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Sumilla: “(…) 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.” 

 
                                                                                                       Lima, 9 de octubre de 2020.  
 

 
Visto, en sesión del 9 de octubre de 2020, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4525/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la VIDNETEC S.A.C., por su supuesta 
responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva la Orden de compra electrónica N° 
249923 – 2018 del 12.12.2018 (Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 0000740), 
para la “Adquisición mobiliarios (sillas) para los proyectos de DGDPAJ”, emitida por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y atendiendo a los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 

 
1. El 17 de septiembre 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-2018-6, en adelante el 
Procedimiento IM-CE-2018-6, aplicable para “Mobiliario en general”. 
 
El registro de participantes y presentación de ofertas de postores se realizó del 18 de 
setiembre de 2018 al 11 de octubre de ese mismo año; luego de lo cual, el 15 de ese 
mismo mes y año, 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, el 26 de octubre de 2018 se realizó la suscripción automática del Acuerdo 
Marco con los proveedores adjudicados, entre los cuales se encontraba la empresa 
VIDNETEC S.A.C. Cabe señalar que los Catálogos Electrónicos derivados del 
Procedimiento IM-CE-2018-6 entraron en vigencia el 31 de octubre de 2018 por un 
plazo de un (1) año, plazo 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 lo sucesivo la Entidad, el 12 de diciembre de 2018, 
generó la Orden de compra electrónica N° 249923 – 20181 (Orden de Compra - Guía 
de Internamiento N° 0000740), en adelante la Orden de Compra, a favor de la 
empresa VIDNETEC S.A.C., en lo sucesivo el Contratista, para la “Adquisición 
mobiliarios (sillas) para los proyectos de DGDPAJ”, por el importe de S/ 2,568.20 (dos 
mil quinientos sesenta y ocho con 20/100 soles). El 14 de diciembre de 2018, fue 
aceptada la Orden de Compra por el Contratista (formalizándose la relación 
contractual), con un plazo de entrega de dos (2) días calendario. 
 

3. Mediante formulario2 y el Oficio Nº 2224-2019-JUS-OGA3, presentados el 2 de 
diciembre de 2019 ante 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 que se le resuelva la Orden de 
Compra.  
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, los 
Informes N° 2040-2019-JUS/OGA-OAB4 y N° 39-2019-JUS/OGA-OAB5, dando cuenta 
de lo siguiente: 
 
a) El 12 de diciembre de 2018, se emitió la Orden de Compra a favor del Contratista 

para la “Adquisición mobiliarios (sillas) para los proyectos de DGDPAJ”, cuyo plazo 
de entrega fue de dos (2) días calendario. 
 

b) El 21 de enero de 2019, a través del Informe Nº 05-2019-DGDPAJ-DDDPAJ-
VENTANILLA, se puso en conocimiento la recepción de las siete (7) sillas giratorias 
por parte del Contratista; sin embargo, se observó que las mismas no coinciden 
con el código de la silla DELPHI 9 20302 (F157 + F157) requerido en la Orden de 
Compra; motivo por el cual, se le solicitó al Contratista recoger las mismas. 
 

                                                 
1  Obrante a folio 38 del expediente administrativo.  
2  Obrante a folios 3 y 4 del expediente administrativo.  
3  Obrante a folios 2 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
4  Obrante a folios 12 al 14 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
5  Obrante a folios 20 al 21 del expediente administrativo. 
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c) El 7 de marzo de 2019, mediante la Carta Notarial Nº 07-2019-OGA-OAB6 se 
requirió al Contratista retirar las sillas entregadas y cumplir con la entrega de las 
mismas conforme a lo ofertado; otorgándole para ello un plazo de cinco (5) días 
calendario, bajo apercibimiento de resolver la Orden de Compra7.  
 

d) El 7 de junio de 2019, a través del Informe Nº 106-2019-OGA-OAB-ALM, se 
comunicó que el Contratista no cumplió con la entrega de las sillas de acuerdo a 
lo señalado las especificaciones técnicas de la Orden de Compra. 
 

e) En fecha 17 de junio de 2019, mediante Carta Notarial Nº 42-2019-OGA-OAB8, se 
comunicó al Contratista la decisión de resolver la Orden de Compra, debido a que 
no cumplió con entregar las siete (7) sillas giratorias dentro del plazo otorgado en 
la citada Carta Notarial Nº 07-2019-OGA-OAB. 
 

f) La resolución de la Orden de Compra quedó consentida, toda vez que, el 
Contratista no se pronunció después de treinta (30) días hábiles de resuelta la 
misma. 

 
4. Mediante decreto9 del 16 de diciembre de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Contratista por su supuesta responsabilidad 
al ocasionar la resolución contractual, perfeccionada mediante la Orden de Compra, 
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 
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1444. 
 
