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Sumilla:  “(…)  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. 
(...)”          

 
Lima, 23 de diciembre de 2020 

 
VISTO en sesión del 23 de diciembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 3388/2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa APQ S.A.C., por su presunta 
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado de la 
Licitación Pública N° 001-2016-MPLM-SM/CS - (Primera convocatoria); y, atendiendo a 
lo siguiente:       
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), el 22 de junio de 2016, la Municipalidad Provincial de La Mar – 
San Miguel, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 001-2016-
MPLM-SM/CS - (Primera convocatoria), para la contratación de la “Ejecución de 
obra mejoramiento de la oferta de servicios educativos en siete Instituciones 
Educativas del nivel primario del distrito de San Miguel, provincia La Mar – 
Ayacucho”, con un valor referencial de S/ 7’600,658.34 (siete millones seiscientos 
mil seiscientos cincuenta y ocho con 34/100 soles), en adelante el procedimiento 
de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley                       
N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, en adelante el Reglamento.  
 
El 26 de julio de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 27 
del mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa APQ S.A.C., en adelante 
el Contratista, por el monto de su oferta ascendente a S/ 7’600,658.34 (siete 
millones seiscientos mil seiscientos cincuenta y ocho con 34/100 soles) 
 
El 29 de agosto de 2016, la Entidad y el Contratista, suscribieron el Contrato                      
N° 021-2016-MPLM-SM/CAF, derivado del procedimiento de selección, en 
adelante el Contrato, por el monto adjudicado.  
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2. Mediante formulario “Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/tercero”1, 
presentado el 5 de setiembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Ayacucho e ingresado el 7 del mismo mes y año en la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 
infracción administrativa al haber ocasionado la resolución del Contrato.  
 
A efectos de sustentar su denuncia, remitió el Informe Legal N° 221-2017-
MPLM/SM-OAJ/EPC2 del 26 de octubre de 2017, mediante el cual señaló lo 
siguiente:  
 

 Mediante carta notarial del 10 de octubre de 2017, se solicitó al Contratista 
cumpla con reiniciar la obra objeto del procedimiento de selección, la cual  se 
encontraba paralizada de manera injustificada, otorgándole para tal efecto 
el plazo de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el 
Contrato, en caso de incumplimiento. 
 

 Mediante Informe N° 378-2017-MPLM-SM/GALJ-GI del 26 de octubre de 
2017, el gerente de infraestructura comunicó que la ejecución de la obra 
objeto del procedimiento de selección, sigue paralizada, acotando que, al no 
haberse cumplido con el requerimiento, se debe resolver el Contrato.  

 
Así, se remitió la Carta Notarial N° 2757-2017, diligenciada notarialmente el 27 de 
octubre de 2017, por el Notario de Ayacucho, José Hinostroza Aucasime, mediante 
la cual se comunicó al Contratista, la decisión de resolver el Contrato, por 
incumplimiento de obligaciones contractuales.  
 

3. 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 de procedimientos 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. 

                                                
1 Véase folio 1 y 2 del expediente administrativo.  
2 Véase folio 7 al 8 del expediente administrativo.  
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Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y 
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio 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° 001, N° 002, N° 003, N° 
004 y N° 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 Ley y su Reglamento, 
la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la 
tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones3), ii) del 
perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
así como la suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas excepciones). 
 

4. 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. 
 

                                                
3  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). 

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). 
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5. Con Decreto del 26 de agosto de 20204, se dispuso el inicio de 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, en el 
marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, normativa vigente al momento de 
ocurrir los hechos suscitados.  
 
Para tal efecto, se otorgó a aquel el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla 
con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento de lo 
requerido.  

 
Asimismo, se solicitó a la Entidad para que en el plazo de cinco (5) días hábiles 
cumpla con informar si la resolución del Contrato fue sometida a arbitraje u otro 
mecanismo de solución de controversias; de ser afirmativa cumpla con remitir la 
solicitud de arbitraje, demanda arbitral, acta de instalación del tribunal arbitral, o 
la solicitud de conciliación, de ser el caso, el laudo o documento que concluye o 
archiva el arbitraje, o el acta de conciliación con acuerdo total o parcial, celebrado 
entre las partes. 

