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Sumilla:  "Las Entidades están obligadas a cumplir con el 
procedimiento de resolución contractual previsto en 
la normativa; y su inobservancia del mencionado 
procedimiento por parte de la Entidad, implica le 
exención de responsabilidad del Contratista”. 

 

   Lima, 26 de febrero de 2021. 

 VISTO en sesión del 26 de febrero de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4993-2018.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador contra la señora SALOMÉ JORGE 
ALGONER, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el Contrato N° 68-2018-MDP-GM/ULP del 18 de abril de 2018, en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 08-2018-MDP/CS-1 – Primera 
Convocatoria, para la “Adquisición de equipos de sonido para el proyecto: 
Mejoramiento de las capacidades de los productores para la exposición de los 
productos agroindustriales, agropecuarios y artesanales, mediante la instalación 
de ferias en el distrito de Pichari – La Convención - Cusco”, llevada a cabo por la 
Municipalidad Distrital de Pichari; y, atendiendo a los siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Según la información publicada en el SEACE, el 23 de marzo de 2018, la 

Municipalidad Distrital de Pichari, en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N° 08-2018-MDP/CS-1 – Primera Convocatoria, 
para la “Adquisición de equipos de sonido para el proyecto: Mejoramiento de 
las capacidades de los productores para la exposición de los productos 
agroindustriales, agropecuarios y artesanales, mediante la instalación de 
ferias en el distrito de Pichari – La Convención - Cusco”, con un valor 
referencial de S/ 183,000.00 (ciento ochenta y tres mil con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley  
N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 en adelante la 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. 
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El 5 de abril de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, de 
manera presencial, y el día 6 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al 
señor Salomé Jorge Algoner, por el importe de S/ 182,000.00 (ciento ochenta 
y dos mil con 00/100 soles). 
 
El 18 de abril de 2018, la Entidad y el señor Salomé Jorge Algoner, en 
adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 063-2018-MDP-GM/ULP 
por el monto de su oferta económica, en adelante el Contrato. 

 
2. Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción – Entidad 

presentado el 6 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho y recibida el 13 del mismo mes y año 
en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones, en lo sucesivo el 
Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 
incurrido en infracción, al haber ocasionado que se le resuelva el Contrato.  
 
Como parte de los documentos que adjuntó para sustentar su denuncia, 
remitió el Informe N° 039-2018-MDP-PPM-CCT del 24 de setiembre de 2018, 
a través del cual manifestó lo siguiente: 

 
i. La Entidad resolvió el Contrato, mediante Resolución de Gerencia 

Municipal N° 243-2018/MDP-GM del 24 de mayo de 2018, toda vez 
que el Contratista acumuló el monto máximo de penalidad. Ante ello, 
el Contratista solicitó conciliación extrajudicial, la cual concluyó 
mediante Acta de Conciliación N° 51-2018 del 25 de junio de 2018, 
sin llegar a algún acuerdo. 
 

ii. Luego de ello, el Contratista tuvo treinta días para solicitar arbitraje, 
teniendo como último día para hacerlo el 8 de agosto de 2018; no 
obstante, tanto el Contratista y la Entidad, por falta de presupuesto, 
no lo solicitaron.   
 

iii. Al no contar con los bienes materia del contrato le ocasionó un 
perjuicio económico a la Entidad de S/ 80,000.00.  
 

3. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba la 
“Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
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graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19”, la Dirección General de Abastecimiento emitió la Resolución 
Directoral N° 006-2020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el 
Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el reinicio de los plazos de los 
procedimientos suspendidos con las Resoluciones Directorales N° 001, 002, 
003, 004 y 005-2020-EF-54.011, disposición que entró en vigencia al día 
siguiente de su publicación. 
 

4. A través del Decreto del 26 de octubre de 20202, se dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por su 
supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
Contrato, habiendo 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 por la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 
 
Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formulen 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 
 
Por otro lado, se solicitó a la Entidad para que, en un plazo de cinco (5) días 
hábiles, remita copia legible de la Carta Notarial N° 002-2018-MDP/GM, 
donde conste la certificación notarial de su diligenciamiento. 

 
5. Mediante Decreto del 2 de diciembre de 2020, tras verificarse que el 

Contratista, no presentó sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente; asimismo, se 

 
1             Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 

Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo hasta el 2 de setiembre de 2021. 

  
En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir 
del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, 
procedimientos de impugnación que forman parte de procedimientos de selección y procesos 
administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas en materia de abastecimiento; habiéndose 
prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales Nºs. 002, 003, 004 y 005-2020-EF-
54.01, hasta el 24 de mayo de 2020.  

2  Obrante en los folios 202 al 204 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, 
siendo recibido el mismo día. 
  

