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Sumilla:  Corresponde imponer sanción por ocasionar que la 
Entidad resuelva la Orden de Compra, al haberse 
verificado que el Contratista incumplió con sus 
obligaciones contractuales y que la decisión de la 
Entidad ha quedado consentida. 

 
   Lima, 7 de octubre de 2020. 
 

VISTO en sesión de fecha 7 de octubre de 2020 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 4531/2019.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa Corporación Distribución 
Priscom S.A.C. - Codipris S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber ocasionado 
que la Entidad resuelva la Orden de Compra, generada por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, a través de los Catálogos Electrónicos derivados del Procedimiento 
IM-CE-2018-2; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 27 de febrero de 2018, la Central de Compras Públicas – Perú Compras, en 

adelante Perú Compras, convocó el Procedimiento para la implementación de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-2, en adelante el 
Procedimiento IM-CE-2018-2, aplicable a los Catálogos Electrónicos para útiles de 
escritorio, papeles y cartones - útiles de escritorio. 
 
El registro de participantes y la presentación de ofertas durante el procedimiento 
para la implementación de nuevos proveedores se realizó del 28 de febrero de 
2018 hasta el 1 de abril de 2018; luego de lo cual, el 4 de abril de 2018 se publicó, 
en la plataforma del SEACE y 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 2018 se realizó la suscripción automática del Acuerdo 
Marco con los proveedores adjudicados, entre los cuales se encontraba la 
empresa Corporación Distribución Priscom SAC - Codipris SAC. Cabe señalar que 
los Catálogos Electrónicos derivados del Procedimiento IM-CE-2018-2 tienen un 
periodo de vigencia de dos (2) años, durante el cual los proveedores suscritos 
adquirieron la condición de proveedores vigentes. 
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2. A través del aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, en adelante la Entidad, el 9 de mayo de 2019 
generó la Orden de Compra - Guía de Internamiento N ° 0000668 del 9 de mayo 
de 2019 (Orden de Compra Electrónica N° 343484-2019), en adelante la Orden de 
compra, a favor de la empresa Corporación Distribución Priscom S.A.C. - Codipris 
S.A.C., en adelante el Contratista, para la “Adquisición de seiscientos noventa y 
dos (692) juegos de escuadras”, por el importe de S/ 326.62 (trescientos veintiséis 
con 62/100 soles), con un plazo de entrega de ocho (8) días calendario. 
 

3. Mediante Oficio N° 2226-2019-JUS-OGA de fecha 26 de noviembre de 2019 y el 
formulario de aplicación de sanción, presentados el 2 de diciembre de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habrían incurrido en infracción 
establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, al haber ocasionado que se 
resuelva la relación contractual perfeccionada a través de la Orden de compra, por 
causal atribuible a su parte. 

 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 2050-2019-
JUS/OGA-OAB de fecha 18 de noviembre de 2019, en el cual señala lo siguiente: 

 

• El 29 de mayo de 2019, mediante Carta N° 10-29519-CDPSAC, el 
Contratista solicitó la anulación de la Orden de compra porque el precio 
ofertado en la adquisición de los juegos de escuadras no se adecúa a los 
precios existentes en el mercado. 
 

• El 3 de junio de 2019, a través de la Carta notarial N° 34-2019-OGA-OAB, la 
Oficina de Abastecimiento comunicó notarialmente al Contratista que 
cumpla con entregar los bienes contratados, dentro del plazo de cinco (5) 
días calendarios. 
 

• El 28 de junio de 2019, mediante Carta notarial N° 57-2019-OGA-OAB, la 
Oficina de Abastecimiento comunicó al Contratista la decisión de resolver 
la Orden de Compra por no cumplir con sus obligaciones contractuales. 
 

• En la Plataforma de Perú Compras del Catálogo Electrónico de Acuerdo 
Marco se publicó la carta notarial de resolución, la cual después de 30 días 
hábiles, al no pronunciarse el Contratista, quedó consentida el 23 de 
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octubre de 2019. 
 