 
6. Mediante Decreto del 7 de octubre de 2020, considerando que el Contratista no 

presentó sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver 
con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente 
administrativo a la Segunda Sala, para que emita pronunciamiento, siendo 
recibido en la misma fecha.  

 
7. A fin que la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, recabe 

información relevante y tenga mayores elementos de juicio al momento de 
resolver el procedimiento administrativo sancionador, con Decreto del 23 de 
octubre del 2020, se requirió la siguiente información:  

 
“A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR – SAN MIGUEL 
 
1. Sírvase precisar sí el domicilio [MZA D Lote. 18 Urb. Ballesteros (1 cuadra del 

Parque Zonal-Ica-Pisco-Pisco] de la empresa APQ S.A.C., estipulado en el 

Contrato N° 021-2016-MPLM-SM/CAF, ha sido modificado conforme al 

                                                
4 Debidamente notificado al Contratista mediante la Cédula de Notificación N° 31382/2020.TCE; y a la Entidad a través de la Céd ula 

de Notificación N° 31381/2020.TCE.  
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procedimiento establecido en la Cláusula Vigésima del referido contrato, para 

efectos de las notificaciones de requerimiento previo y resolución contractual 

diligenciadas mediante las cartas notariales N° 2541-2017 y N° 2757-2017; de 

ser afirmativa, cumpla con remitir copia de la adenda u otro documento con la 

cual se dispuso la modificación del mencionado domicilio contractual.  

 

2. Cumpla con señalar sí la controversia generada con la resolución del Contrato           

N° 021-2016-MPLM-SM/CAF, ha sido sometida a arbitraje u otro mecanismo de 

solución de controversias; de ser afirmativa, indique el estado situacional, 

debiendo remitir copia de la solicitud de arbitraje, demanda arbitral, acta de 

instalación del Tribunal Arbitral y otros actos relevantes generadas en dicho 

proceso, y de ser el caso el laudo arbitral, o la solicitud de conciliación y/o el acta 

de conciliación.   

(…)” 

 
8. Con Decreto del 28 de octubre de 2020, se programó audiencia pública para el 3 

de noviembre del mismo año, precisándose que ésta se realizará a través de la 
plataforma de google meet.  
 

9. El 3 de noviembre de 2020, se declaró frustrada la audiencia, debido a la 
inasistencia del Contratista y de la Entidad.  

 

10. Mediante Oficio N° 067-2020-MPLM-SM/OAF/UASA-WQS presentado el 10 de 
noviembre de 2020 [con registro N° 14226 y N° 14230] a través de la Mesa de 
Partes Digital del OSCE, la Entidad remitió la información requerida con el Decreto 
del 23 de octubre del 2020.  

 

11. Con Decreto del 10 de noviembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala la 
información referida en el numeral anterior.  

 

12. Por Escrito N° 1, presentado el 11 de noviembre de 2020 a través de la Mesa de 
Partes Digital del OSCE, la Procuraduría Pública de la Entidad remitió información 
adicional.  

 

13. Mediante Decreto del 11 de noviembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala 
la información adicional referida en el numeral precedente.  
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II. ANÁLISIS: 
 

1. Es materia del procedimiento administrativo sancionador el análisis de la presunta 
responsabilidad del Contratista por haber ocasionado la resolución del Contrato 
derivado del procedimiento de selección, 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 N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley modificada, 
norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de imputación. 
 
Normativa aplicable al caso 

 
2. Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista, por haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato por incumplimiento de 
obligaciones contractuales. 
 

3. Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de 
selección se convocó el 22 de junio de 2016, cuando estaba vigente la Ley y su 
Reglamento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el procedimiento 
de resolución contractual, así como para el uso de los medios de solución de 
controversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha normativa. 