Para tal efecto, se dispuso notificar al Contratista10 para que en el plazo de diez (10) 
días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos. 

                                                 
6  Obrante a folio 16 del expediente administrativo. 
7           Motivo por el cual, a fin de ingresar nuevamente los bienes, se le expidió al Contratista la Orden de Compra -Guía de 

Internamiento N° 740 del 15.05.2019. 
8  Obrante a folio 15 del expediente administrativo. 
9   Obrante a folios 5 (anverso y reverso) y 6 del expediente administrativo. 
10  Notificado el 19 de febrero de 2020, en su domicilio consignado ante el RNP (cuya vigencia es indeterminada desde el 

22.12.2107), sito en: Jirón Mendoza Merino Nº    207 (espalda del Hospital Almenara), La Victoria- Lima, a través de la Cédula 
de Notificación Nº 9638/2020.TCE; obrante a folios 177 al 180 del expediente administrativo. 
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5. Mediante Escrito S/N11, presentado el 9 de marzo de 2020 ante el Tribunal, la 

Procuraduría Pública de la Entidad designó a sus representantes en el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 
  

6. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a partir del día 16 de 
marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de 
los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite; 
asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue 
dicho plazo de suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su 
respectiva rectoría. 

 

Asimismo, mediante Decretos Supremos N°s 044, 051, 064, 075 y 083-2020-PCM, se 

declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, 

el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19. De manera complementaria, a través de 

Resoluciones Directorales N°s 001, 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.01, la Dirección 

General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, 

desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de 

la LCE y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de 

selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas 

excepciones12), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de 

                                                 
11  Obrante a folios 181 y 182 del expediente administrativo.  
12             EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la prevención de 
la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y seguridad 
de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la prevención de la propagación 
del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para 
no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 
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procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, así como la suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas 

excepciones). 

 

7. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo de 

2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 

dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de adquisiciones 

que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 

se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y 

progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-

19”, entre los cuales se encuentra el presente procedimiento. 

 
8. Con decreto13 del 4 de junio de 2020, se tuvo por apersonada a la Procuraduría Pública 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

 
9. Con decreto14 del 4 de junio de 2020, se hizo efectivo el apercibimiento del Contratista 

toda vez que no se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador, 
ni presentó sus descargos. Asimismo, de remitió el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal para que resuelva.  
 

 

 

 

 

                                                 
iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las medidas 

necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo responsabilidad de su titular (desde 
el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las medidas 
necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las disposiciones sanitarias 
correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 

13  Obrante a folio 183 del expediente administrativo. 

14  Obrante a folio 186 del expediente administrativo.  
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II. FUNDAMENTACIÓN 

 

Norma aplicable 
 
1. El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Primera Sala del Tribunal 

a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado 
la resolución de la Orden de compra electrónica N° 249923 – 2018 (Orden de Compra 
- Guía de Internamiento N° 0000740), siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, hecho que se habría producido el 17 
de junio de 2019, fecha en la cual se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 82-2019-EF, en lo sucesivo la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en lo sucesivo el nuevo Reglamento, normativa 
que será aplicada para resolver el presente caso. 
 
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 de la Orden de Compra15 (14 de diciembre de 2018), esto 
es, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada 
mediante Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015, y modificada mediante Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
 
Cuestión previa: respecto de los errores materiales en el decreto de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador  
 

2. De forma previa al análisis de fondo, este Colegiado considera pertinente analizar y 
pronunciarse sobre los errores advertidos en el decreto que dio inicio al 
procedimiento administrativo sancionador, toda vez que, en los numerales 1 y 2 del 
mismo se consignó por error, lo siguiente: 
 

“ (…) 

                                                 
15                 Téngase presente, al respecto, que la contratación materia de análisis se desarrolló bajo el mecanismo del Convenio Marco. 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2017-Reg_DL1341/DS-056-MODIFICACIONES%20AL%20REGLAMENTO%20LEY%2030225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2017-Reg_DL1341/DS-056-MODIFICACIONES%20AL%20REGLAMENTO%20LEY%2030225.pdf


 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2202-2020-TCE-S1 
 

Página 7 de 18 
 

1. Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 
VIDNETEC S.A.C. (…), por su supuesta responsabilidad al ocasionar que la 
Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, perfeccionado a través de 
la Orden de Compra- Guía de Internamiento N° 0000740 del 15.05.2019 
[Orden de Compra Electrónica N° 249923-2018] emitida (…). 

 
2.  El hecho imputado en el numeral precedente se encuentra tipificado en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1444 (…)”. 

 
3. Al respecto, cabe traer a colación lo señalado en el numeral 212.1 del artículo 212 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
LPAG, el cual establece lo siguiente: “(…) Los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de 
su contenido ni el sentido de la decisión. (…)”. 
 