4. Con Decreto del 16 de diciembre de 2019, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por 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 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF. 

 
Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos, en caso de incumplimiento del requerimiento. 
 

1. A través escrito s/n presentado el 4 de marzo de 2020, el Procurador Público de la 
Entidad se apersonó al presente procedimiento. 
 

2. Mediante escrito s/n presentado el 4 de marzo de 2020, la Entidad solicitó copia 
de la clave de acceso al Toma Razón Electrónico y delegó facultades a su 
procuradora pública. 
 

3. A través del Decreto del 4 de junio de 2020, considerando que el Contratista no 
cumplió con presentar descargos, pese a encontrarse debidamente notificado con 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra el 19 de 
febrero de 20201, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos, y se remitió el expediente 
a la Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 14 de 
julio de 2020, con la entrega del expediente al vocal ponente. 

 
4. Con Decreto de fecha 7 de setiembre de 2020, a fin de contar con mayores 

elementos para resolver la Tercera Sala requirió lo siguiente: 
 

“Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 

 
1  Mediante Cédula de Notificación N° 10436/2020.TCE, entregada en el domicilio del Contratista, según 

figura en el Registra Nacional de Proveedores – RNP: Jirón Crosby 231 (Esq, con Gonzales Prada)/Madre 
de Dios – Tambopata – Tambopata (Rep, Legal Zegarra Laque Priscilla Nataly), al señor Boris Jordy 
Colque Laque, quien se identificó con DNI N° 73250834 como sobrino del proveedor.  
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• Sírvase remitir copia legible de la Carta notarial N° 34-2019-OGA-OAB, 
a través de la cual requirió a la empresa Corporación Distribución 
Priscom Sociedad Anónima Cerrada - CODIPRIS S.A.C. que, dentro del 
plazo de cinco (5) días cumpla con entregar los bienes contratados, en la 
cual se aprecie el diligenciamiento notarial respectivo. (cuya copia se 
adjunta).” 

 
5. El 10 de setiembre de 2020 la Entidad remitió a la Mesa de Partes del Tribunal lo 

solicitado por la Sala.  
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Sobre el valor constitucional que subyace a las contrataciones del Estado. 
 
1. El artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que las obras y 

adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se 
ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la 
adquisición o la enajenación de bienes. Asimismo, prevé que la contratación de 
servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto 
se hace por concurso público. 
 
De ese modo, en la medida que las contrataciones de la Administración Pública se 
realicen con cargo a la utilización de recursos públicos, existe la necesidad de llevar 
a cabo determinados procedimientos a fin de seleccionar la mejor oferta. 
Precisamente la naturaleza de dichos recursos exige que los procedimientos de 
selección incluyan etapas en las cuales los operadores públicos y privados deben 
observar principios rectores, tales como la transparencia, la integridad, la eficacia 
y eficiencia, entre otros.  
 
En esa línea, el Tribunal Constitucional2 ha señalado que “la contratación estatal 
tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades 
entre particulares, toda vez que al estar comprometidos recursos y finalidades 
públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada 
transparencia en las operaciones” (énfasis y subrayado agregados).  
 

 
2  Fundamento 11 de la STC N° EXP. N.° 020-2003-AI/TC. 
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En cuanto al primer componente que permite distinguir entre la contratación 
pública y la privada, es importante mencionar el origen y naturaleza del dinero 
que es utilizado por el Estado para proveerse de bienes, servicios y obras. Para 
ello resulta pertinente citar diversos conceptos tales como erario nacional, tesoro 
público, fondos y recursos públicos, entre otros, los cuales tienen entre sus 
principales fuentes: (i) los tributos que pagan los ciudadanos y los agentes del 
mercado (impuesto a la Renta, IGV, ISC, predial, alcabala, alumbrado público, 
propiedad vehicular, etc.); (ii) el canon y las regalías obtenidas como producto de 
concesión de recursos naturales (minerales, petrolíferos, gasíferos, pesqueros, 
forestales, etc.); (iii) los ingresos provenientes de la privatización de activos 
públicos, y (iv) el producto de las donaciones nacionales o internacionales que el 
Estado reciba. 
 