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

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 
establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las 
disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, 
salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

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

sanción que pudiera corresponder a los integrantes del Consorcio, resulta aplicable 
la nueva Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
modificado por el 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, la resolución del Contrato [notificada al 
Contratista el 27 de octubre de 2017].  
 

6. Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 
análisis, que alguna norma posterior resulte más benigna respecto a la 
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configuración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en 
virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 
248 del TUO de la LPAG.   

 
Naturaleza de la infracción 

 
7. En el presente caso, la infracción que se imputa al Contratista está tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, el cual dispone que:   
 

“El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas (…) cuando incurran en las siguientes 
infracciones:  
(…) 
f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral”.  

 
Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 
Contratista, se requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos, esto 
es:  
 

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

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

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

oportunidad. 

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

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

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun 

cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

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

contrato.  

 
8. 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 
ser las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual.  
 
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 



Z 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2740-2020-TCE-S2 

Página 8 de 16 

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 penalidades, en la ejecución de la 
prestación a su cargo; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya 
ocasionado una situación de incumplimiento 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 cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto 
contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación 
puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. Asimismo, en 
caso de ejecución de obras se otorga necesariamente el plazo de quince (15) días.  
 
Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, 
la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante 
carta notarial, quedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida 
dicha comunicación. 
 
Además, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 
la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al 
contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato.  
 
De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 
por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
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 
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conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 
responsabilidad respecto a tal situación. 

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

para imponer 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. 
  
Para ello, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar 
cualquier 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 mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 
Plena N° 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció como criterio lo 
siguiente “(…) en el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión 
de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 
imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no 
haberse iniciado los procedimientos de solución de controversia conforme a lo 
previsto en la Ley y su Reglamento (…)”. 

 
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 

 
Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 
 

10. Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
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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. 

 
11. Al respecto, de los documentos que obran en autos, se aprecia que mediante Carta 

Notarial N° 2541-20175 del 9 de octubre de 2017, diligenciada notarialmente el 
10 del mismo mes y año, la Entidad requirió al Contratista cumpla con reiniciar la 
ejecución de la obra paralizada injustificadamente, otorgándole para tal efecto el 
plazo de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.  
 
Asimismo, dado que aún se mantenía el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, se advierte que, a través de la Carta Notarial N° 2757-20176 del 25 
de octubre de 2017, diligenciada notarialmente el 27 del mismo mes y año, la 
Entidad comunicó al Contratista, su decisión de resolver el Contrato por 
incumplimiento de obligaciones.  
 

12. En este punto, es importante precisar que, las cartas notariales de requerimiento 
previo7 y de resolución de contrato fueron diligenciadas al domicilio sito en Urb. 
Mariscal Cáceres Mz. “L” Lote 34, distrito de Ayacucho- Huamanga, conforme se 
aprecia de los siguientes gráficos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Véase folios 17 del expediente administrativo.  
6 Véase folio 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
7 Cabe precisar que, si bien se aprecia dos direcciones domiciliarias, de acuerdo con la certificación notarial obrante en el reverso, 

este documento fue diligenciado a Urb. Mariscal Cáceres Mz. “L” Lote 34, distrito de Ayacucho- Huamanga. Véase folio 17 (anverso 
y reverso) del expediente administrativo.  
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            Carta de requerimiento previo y certificación notarial         Carta de resolución contractual y certificación notarial 
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13. Sin embargo, de acuerdo con la Cláusula Vigésima del Contrato N° 021-2016-
MPLM-SM/CAF8 (Contrato), se advierte que, el Contratista estableció como 
domicilio contractual, para efectos de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del Contrato, en Mz. D Lote 18 Urb. Ballestas (1 cuadra del parque 
zonal) Ica – Pisco – Pisco. Para mayor ilustración se detalla el siguiente gráfico:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. De ello, se advierte que las cartas notariales de requerimiento previo y de 

resolución contractual fueron diligenciadas a un domicilio distinto a lo estipulado 
en el Contrato; sin embargo, a efectos de contar con mayores elementos de juicio 
para resolver, a través del Decreto del 23 de octubre del 2020, se requirió a la 
Entidad, entre otros, la siguiente información:   