4. Nótese que en el numeral 1 del citado decreto, se consignó erróneamente: 
“perfeccionado a través de la Orden de Compra- Guía de Internamiento N° 0000740 
del 15.05.2019 [Orden de Compra Electrónica N° 249923-2018], cuando lo correcto 
era señalar “perfeccionado a través de la Orden de Compra Electrónica N° 249923-
2018 del 12.12.2018 [Orden de Compra- Guía de Internamiento N° 0000740]”. 

 
Del mismo modo, en el numeral 2) se consignó erróneamente: “Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1444”, cuando lo correcto era referirse al “Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 82-2019-EF”. 

 
5. En atención a lo señalado, al no alterar dichos errores materiales el contenido 

sustancial ni el sentido de la decisión del acto administrativo (al ser la misma 
infracción); así como, advirtiéndose que no se pone en estado de indefensión al 
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administrado (pues se ha garantizado el principio a un debido procedimiento 
administrativo), se tiene por rectificados con efecto retroactivo los errores 
advertidos; y en consecuencia por válido el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador.  
 

           Naturaleza de la infracción 
 

6. Sobre el particular, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley prevé como 
causal de 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. 
 
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 ambos requisitos, toda vez que la determinación de 
responsabilidad por haber ocasionado la resolución del Contrato, se encuentra 
condicionada a que la misma haya sido consentida o se encuentre firme. 
 

7. 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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8. En tal sentido, de conformidad con el numeral 135.1 del artículo 135 del Reglamento, 

la Entidad podía resolver el contrato cuando 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 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. 
 

9. Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía 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 ejecute sus 
obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario, 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 calendario, plazo este último que se debía 
otorgar 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 establecía expresamente, en su cuarto párrafo, que la 
Entidad podía resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 
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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. 
 

10. De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 
este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el Contrato 
conforme al procedimiento descrito, 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 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 caso), debían 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. 
 

11. En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a través 
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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. 
 

12. 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. 
 
Así, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar cualquier 
mecanismo de solución de controversias relacionadas con la resolución contractual, 
es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, 
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precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la resolución del 
contrato ha quedado consentida.   
 
Por tanto, deberá verificarse en su oportunidad si la decisión de resolver el contrato 
fue sometida oportunamente a un mecanismo de solución de controversias 
(conciliación o arbitraje), a fin de determinar si dicha decisión ha quedado consentida. 
 
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. 
 

13. Por último, resulta oportuno recordar que el citado Acuerdo de Sala Plena N° 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 
 

i)  Sobre el procedimiento de resolución contractual 
 

14. 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. 

 
15. Así, conviene precisar que, en el presente caso, el 14 de diciembre de 2018, el 

Contratista aceptó la Orden de Compra, emitida por la Entidad el 12 de ese mismo 
mes y año, derivado del Procedimiento IM-CE-2018-6, con un plazo de ejecución de 
dos (2) días calendario. 

 
16. Es el caso que, a través del Informe Nº 05-2019-DGDPAJ-DDDPAJ-VENTANILLA, la 

Entidad puso en conocimiento la recepción de las siete (7) sillas giratorias por parte 
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del Contratista; sin embargo, observó que las mismas no coinciden con el código de 
la silla DELPHI 9 20302 (F157 + F157) requerido en la Orden de Compra, por lo que, 
solicitó al Contratista retirar las mismas. 

 
17. En ese contexto, a través de la Carta Notarial Nº 07-2019-OGA-OAB16, diligenciada vía 

notarial el 7 de marzo de 2019, por el Notario Público de Lima, Carlos Herrera Carrera, 
la Entidad requirió al Contratista para que en el plazo de cinco (5) días calendario, 
retire las sillas entregadas y cumpla con la entrega de los bienes conforme a lo 
solicitado, bajo apercibimiento de resolver la Orden de Compra. 

 
18. Ante el incumplimiento del Contratista, mediante Carta Notarial Nº 42-2019-OGA-

OAB17, diligenciada vía notarial el 17 de junio de 2019, por la mencionada Notaría, la 
Entidad le comunicó la resolución de la Orden de Compra, por incumplir con la 
entrega de los bienes, a pesar de haber sido requerido para ello. 
 

19. Conforme a lo expuesto, se advierte que la Entidad siguió adecuadamente el 
procedimiento de comunicación notarial para realizar la resolución de la Orden de 
Compra, de acuerdo al artículo 136 del Reglamento, por lo que solo resta determinar 
si la misma quedó consentida o firme. 
 

ii)  Sobre el consentimiento de la resolución contractual 
 

20. Como ya se dijo anteriormente, corresponde verificar que la decisión de resolver el 
contrato por parte de la Entidad haya quedado consentida por no haberse iniciado los 
procedimientos de solución de controversias que prevé la Ley. 
 