El otro elemento que implica el interés general que subyace a las contrataciones 
gubernamentales está constituido por las finalidades que se persiguen a través 
de las mismas, las cuales no tienen que ver sino con las razones mismas por las 
cuales existe el Estado. Al respecto, trayendo a colación lo dispuesto en el artículo 
58 de la Constitución, a efectos de que el Estado actúe en las áreas establecidas y 
cumpla las funciones que le han sido asignadas, requiere de una serie de bienes 
servicios y obras, sin los cuales —en las condiciones de calidad, cantidad y 
oportunidad adecuadas— no podría atender; así, por ejemplo, tenemos: la 
promoción de la salud (hospitales, postas médicas, medicinas, dispositivos y 
equipamiento médico, servicio especializado de limpieza, etc.), la educación 
(colegios, textos escolares, planes educativos, computadoras, servicio de Internet, 
etc.), la seguridad interna y externa (armamento militar, patrulleros, comisarías, 
uniformes, bombas lacrimógenas, alimentación en los cuarteles, etc.), servicios 
públicos (energía, saneamiento, telecomunicaciones, etc.), la dotación de 
infraestructura (puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, parques y jardines, 
pistas y veredas, reconstrucción ante desastres naturales, etc.), y la 
implementación de programas y políticas sociales (nutrición, vivienda, natalidad, 
discapacidad, lucha contra el tráfico y consumo de drogas, etc.), todo lo cual 
representa e involucra la atención de las necesidades básicas y colectivas que 
tiene la población de un país, y no de una persona, familia o empresa privada. 
 
Asimismo, no debe dejar de apreciarse que la gobernabilidad, entendida como la 
capacidad de un gobierno para atender las necesidades de su población, depende 
directamente tanto del uso transparente y eficiente que una autoridad hace de 
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los fondos públicos, como también de alcanzar el aseguramiento y dotación de 
servicios básicos que permitan alcanzar el bienestar general, el desarrollo y la 
convivencia pacífica de la población; ello, a su vez, dotará de legitimidad a la labor 
de las autoridades y posibilitará una mayor recaudación de fondos públicos que 
puedan ser invertidos en más y mejores servicios. 
 
En atención a dichas consideraciones, el objetivo final de los procedimientos que 
forman parte de la contratación pública, es la satisfacción del interés general que 
se busca alcanzar a través de la adquisición de un determinado bien, la 
contratación de un servicio o la ejecución de una obra. De ese modo, tal como ha 
dejado entrever el supremo intérprete de Constitución, no es posible equiparar la 
relación jurídica que existe entre dos agentes privados, con la relación que se 
genera entre el Estado y un particular como consecuencia del otorgamiento de 
una buena pro, pues aunque con el respeto de las garantías constitucionales que 
deben otorgarse a los particulares, primará siempre la atención del interés 
general. 
 
Siendo así, cada órgano que integra el sistema de contratación pública, así como 
también cada agente o autoridad (administrativa o jurisdiccional) que intervenga 
en alguna de sus fases de desarrollo, incluido este Tribunal, debe orientar las 
facultades y derechos que la ley le otorga, a procurar que la contratación se realice 
en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad para el Estado, 
teniendo como marco los principios de la contratación pública que la normativa 
reconoce, para que el sector de la ciudadanía beneficiado directa o indirectamente 
con la contratación, perciba que los aportes que realiza a través del pago de sus 
contribuciones al tesoro público, se vean reflejados en mejoras a sus condiciones 
de vida, conforme prevé el artículo 1 de la referida Ley.  
 
