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Sumilla:  Corresponde imponer sanción por haber ocasionado la 
resolución del contrato formalizado con la Orden de 
Compra - Guía de Internamiento N° 00176-2018-C del 4 de 
julio de 2018 [Orden de Compra Electrónica  N° 179026-
2018], al haberse verificado que la Entidad siguió el 
procedimiento establecido en el artículo 136 del 
Reglamento y el Contratista dejó consentir dicha decisión. 

 
 

   Lima, 22 de febrero de 2021. 
 
 

VISTO en sesión de fecha 22 de febrero de 2021, de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4963/2018.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la empresa Grupo & 
Negociaciones VCON E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que 
la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, en el marco de la 
Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 00176-2018-C del 4 de julio de 2018, la 
cual corresponde a la Orden de Compra Electrónica N° 179026-2018; y, atendiendo a 
los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES:  
 
1. Con Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 18 de 

marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de la Central 
de Compras Públicas - Perú Compras1, en adelante la Entidad. 
 
Al respecto, el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establecía que 
la implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco está a cargo de la Entidad, para lo cual, mediante directivas, 
emite lineamientos complementarios. 

 
El 27 de febrero de 2018, la Entidad convocó el Procedimiento para la 
Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-2, 
en adelante el procedimiento de implementación, aplicable a los Catálogos 
Electrónicos de “Útiles de escritorio, papeles y cartones”.  

                                                           
1. Mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras 

Públicas — PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de 
derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como 
funciones, entre otras, promover y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco 
para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes.  
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En la misma fecha, la Entidad publicó en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado – SEACE y en su portal web, los documentos asociados 
a la convocatoria, comprendidos por: 
 

 El Procedimiento para la selección de proveedores para la implementación de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
 

 Las Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 
Según el respectivo cronograma, el registro de participantes y presentación de 
ofertas se realizó del 28 de febrero al 1 de abril de 2018, mientras que la 
admisión y evaluación de las mismas se llevó a cabo del 2 al 3 de abril de 2018. 
 
Por su parte, el 4 de abril de 2018 se publicaron los resultados de la evaluación 
de ofertas presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma 
del SEACE y en el portal web de la Entidad. 
 
Finalmente, el 17 de abril de 2018, la Entidad registró la suscripción automática 
de Acuerdo Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación 
efectuada en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro 
y presentación de ofertas.  
 
Cabe precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos puestos a disposición 
como producto del procedimiento de implementación, fue desde el 19 de abril 
de 2018 hasta el 12 de agosto de 2020. 

 
2. El 4 de julio de 2018, la Entidad emitió la Orden de Compra – Guía de 

Internamiento N° 00176-2018-C2, la cual corresponde a la Orden de Compra 
Electrónica N° 179026-20183, generada a nombre de la empresa Grupo & 
Negociaciones VCON E.I.R.L., para la adquisición de sesenta y seis (66) 
numeradores automáticos de metal de seis (6) dígitos, por un monto ascendente 
a S/ 1,222.72 (mil doscientos veintidós con 72/100 soles), y con un plazo de 
entrega de seis (6) días calendario, en adelante el Contrato. 
 
Con fecha 6 de julio de 2018, el Contrato adquirió el estado de ACEPTADA 
C/ENTREGA PENDIENTE, formalizándose así la relación contractual entre la 

                                                           
2. Obrante a folio 7 del expediente administrativo sancionador. 

3. Obrante a folio 24 del expediente administrativo sancionador. 
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Entidad y la empresa Grupo & Negociaciones VCON E.I.R.L., en adelante el 
Contratista. 

 
3. Mediante Formulario de “Solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero”, 

presentado el 5 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes de la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresado el 6 del 
mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en 
la causal de infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Técnico Legal N° 
012-2018-LOG-UAF-GAD-CSJAR-PJ de fecha 8 de noviembre de 2018, a través del 
cual señaló principalmente lo siguiente: 
 
i. El Contrato fue publicado en la plataforma de acuerdo marco el 4 de julio de 

2018, y fue aceptado con entrega pendiente el 6 del mismo mes y año, 
teniendo el Contratista el plazo de seis (6) días calendario para la entrega de 
los bienes objeto de contratación. 
 

ii. Al haber vencido en exceso el plazo de ejecución de la prestación, sin que se 
haya cumplido con la entrega de los bienes contratados, mediante carta 
notarial del 4 de agosto de 2018, se requirió al Contratista el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas, otorgándole para tal efecto un plazo de cinco 
(5) días, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.  

 
iii. Ante el incumplimiento del contratista, a través de la carta notarial del 12 de 

setiembre de 2018, se hizo de conocimiento del Contratista la Resolución 
Administrativa de Presidencia N° 691-2018-PRES/CSJAR, por la que se 
dispuso, entre otros, resolver el Contrato por el incumplimiento injustificado 
de las obligaciones contractuales. 

 
iv. Habiéndose notificado válidamente la resolución del Contrato con fecha 12 

de setiembre de 2018, sin que se haya iniciado conciliación o arbitraje 
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes, conforme lo 
establece el artículo 137 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
dicha resolución quedó consentida el 25 de octubre del 2018. 