 
“(…) 
1. Sírvase precisar sí el domicilio [MZA D Lote. 18 Urb. Ballestas (1 cuadra del 

Parque Zonal-Ica-Pisco-Pisco] de la empresa APQ S.A.C., estipulado en el 

Contrato N° 021-2016-MPLM-SM/CAF, ha sido modificado conforme al 

procedimiento establecido en la Cláusula Vigésima del referido contrato, para 

efectos de las notificaciones de requerimiento previo y resolución contractual 

                                                
8 Véase folios 25 al 28 del expediente administrativo. El mismo que se encuentra registrado en el SEACE.  
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diligenciadas mediante las cartas notariales N° 2541-2017 y N° 2757-2017; de 

ser afirmativa, cumpla con remitir copia de la adenda u otro documento con la 

cual se dispuso la modificación del mencionado domicilio contractual.  

 (…)” 

 
15. En consideración a ello, mediante Carta N° 067-2019-MPLM-SM/OA/UASA-WQS9 

del 10 de noviembre de 2020, la Entidad, manifestó lo siguiente:    
 

“(…) 
1. Domicilio fiscal de la empresa APQ S.A.C., que estipula en el Contrato N° 021-

2016-MPM-SM/GAF, suscrito a los 29 días del mes de agosto de 2016. Se precisa 

en el presente contrato la dirección es MZA. D. LOTE N° 18 URB. BALLESTAS (1 

CUADRA DEL PARQUE ZONAL) ICA-PISCO-PISCO, representante legal el Sr. 

PAREJA QUINTANILLA ALEXANDRE ANTONIO, con domicilio legal en la URB. LUIS 

CARRANZA MZ. “C” LOTE 05 – AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO, este órgano 

encargado de las contrataciones – OEC, detalla las direcciones tipificadas, por lo 

que, no se encuentra otros documentos que muestra la dirección o los cambios 

que se ha realizado por la empresa.  (sic) 

(…)” 

[El énfasis es agregado] 

 
Adicionalmente, a través del Escrito N° 1 del 10 de noviembre de 2020, comunicó 
lo siguiente:  
 
  “(…) 

1. Que, el domicilio de la EMPRESA APQ S.A.C. MZA D. Lote. 18 Urb. Ballestas 

1 cuadra del parque zonal –Ica –Pisco-Pisco), estipulado en el Contrato                  

N° 021-2016-MPLM-SM/CAF, NO HA SIDO MODIFICADO EL DOMICILIO DE 

LA EMPRESA.  

(…)” 
 

[El énfasis es agregado] 

 
16. En ese sentido, puede apreciarse que, la Entidad, ha señalado que el domicilio 

contractual del Contratista es [MZA D. Lote. 18 Urb. Ballestas (1 cuadra del parque 
zonal) –Ica –Pisco-Pisco], precisando que aquel, no ha sido modificado. 

                                                
9 Es importante precisar que, a través de la citada carta, la Entidad ha remitido copia del Contrato N° 021-2016-MPLM-SM/CAF, en 

cuya Cláusula Vigésima obra el domicilio del Contratista sito en Urb. Luis Carranza Mz “C” Lote 05-Ayacucho-Huamanga-Ayacucho, 
lo cual dista con aquel expuesto de manera precedente; sin embargo, conforme a lo señalado por la Entidad, el domicilio del 
Contratista es en MZA. D. Lote N° 18 URB. Ballestas (1 Cuadra del Parque Zonal) ICA-PISCO-PISCO; asimismo, de la verificación del 
SEACE, no se aprecia registrada la versión de este contrato, siendo este último el domicilio contractual.  
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17. Sin embargo, es importante resaltar que, mediante la Carta N° 067-2019-MPLM-
SM/OA/UASA-WQS, antes referida, la Entidad remitió a este Tribunal copia del 
Contrato, en cuya Cláusula Vigésima, obra el domicilio del Contratista sito en Urb. 
Luis Carranza Mz “C” Lote 05-Ayacucho-Huamanga-Ayacucho, lo cual, dista con 
lo manifestado por aquella en el párrafo anterior y con lo establecido en el 
Contrato que adjuntó primigeniamente en su denuncia.  