Del mismo modo, los agentes del mercado de las compras públicas, sin perjuicio 
de la obtención de una utilidad, que persiguen como finalidad de sus actividades 
económicas y comerciales, durante su participación en los procesos de 
contrataciones gubernamentales, deben desempeñarse como buenos 
proveedores del Estado, con apego a los principios de integridad, buena fe, 
colaboración y sana competencia. 
 
Bajo tal orden de consideraciones, atendiendo a las facultades que la Ley otorga a 
este Tribunal, tanto para la resolución de controversias como para el ejercicio de 
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la potestad sancionadora, la labor de cada Sala en el trámite de los procedimientos 
especiales a su cargo, debe tener por finalidad última la satisfacción del interés 
público, evidentemente con el debido respecto de las garantías y derechos que la 
Constitución y la Ley otorgan a los administrados. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia antes citada (fundamentos 
12 y 13) ha señalado que “La función constitucional de esta disposición [artículo 
76 de la Constitución] es determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones 
estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que 
asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la 
mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la 
transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato 
justo e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr 
el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por 
el Estado, sustentado en el activo rol de principios antes señalados para evitar la 
corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, deben agregarse 
otras garantías como la intervención de la Contraloría General a través de 
adecuados mecanismos de fiscalización; asimismo, conforme se advierte de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, existen mecanismos de sanción a 
los proveedores, contratistas o postores a través del Consucode [ahora OSCE], 
cuando incumplan sus obligaciones con el Estado y la Ley”. 
 
En esa línea, la función que tiene este Tribunal a través del ejercicio de la potestad 
sancionadora legalmente otorgada es, como consecuencia de la aplicación 
estricta de la normativa nacional vigente, excluir del mercado de las 
contrataciones estatales a proveedores que incurren en conductas antijurídicas y, 
de ese modo, desincentivar que los demás agentes incurran en las mismas; al 
mismo tiempo, dicha labor constituye un incentivo para aquellas personas 
(naturales y jurídicas) que recelan de contratar con el Estado precisamente por la 
presencia de un grupo de malos proveedores. 
 

Normativa aplicable. 
 
2. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
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conciliatoria o arbitral, hecho que se habría producido el 27 de agosto de 20193, 
fecha en la cual se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que será aplicada para 
resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo 
prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad 
benigna. 
 
Para efectos de verificar el cumplimiento del procedimiento establecido para la 
resolución del contrato, en este caso una Orden de Compra derivada de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, la norma aplicable es la norma vigente 
al momento de su perfeccionamiento. Al respecto, resulta importante señalar que 
Perú Compras también comparte esta posición. En ese sentido, en el presente 
caso, teniendo en cuenta que con la Orden de Compra se formalizó el contrato el 
9 de mayo de 2019, también resulta aplicable Ley y el Reglamento; y además de 
ello, lo establecido en las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación a 
través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 
Naturaleza de la infracción consistente en ocasionar que la entidad resuelva el 
contrato  
 
3. El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley tipifica como infracción 

administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta consistente 
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 

 
3  Cabe señalar que la carta notarial de resolución de la Orden de Compra diligenciada notarialmente 

el 15 de agosto de 2019 y fue publicada en la Plataforma de Catálogos Electrónicos el 27 de agosto 
de 2019. 
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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 encuentra 
supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el 
contrato, y que este haya quedado consentido o se encuentre firme. 
 
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. 
 

4. En tal sentido, el artículo 164 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 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 
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 165 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 
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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 numeral 165.4, 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. 
 
Asimismo, el numeral 165.6 del referido artículo establece que las contrataciones 
realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, toda 
notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato 
regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo 
electrónico. 

 
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 en las contrataciones realizadas a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco tanto el requerimiento previo como la 
comunicación de resolver el contrato (según sea el caso) se realizarán a través de 
la Plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.   
 