 

4. Con decreto del 21 de octubre de 2020, se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por haber ocasionado que la Entidad resuelva 
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el Contrato, incluido Acuerdos Marco, 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 N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 
 
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 el expediente, en caso de incumplimiento del requerimiento. 
 

5. Mediante decreto del 2 de diciembre de 2020, se hizo efectivo el apercibimiento 
de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente, 
toda vez que se verificó que el Contratista no presentó descargos, pese a haber 
sido debidamente notificado el 10 de noviembre de 20204, y se remitió el 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo 
efectivo en la misma fecha. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Normativa aplicable. 
 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la supuesta responsabilidad del 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 en la que se habría incurrido el 12 
de setiembre de 2018, fecha en la que se encontraba vigente la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la 
configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo prescriptorio, sin 
perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 
 
Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento, bajo el cual se convocó el 
procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco del cual deriva el Contrato materia de análisis en el presente caso, 
establece que la contratación a través de dichos catálogos se realiza sin mediar 
procedimiento de selección previo, no siendo por ello aplicable a dichas 

                                                           
4. Mediante Cédula de Notificación N° 42849/2020.TCE., entregada el 10 de noviembre de 2020 en el domicilio del 

Contratista, según figura en el RNP: Jirón Sucre 478 Manco Capac (costado de la Esq. con Jr. Apurímac) – Puno – 
San Román - Juliaca, al señor Julio Gutiérrez G., quien se identificó con DNI N° 44050888, como hijo. 
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contrataciones, lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 [que recoge las 
modificatorias dadas con los Decretos Legislativo N° 1341 y N° 1444] norma 
vigente actualmente; por lo que corresponde que los trámites, formalidades y 
procedimientos de la resolución contractual, incluido el análisis de los 
mecanismos de solución de controversias para verificar el consentimiento o no 
de la resolución contractual, sean analizados conforme a las disposiciones de la 
Ley y del Reglamento, marco normativo con el cual fue perfeccionado el 
contrato. 

 
Naturaleza de la infracción. 
 
2. 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 produce 
al momento en que la Entidad comunica 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:  
 

 Que la Entidad haya seguido el procedimiento establecido en la normativa 
de contratación pública para resolver del contrato; y  
 

 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 numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley dispone 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 
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incumplimiento de sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 

 
3. En tal sentido, los artículos 135 y 136 del Reglamento han señalado que la 

Entidad puede resolver el contrato en los casos en 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. 

 
4. Ahora bien, en el también citado artículo 136 del Reglamento se ha establecido 

que, en caso de incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la 
parte perjudicada, debe requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para 
que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato.  
 
Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 
sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad puede establecer plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 
se otorga necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, si vencido dicho 
plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada puede resolver el 
contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 
decisión de resolver el contrato, con lo cual este quedaba resuelto de pleno 
derecho en la fecha de su recepción. 
 
De igual modo, dicho artículo establece expresamente, en su cuarto párrafo, que 
la Entidad podía resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se debía 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.  
 
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 
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por mora o por otras penalidades, o el ocasionar una situación de 
incumplimiento que no pueda ser revertida, son causales de resolución 
contractual en las que no se exige un requerimiento previo al contratista.  

 
5. Debe tenerse en cuenta que, tanto el requerimiento previo como la 

comunicación de resolver el contrato (según sea el caso), deben ser diligenciados 
por conducto notarial (el uso de la vía notarial no es una obligación de resultados 
sino de medios) a la dirección contenida en el contrato.  
 
Sobre esto último, es de indicar que en caso exista diferencia con la dirección 
señalada en la “ficha de datos del postor” contenida en la oferta, prevalece la 
dirección consignada en el contrato; asimismo, cualquier cambio que las partes 
realicen respecto a sus domicilios, debe comunicarse expresamente por escrito a 
la contraparte para que se formalice 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. 

 
6. 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. 
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7. 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, debe indicarse que, en los procedimientos 
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. 

 
En ese sentido, deberán analizarse los plazos y el procedimiento de solución de 
controversias contractuales aplicables a cada caso en concreto. Si se comprueba 
que se iniciaron los mecanismos respectivos, el Tribunal pasará  a suspender el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado y consecuentemente se 
suspenderá el plazo de prescripción, conforme al artículo 223 del Reglamento. 
 