21. Así, resulta pertinente destacar que, el artículo 137 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, la resolución del contrato quedaba 
consentida.  

 

                                                 
16            Obrante a folios 16 del expediente administrativo.  
17  Obrante a folio 15 del expediente administrativo. 
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22. Asimismo, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 006-201218, en el cual se 
aprobó como precedente vinculante que en el procedimiento administrativo 
sancionador es materia de análisis 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 ésta surtir todos sus efectos y 
por tanto, ser ejecutada en sus propios términos19. 

 
23. Sobre el particular, en el presente caso se aprecia que la resolución de la Orden de 

Compra fue notificada al Contratista el 17 de junio de 2019; en ese sentido, este 
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 30 de julio de ese 
mismo año. 

 
24. Al respecto, a través del  Informe Nº 2040-2019-JUS/OGA-OAB20, la Entidad comunicó 

al Tribunal que la controversia por la resolución de la citada Orden de Compra no ha 
sido sometida a conciliación y/o arbitraje. 

 
En tal sentido, se aprecia que el Contratista no sometió la controversia suscitada por 
la resolución de la Orden de Compra a ninguno de los mecanismos de solución de 
controversias que la normativa le habilitaba para ello (conciliación y/o arbitraje). Por 
tal motivo, consintió la referida resolución sin ejercer su derecho de contradicción de 
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 
 

25. Cabe señalar que el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador ni remitió sus descargos, pese a encontrarse debidamente 
notificado21. 
 

26. Por tanto, toda vez que la Entidad seguido el procedimiento para la resolución de la 
Orden de Compra, el cual ha quedado consentido por el Contratista, se concluye que 
se ha configurado la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

                                                 
18  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, aún se encuentra vigente el criterio expuesto en este. 
19  Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 
20             Obrante a folios 12 al 14 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
21             A través de la Cédula de Notificación Nº 9638/2020.TCE; obrante a folios 177 al 180 del expediente administrativo. 
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de la nueva Ley. 
 

27. En ese sentido, corresponde imponer al Contratista una sanción de inhabilitación en 
sus derechos de participar en procedimientos de selección y de contratar con el 
Estado, por un período no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 
meses, previa graduación de la misma. 
 
Graduación de la sanción imponible 
 

28. Téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad previsto en 
el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG22, las sanciones no deben ser 
desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo 
a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al 
Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, 
criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al 
Contratista. 
 

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

 
a) Naturaleza de la Infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que desde el 

momento en que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la 
Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un 
incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado. En el presente caso, el 
incumplimiento por parte del Contratista obligó a la Entidad a resolver la Orden de 
Compra. 

 
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 y, por ende, como parte de los compromisos asumidos, eran 
actividades que se encontraban en su esfera de dominio.   

 

                                                 
22  Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 25 de enero de 2019.  
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c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe precisarse que 
el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Orden de Compra, 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.  

 
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: de conformidad 

con la información obrante en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), se 
aprecia que la empresa VIDNETEC S.A.C., con R.U.C. N° 20601836182, no presenta 
multa o inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado. 
 

f) Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se apersonó al 
presente procedimiento, ni remitió sus descargos. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: de los elementos de juicio aportados, no 
se advierte la adopción de ningún modelo de prevención que se encuentre 
certificado, por parte del Contratista. 

 
30. Cabe mencionar que la comisión de la infracción que está tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, tuvo lugar el 17 de junio de 2019, fecha 
en la que la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver la Orden de 
Compra. 
 

          Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 
Periche, y con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Cristian Joe 
Cabrera Gil; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de fecha 30 
de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
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Decreto Supremo N° 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 N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. RECTIFICAR de oficio los errores materiales advertidos en decreto de inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador, debiendo decir: 

 
“(…) 
1. Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 

VIDNETEC S.A.C. (con R.U.C. N° 20601836182), por su supuesta 
responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 
siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral, perfeccionado a través de la Orden de Compra 
Electrónica N° 249923-2018 del 12.12.2018 [Orden de Compra- Guía 
de Internamiento N° 0000740] (…)”. 
 

2. El hecho imputado en el numeral precedente se encuentra tipificado 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, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 82-2019-EF (…)”. 

 
2. SANCIONAR a la empresa VIDNETEC S.A.C., con R.U.C. N° 20601836182, por un 

periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal en sus derechos para 
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 
y de contratar con el Estado, por la comisión de la infracción consistente en haber 
ocasionado la resolución de la Orden de compra electrónica N° 249923 – 2018 (Orden 
de Compra - Guía de Internamiento N° 0000740), para la “Adquisición mobiliarios 
(sillas) para los proyectos de DGDPAJ”, emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 
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3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción a través del Sistema Informático 
del Tribunal. 

 
 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
 
Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012.  
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