7. Por su parte, el documento técnico denominado Reglas Estándar del método 
especial de contratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco - 
Tipo I Modificación I, establece lo siguiente: 

 
“(…) 
8.8. Causal y procedimiento de resolución contractual  
La resolución contractual se efectuará de acuerdo a las causales y 
procedimiento establecido en la LEY y el REGLAMENTO aplicándose la 
normativa vigente desde la formalización de la ORDEN DE COMPRA.  
 
Cualquiera de las partes, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, deberá ceñirse al procedimiento establecido en el REGLAMENTO. 
 
La notificación de apercibimiento y la notificación de la resolución del 
contrato referido en el REGLAMENTO, se realizará a través de la 
PLATAFORMA, siendo aplicable para las ENTIDADES y PROVEEDORES. 

 
8.9. Registro de la resolución contractual  
Cuando una de las partes resuelva una ORDEN DE COMPRA, y esta se encuentre 
consentida, deberá registrar el documento respectivo a través de la 
PLATAFORMA habilitado por PERÚ COMPRAS consignando el estado de 
RESUELTA.  

 
La ENTIDAD, según corresponda, está obligada a poner en conocimiento al 
Tribunal de Contrataciones los hechos que puedan dar lugar a la imposición de 
una sanción, de acuerdo a lo señalado en la LEY y el REGLAMENTO” 
 (el resaltado es agregado). 
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8. Cabe precisar que, en el caso de las órdenes emitidas a partir del 30 de enero de 
2019 en adelante, se estableció que la notificación de resolución de contrato debe 
realizarse vía la Plataforma de Catálogos Electrónicos4, de acuerdo a lo establecido 
en el sub numeral 6.3.17 de las Reglas Estándar del Método Especial de 
Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco - Tipo I 
Modificación I que señala lo siguiente: 

 
“6.3.17. La ENTIDAD o el PROVEEDOR a partir de la formalización de la ORDEN 
COMPRA que se genera con el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE y, en 
cumplimiento del procedimiento de resolución del contrato establecido en la 
LEY y REGLAMENTO, podrá seleccionar el estado RESUELTA EN PROCESO DE 
CONSENTIMIENTO o RESUELTA para el caso de la ENTIDAD y RESUELTA EN 
PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P) o RESUELTA para el caso del PROVEEDOR, 
en cuyo caso resulta obligatorio realizar a través de la PLATAFORMA:  
 

• El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza la resolución 
total de la ORDEN DE COMPRA;  

• El registro de la nomenclatura del documento que formaliza la resolución. 

• Carga del archivo digitalizado en formato PDF que contiene el documento 
que formaliza la resolución total de la ORDEN DE COMPRA. 
 

La notificación del requerimiento de cumplimiento de obligaciones bajo 
apercibimiento de resolución contractual, deberá de realizarse a través de la 
PLATAFORMA conforme señala el REGLAMENTO. 
 
El registro del estado RESUELTA se realiza cuando la resolución de la ORDEN DE 
COMPRA se encuentre consentida. 
 
Con el registro de los estados RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO 
para el caso de la ENTIDAD y RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P) 
para el caso del PROVEEDOR, la PLATAFORMA emitirá la notificación 
electrónica, el mismo que podrá ser visible en la bandeja de notificaciones del 
PROVEEDOR o ENTIDAD según corresponda. 
 

 
4  De acuerdo al COMUNICADO N.° 012 -2019-PERÚ COMPRAS/DAM “Notificación Electrónica a 

Través de la Plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”. 
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Sin perjuicio de lo expuesto la ENTIDAD deberá de efectuar la comunicación al 
TRIBUNAL de acuerdo al REGLAMENTO. 
 
Previo a esto, se deberá de notificar por la PLATAFORMA el documento previo 
tal como y señala el REGLAMENTO”. 

 
9. 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 
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 y modificado 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 N° 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. 
 

10. 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. 

 
Configuración de la Infracción 

 
Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 
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11. Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
observó el debido procedimiento para la resolución de la Orden de Compra, en 
tanto que su cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para 
que este Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 
infracción. 
 