Configuración de la Infracción. 
 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 
 
8. Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta 

Notarial N° 5455-2018 del 31 de julio de 20185, diligenciada con fecha 04 de 
agosto de 2018, la Entidad requirió al Contratista cumplir con sus obligaciones 
contractuales, otorgándole el plazo de cinco (5) días para tal efecto, bajo 
apercibimiento de resolver el Contrato.  

 
9. Posteriormente a ello, habiendo vencido el plazo otorgado y estando a que se 

mantenía el incumplimiento de la obligación contractual, a través de la Carta 
Notarial N° 6180-2018 del 5 de setiembre de 20186, diligenciada con fecha 12 de 
setiembre de 2018, la Entidad hizo de conocimiento del Contratista la Resolución 
Administrativa de Presidencia N° 691-2018-PRES/CSJAR, por la que la se dispuso, 
entre otros, resolver el Contrato por el incumplimiento injustificado de las 
obligaciones contractuales. 

 
10. Ahora bien, corresponde mencionar que las aludidas cartas fueron diligenciadas 

por el notario público de Arequipa Hugo J. Caballero Laura, en el domicilio que 
fuera consignado en el Contrato, sitio en “Jr. Sucre 478 Manco Capac (Costado de 
la Esq. con Jr. Apurímac) – Puno – San Román – Juliaca”. 

 

                                                           
5. Obrante a folio 12 del expediente administrativo sancionador. 
6. Obrante a folios 17 a 20 del expediente administrativo sancionador. 
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11. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 100 del Decreto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, establece el 
procedimiento que debe seguirse para el diligenciamiento de las cartas 
notariales, al disponer que: “El notario certificará la entrega de cartas e 
instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario, 
dentro de los límites de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de 
las circunstancias de su diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los 
interesados”. (sic) (el resaltado y subrayado es agregado). 

 
Seguidamente, el artículo 101 del mencionado Decreto Legislativo, señala lo 
siguiente: “El notario podrá cursar las cartas por correo certificado, a una 
dirección situada fuera de su jurisdicción, agregando al duplicado que devolverá 
a los interesados, la constancia expedida por la oficina de correo” (sic) (el 
resaltado y subrayado es agregado). 
 
Como es de verse, la normativa del notariado establece el procedimiento para el 
diligenciamiento de cartas notariales, el cual consiste en dejar constancia de su 
entrega o de la descripción de las circunstancias de su diligenciamiento en el 
duplicado que es devuelto a los interesados; asimismo, establece la posibilidad 
de cursar cartas notariales por correo certificado cuando se trate de domicilios 
situados fuera de la jurisdicción, siempre que en aquella se consigne la 
constancia expedida por la oficina de correo. 
 
Dicho ello, se tiene entonces que las cartas notariales N° 5455-2018 y N° 6180-
2018 de fechas 31 de julio y 5 de setiembre de 2018, respectivamente, fueron 
notificadas al Contratista en su domicilio consignado en el Contrato, y que dicha 
notificación estuvo a cargo del notario público de Arequipa Hugo J. Caballero 
Laura; por lo que, teniendo en cuenta la ubicación de la dirección en la que se 
debía notificar (Juliaca – San Román – Puno), su diligenciamiento se realizó por 
correo certificado, a cargo de la empresa Olva Courier S.A.C., como bien puede 
apreciarse seguidamente:  
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12. En ese sentido, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el 
procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 136 del Reglamento, toda vez que ha 
cursado por conducto notarial el requerimiento previo y la decisión de resolver el 
vínculo contractual.    
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Por lo tanto, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 
resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión 
resolutiva quedó consentida. 
 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual o que haya quedado firme 
 
13. En este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 

expresamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 
debe verificar que la decisión de resolver el Contrato ha quedado consentida por 
no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a 
lo previsto en Ia Ley y su Reglamento. 
 

14. Así pues, el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley establecía que las 
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 
resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 
Así también, resulta pertinente destacar que el artículo 137 del Reglamento 
dispuso 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.  
 

15. Sobre el particular, conforme se ha indicado en el fundamento 9, se advierte que 
la resolución del Contrato fue notificada al Contratista, por conducto notarial, el 
12 de setiembre de 2018. De tal manera que, de conformidad con lo establecido 
en el citado artículo 137 del Reglamento, el plazo para someter la controversia a 
conciliación o arbitraje era de treinta (30) días hábiles siguientes de comunicada 
dicha resolución, esto es hasta el 25 de octubre de 2018.   
 

