incumplimiento contractual, además, señala que la 

Entidad habría resuelto de manera unilateral el Contrato, lo que habría originado 

le fuera imposible cumplir con entregar los bidones restantes, así como 

lona el hecho de que la Entidad le habría notificado dicha resolución luego 

s (2) meses de conocer los resultados de los análisis al agua de los bidones 

suministra, lo cierto es que tales temas debieron ser discutidos en una 

ciliación y/o arbitraje [conforme a lo indicado en el Acuerdo de Sala Plena 

006-2012]. En esa línea, debe precisarse que el presente procedimiento no 

tiene por objeto emitir pronunciamiento sobre las circunstancias que podría 

haber generado el incumplimiento contractual, sino sobre si la resolución del 

contrato ha quedado consentida o firme. 

Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento 

para la resolución del Contrato, la cual ha quedado consentida, se ha acreditado 

la responsabilidad del Contratista en la comisión de la infracción que estuvo 

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

haber ocasion 	que la Entidad resuelva el Contrato; razón por la cual 

corresponde i 	nerle sanción administrativa, previa graduación de la misma. 

ues 

de 

qu 
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19. El literal f) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley modificada, ha 

previsto como sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una 

inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 
meses. 

Cabe precisar que si bien a la fecha se encuentra vigente la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, el tipo infractor analizado, no ha 

sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no 

resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

'mismo, téngase presente que de conformidad con el principio de 

raz nabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 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 
pr'-ivadas 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. 

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

crit os previstos en el artículo 226 del Reglamento modificado, tal como se 
a continuación: 

aturaleza de la infracción: Desde el momento en que un p¿oveedor 

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

cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo 

puede generar un perjuicio al Estado. En el presente caso, el 

incumplimiento de suministrar los bidones de agua sin cumplir con la 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

sanitario, obligó a la Entidad a resolver el Contrato, impidiendo con ello la 

realización de las finalidades y objetivos perseguidos con la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante 

7:1 	

en autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no por parte 
del Contratista, en la comisión de la infracción atribuida. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: El 
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, 
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afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos 

en la satisfacción de sus necesidades; toda vez que, conforme lo indicado 

por la Entidad, mediante Informe Complementario N° 374-2017-DL-

DGA/CR, el Departamento de Logística concluyó que el Contratista puso en 

peligro la vida y la salud de los congresistas, trabajadores y visitantes de la 

Entidad, debido a que el lote suministrado fue declarado por la DIGESA 

como no apto para el consumo humano. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista 

--- -haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 

e fuera detectada. 

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

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se observa que el Contratista registra 

antecedentes de haber sido sancionado en anteriores oportunidades por el 

Tribunal. 

Conducta procesal: El Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

presentó sus descargos. 

22. 	Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo 

pcada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, por 

ate del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 

e mayo de 2017, fecha en la que se le comunicó la resolución del Contrato. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mar' la Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Vil vicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 

gunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organi ación y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 

076-2016-EF del 7 def9bril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondi 	e, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A., con R.U.C. 
N° 20504757782, por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en 

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

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

el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02-2016-CR — Primera Convocatoria, 

convocada por el Congreso de la República, infracción que estuvo tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil 
siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ICAL 

(b9ialj 
PRESID NTA 

55. 

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 

Página 18 de 18 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