 
En ese orden de ideas, habiendo en autos dos versiones del Contrato que distan 
entre sí en cuanto al domicilio del Contratista, y no teniendo certeza de la validez 
de uno de ellos, no es posible determinar cuál de las dos direcciones contenidas 
en aquellos es el domicilio contractual de aquel, a efectos de verificar el 
procedimiento de resolución contractual; no obstante, si es posible advertir que, 
las cartas notariales de requerimiento previo y de resolución contractual, no han 
sido diligenciadas a ninguna de las direcciones señaladas en ambas versiones del 
Contrato.  
 
Por consiguiente, se evidencia que, el procedimiento resolutivo incoado por la 
Entidad, no ha surtido sus plenos efectos legales, manteniéndose incólume el 
Contrato que se pretendió resolver.  
 
Por otra parte, corresponde que este hecho sea puesto en conocimiento del 
Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a efectos que en el 
marco de sus atribuciones determinen cuál de las dos versiones es el Contrato 
válido y, de ser el caso se determinen las responsabilidades del caso.  

 
18. En atención a lo expuesto, aún en los casos en los que se hayan generado 

incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato con 
observancia de las normas citadas anteriormente y el debido procedimiento, la 
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 
responsabilidad.  
 
Dicho criterio, además, ha sido desarrollado en el Acuerdo N° 006/2012 del 20 de 
setiembre de 2012, por el cual la Sala Plena el Tribunal fijó como criterio – que aún 
se mantiene válido pues las normas modificadas son similares - que en los casos 
de resolución de contrato, las Entidades están obligadas a cumplir con el 
procedimiento de resolución contractual previsto en la normativa de contratación 
pública, precisando que 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.  
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Al respecto, si bien este Acuerdo de Sala Plena fue adoptado durante la vigencia 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo                          
N° 1017, el criterio expuesto resulta aplicable al presente caso, toda vez que, las 
disposiciones pertinentes no han sufrido variaciones.  

 
19. Por lo expuesto, no resulta posible determinar la responsabilidad del Contratista 

por la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
nueva Ley y; por lo que, corresponde declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, 
no ha lugar a la imposición de sanción en su contra.   

 
          Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 
Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de la vocal Violeta Ferreyra Coral y el 
vocal Cristian Cabrera Gil, conforme al rol de turnos de vocales vigente, atendiendo a la 
conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, 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 mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;  
 
LA SALA RESUELVE:  
 
1. Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, NO HA LUGAR a la imposición de 

sanción contra la empresa APQ S.A.C. (con R.U.C. N° 20494479576), por su 
presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato                      
N° 021-2016-MPLM-SM/CAF, derivado de la Licitación Pública N° 001-2016-
MPLM-SM/CS - (Primera convocatoria), para la contratación de la “Ejecución de 
obra mejoramiento de la oferta de servicios educativos en siete Instituciones 
Educativas del nivel primario del distrito de San Miguel, provincia La Mar – 
Ayacucho”; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, por los 
fundamentos expuestos.   
 

2. Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, así como a su 
Órgano de Control Institucional para las acciones de su competencia en el deslinde 
de responsabilidades, según corresponda, de conformidad con lo señalado en el 
fundamento 17.  
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3. Archivar DEFINITIVAMENTE el presente expediente.  

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 

 PRESIDENTA  
VOCAL  VOCAL 

 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Ferreyra Coral.  
Cabrera Gil. 
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