16. En ese escenario, por medio del Informe técnico legal N° 012-2018-LOG-UAF-
GAD-CSJAR-PJ de fecha 8 de noviembre de 20207, la Entidad indicó que al no 
haberse iniciado conciliación o arbitraje en el plazo de treinta (30) días hábiles, la 
resolución del Contrato quedó consentida el 25 de octubre de 2018. 

 
17. En este punto, cabe mencionar que el Contratista tampoco ha presentado 

descargos respecto a las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, pese a haber sido válidamente notificado para ello; 
por lo que, este Tribunal no advierte ningún elemento que desvirtúe los hechos 
denunciados por la Entidad. 

                                                           
7. Obrante a folios 5  a 6 del expediente administrativo sancionador. 
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18. Por las consideraciones expuestas, habiéndose acreditado la concurrencia de los 
elementos del tipo infractor, este Colegiado considera que el Contratista ha 
incurrido en responsabilidad administrativa por la comisión de la 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. 

 

Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna. 
 

19. En el presente caso, el Contratista no ha solicitado la aplicación del principio de 
retroactividad benigna, indicando expresamente el cuerpo normativo que le 
resultaría más beneficioso. Sin perjuicio de ello, este Colegiado ha analizado 
dicha posibilidad, resultando que no existe normativa posterior alguna que le 
pudiera resultar más beneficiosa al administrado, ya sea a través de una 
tipificación que le exima de responsabilidad, de una sanción que le sea más 
beneficiosa o de un plazo prescriptivo más corto que impidiera el avocamiento.  
 
En tal sentido, en el presente caso no corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna. 

 

Graduación de la sanción.  
 

20. 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 numeral 
226.1 del 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 Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 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. 
 

21. En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer al Contratista 
conforme a los criterios de graduación de la sanción, tal como se expone: 
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a) Naturaleza de la Infracción: téngase en cuenta que desde el momento en 
que un Contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 
queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un 
incumplimiento suyo puede significar un perjuicio al Estado, y una afectación 
al cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 
 
Además, tratándose 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 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: en este punto, debe mencionarse 

que no se aprecia en el expediente elemento alguno que permita concluir 
que el Contratista haya ocasionado de forma intencional la resolución del 
contrato. No obstante ello, es importante recordar que era su obligación 
cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales. 
 

c) La existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato generó el 
retraso en la atención de la necesidad de la Entidad respecto de la 
adquisición de sesenta y seis (66) numeradores automáticos de metal de seis 
(6) dígitos, afectando sus actividades. Sin embargo, debe considerarse el 
reducido monto involucrado en la contratación (S/ 1,222.72). 

 

d) Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: 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 la base de datos del Registro 
Nacional de Proveedores - RNP, en concordancia con en el módulo de 
proveedores sancionados, se advirtió que el Contratista no cuenta con 
antecedentes de multa e inhabilitación para 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 administrativo sancionador ni presentó descargos 
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ante la imputación efectuada en su contra, pese a haber sido debidamente 
notificado para tal efecto. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 
el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: se aprecia que no obra en el 
presente expediente, documentación que acredite que el Contratista haya 
adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente 
certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características 
de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control 
idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir 
significativamente el riesgo de la comisión de infracciones como la 
determinada en la presente resolución. 

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

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 12 de setiembre de 2018, 
fecha en que la Entidad resolvió el Contrato; infracción tipificada en el literal f) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Ley de Contrataciones 
del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 
 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 
Herrera Guerra, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 
Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero 
de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad;  
 
 LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa Grupo & Negociaciones VCON E.I.R.L. con RUC N° 

20601898251, con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un 
período de cuatro (4) meses, al haberse determinado su responsabilidad en 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado con la Orden de 
Compra – Guía de Internamiento N° 00176-2018-C del 4 de julio de 2018, que 
corresponde a la Orden de Compra Electrónica N° 179026-2018, en el marco de 
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la operatividad del “Acuerdo Marco de útiles de escritorio, papeles y cartones”, 
implementados en virtud del Procedimiento para la Implementación de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-2; dicha sanción entrará 
en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por 
los fundamentos expuestos. 
 

2. 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. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

 
 

 
VOCAL                                                 VOCAL 

 
 
 

 
 

 
 
 

ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
 

 
 

 


		2021-02-22T17:38:29-0500
	HERRERA GUERRA Jorge Luis FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-22T17:38:41-0500
	HERRERA GUERRA Jorge Luis FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-22T20:24:38-0500
	FERREYRA CORAL Violeta Lucero FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-22T20:24:55-0500
	FERREYRA CORAL Violeta Lucero FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-22T20:30:16-0500
	PEREZ GUTIERREZ Annie Elizabeth FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-22T20:30:39-0500
	PEREZ GUTIERREZ Annie Elizabeth FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