12. Al respecto, de acuerdo a la documentación obrante en el expediente y a la 
información registrada en la plataforma de Perú Compras, mediante la Carta 
notarial N° 34-2019-OGA-OAB5 de fecha 3 de junio de 2019, notificada el 25 del 
mismo mes y año través del módulo de catálogos electrónicos6, la Entidad requirió 
al Contratista que dentro del plazo de cinco (5) días cumpla con entregar los bienes 
contratados, bajo apercibimiento de resolver la Orden de Compra. 

 
Ante el incumplimiento del Contratista de lo requerido por la Entidad, a través de 
la Carta Notarial N° 57-2019-OGA-OAB7 de fecha 28 de junio de 2019, notificada 
el 27 de agosto de 2019 través del módulo de catálogos electrónicos8, la Entidad 
comunicó al Contratista la resolución de la Orden de Compra por incumplir con las 
obligaciones contractuales. 

 
13. Por lo tanto, la resolución del Contrato perfeccionado mediante Orden de compra, 

fue debidamente notificada al Contratista, conforme a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento y en la Reglas Estándar del Método Especial de Contratación 
a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco; en consecuencia, solo resta 
determinar si la misma quedó consentida o firme. 

 
Sobre el consentimiento de la resolución contractual o que haya quedado firme 

 
14. Cabe precisar que el artículo 45 de la Ley establece 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. 
 

 
5   Obrante a folio 16 del expediente administrativo. 
6   Obrante a folio 19 del expediente administrativo. 
7   Obrante a folio 15 del expediente administrativo. 
8   Mediante el registro del estado “RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO”, de acuerdo a la 

normativa aplicable desarrollada en la presente resolución. 
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Asimismo, el artículo 166 del Reglamento establece 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. 

 
15. Ahora bien, en el presente caso, de acuerdo a lo informado por la Entidad, 

mediante el Informe N° 2050-2019-JUS/OGA-OAB de fecha 18 de noviembre de 
2019 indicó que la resolución de la Orden de compra no ha sido sometida a 
proceso arbitral o conciliación, situación que no fue registrada por la Entidad bajo 
el estado de RESUELTA9. 
 
Cabe señalar que la Entidad indicó en el mencionado informe que la resolución de 
la Orden de compra se consintió el 23 de octubre de 2019; sin embargo, el 
consentimiento se habría realizado el 11 de octubre de 202910, considerando que 
el 27 de agosto de 2019 fue notificada la referida resolución en el módulo de 
catálogos electrónicos. 
 

16. Por lo tanto, toda vez que la resolución de la Orden de compra dispuesta por la 
Entidad no ha sido sometida a procedimiento conciliatorio y/o arbitral, la Sala 
concluye que la misma ha quedado consentida. 
 

17. Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad 
administrativa al Contratista, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
contrato (perfeccionado a través de la Orden de Compra); razón por la cual, 
corresponde imponerle sanción, previa graduación de la misma. 

 
 
 

 
9  De acuerdo a lo establecido en el sub numeral 6.3.17 de las Reglas Estándar del Método Especial 

de Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco - Tipo I Modificación I, 
el registro del estado RESUELTA se realiza cuando la resolución de la Orden de Compra se 
encuentre consentida 

10  Cabe señalar que el 29 de agosto de 2019 fue declarado día no laborable decretado por el 
Gobierno, el 30 del mismo mes y año fue feriado por la festividad de Santa Rosa de Lima y el 8 de 
octubre de 2019 fue feriado por la Celebración del Combate de Angamos. 



 
 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2172-2020-TCE-S3 
 

 
 

Página 16 de 19 
 

Graduación de la sanción 
 
19. En relación a la graduación de la sanción imponible, es preciso señalar que los 

contratistas que ocasionen que la Entidad resuelva el contrato, serán sancionados 
con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor 
de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de 
graduación de sanción consignados en el artículo 226 del Reglamento. 
 
Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidad consagrado en el 
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 
cual las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 
 

18. En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer al Contratista 
conforme a los criterios previstos en el artículo 264 del Reglamento, tal como se 
expone a continuación: 

 
a) Naturaleza de la Infracción: Téngase en cuenta que desde el momento en 

que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 
queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que la 
resolución del contrato por su causa necesariamente implica, a su vez, el 
incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso del Estado, 
respecto de las finalidades públicas que cada Entidad debe cumplir en 
beneficio de la población, ocasionando no solamente el descontento de la 
ciudadanía, sino también la pérdida de legitimidad del Estado por parte de 
los contribuyentes, quienes no aprecian que sus contribuciones produzcan 
los servicios esperados. 
 
Además, tratándose la adquisición a través de los Catálogos de Acuerdo 
Marco de un método especial de contratación, en virtud del cual la Entidad 
prescinde de realizar un procedimiento de selección, el incumplimiento 
contractual afecta la viabilidad de esta herramienta tan útil para la 
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satisfacción de las necesidades inmediatas de la Entidad; de otro modo, la 
relajación del cumplimiento de los contratos derivados de Acuerdos Marco, 
a pesar de la cuantía, podría determinar la pérdida de los beneficios que 
contrae. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de 
conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 
Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, lo que evidencia 
su renuencia al cumplimiento de sus obligaciones.  

 
c) La existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 

precisarse que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la orden 
de compra derivada del proceso de selección, por parte del Contratista, 
afectó los intereses de la Entidad contratante y generó evidentes retrasos 
en la satisfacción de sus necesidades, lo que ocasionó que se tenga que 
resolver la misma. Sin embargo, al respecto, debe considerarse el reducido 
monto involucrado en la contratación (S/ 326.62). 

 
d) Reconocimiento de la infracción 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 que fuera detectada. 
 

e) 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, de 
acuerdo al siguiente detalle:  

 
Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

11/07/2019 11/10/2019 3 MESES 
1858-2019-
TCE-S2 

03/07/2019 
Ocasionar la 

resolución del 
contrato 

TEMPORAL 

 
f) Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista no se apersonó al 

presente procedimiento ni presentó descargos.  
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g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 

el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: de la documentación obrante en 
el expediente no se advierte que el Contratista cuente con alguno de los 
modelos de prevención. 

 
19. Finalmente, cabe mencionar que la infracción cometida por el Contratista, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 27 de agosto de 2019 fecha 
en la cual la Entidad notificó al Contratista la resolución de la Orden de Compra, a 
través de la plataforma de Catálogos electrónicos; infracción tipificada en el literal 
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

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

Luis Herrera Guerra y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 
Mario Fabricio Arteaga Zegarra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo de 
2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el 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: 
 
1. SANCIONAR a la empresa Corporación Distribución Priscom SAC - Codipris SAC, 

con RUC N° 20563934043, con inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar 
con el Estado, por un período de seis (6) meses, al haberse determinado su 
responsabilidad en ocasionar que la Entidad resuelva el contrato formalizado a 
través de la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 0000668 del 9 de mayo 
de 2019 (Orden de Compra Electrónica N° 343484-2019), por los fundamentos 
expuestos; dicha sanción entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notificada la presente Resolución. 
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2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado – SITCE. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VOCAL       VOCAL 
 
 
 
 

ss. 
Arteaga Zegarra. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

 


		2020-10-07T18:14:11-0500
	HERRERA GUERRA Jorge Luis FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-07T18:14:28-0500
	HERRERA GUERRA Jorge Luis FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-07T20:33:54-0500
	ARTEAGA ZEGARRA Mario Fabricio FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-07T20:34:34-0500
	ARTEAGA ZEGARRA Mario Fabricio FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-07T21:26:41-0500
	FERREYRA CORAL Violeta Lucero FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-07T21:27:00-0500
	FERREYRA CORAL Violeta Lucero FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