6. Por Decreto del 9 de febrero de 2021, a fin que la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado cuente con mayores elementos de juicio al 
momento de emitir pronunciamiento, se requirió lo siguiente: 

 
“A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI: 
 
En el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la señora 
SALOMÉ JORGE ALGONER (con R.U.C. N° 10414806550), por supuesta responsabilidad al 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 63-2018-MDP-GM/ULP del 18 de 
abril de 2018, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 08-2018-MDP/CS – Primera 
Convocatoria, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral, se le solicita lo siguiente:  
 
1) Sírvase remitir copia (anverso y reverso) de la Carta Notarial N° 002-2018-

MDP/GM, debidamente recibida y diligenciada (Certificada por el Notario), mediante 
la cual comunicó a la referida empresa la resolución del Contrato N° 63-2018-MDP-
GM/ULP del 18 de abril de 2018. 
 

2) Sírvase informar si la presente controversia ha sido sometida a procedimiento 
arbitral u otro mecanismo de solución de controversias y remitir de ser el caso, la 
solicitud de inicio de arbitraje solicitada por la señora Salomé Jorge Algoner, la 
Demanda Arbitral y el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral correspondiente e 
indicar el estado situacional del procedimiento, toda vez que, como parte de su 
documentación remitida obra el Informe N° 039-2018-MDP-PPM-CCT del 24 de 
setiembre de 2018, el cual señala tiene como asunto el inicio de arbitraje.  

 
(…). 
 
A LA SEÑORA SALOMÉ JORGE ALGONER: 
 
En el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la señora 
SALOMÉ JORGE ALGONER (con R.U.C. N° 10414806550), por supuesta responsabilidad al 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 63-2018-MDP-GM/ULP del 18 de 
abril de 2018, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 08-2018-MDP/CS – Primera 
Convocatoria, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral, se le solicita lo siguiente:  
 
1) Sírvase informar si la presente controversia ha sido sometida a procedimiento 

arbitral u otro mecanismo de solución de controversias y remitir de ser el caso, la 
solicitud de inicio de arbitraje solicitada por usted, la Demanda Arbitral y el Acta de 
Instalación del Tribunal Arbitral correspondiente e indicar el estado situacional del 
procedimiento.  
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(…)”. 
   

7. Hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento las partes no 
remitieron la información solicitada. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador 

determinar si el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 63-2018-MDP-
GM/ULP del 18 de abril de 2018 derivado del procedimiento de selección, 
infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, norma vigente al momento 
de ocurridos los hechos. 
 

 Normativa aplicable. 
 
2. A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción 

imputada, es preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, 
para ello debe tenerse presente que el artículo 248 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG3, 
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. 

 
En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e 
imposición de sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta 
aplicable la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en 
que se produjeron los hechos imputados, esto es, que el Contratista 
presuntamente ocasionó que la Entidad resuelva el Contrato. 

 

 
3  Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de 

todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
 5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir 

el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables (…)”. 
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3. Por otro lado, a efectos de determinar si la resolución del contrato siguió el 
procedimiento previsto en la normativa y si se emplearon oportunamente 
los mecanismos de solución de controversias, resultan de aplicación las 
normas que se encontraron vigentes a la fecha del perfeccionamiento del 
Contrato, esto es, la Ley y el Reglamento, toda vez que, la suscripción del 
Contrato N° 63-2018-MDP-GM/ULP fue el 18 de abril de 2018, conforme ha 
señalado la Entidad.  

 
Naturaleza de la infracción 

 
4. En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 

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, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de 
dos requisitos:  
 
i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

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, ya sea por no haberse iniciado 
oportunamente la conciliación o arbitraje, o, aun cuando se hubiesen 
empleado dichos mecanismos, se haya confirmado la decisión de la 
Entidad de resolver el contrato.  
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5. Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley dispone 
que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o 
fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del 
contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme 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. 
 

6. A su vez el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver 
el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el 
contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, 
legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello, ii) 
haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el 
monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su 
cargo; o iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

 
De otro lado, dicho artículo precisa que cualquiera de las partes puede 
resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho 
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las 
partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la 
ejecución del contrato. 
 

7. Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento, establece que en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que 
resulte perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente 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 podrá establecer plazos mayores, los cuales no 
superarán en ningún caso los quince (15) días, plazo éste último que se 
otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente, establece que, si 
vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede 
resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión 
mediante carta notarial. 
 
Cabe precisar que, según el citado artículo, no resulta necesario efectuar un 
requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la 
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acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras 
penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser 
revertida. En este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta 
notarial la decisión de resolver el contrato. 
 

8. En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, resulta 
necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la 
Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro 
del plazo legal establecido para tal efecto (30 días hábiles)4, los mecanismos 
de solución de controversias de conciliación y/o arbitraje; a partir de ello 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. 
 

9. Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, establece que las 
controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, 
resolución del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y 
conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del 
contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo 
de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro 
de los treinta (30) días hábiles, conforme a lo establecido en el Reglamento.  

 
Configuración de la infracción. 
 
Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 
 

10. Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la 
Entidad observó el procedimiento exigido 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. Sobre el particular, se tiene que mediante la Resolución de Gerencia 

Municipal N° 243-2018/MDP-GM del 24 de mayo de 2018, la Entidad 
declaró, entre otros aspectos, la resolución total del Contrato suscrito con el 

 
4  Conforme a lo previsto en el artículo 137 del Reglamento. 
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Contratista, por haber acumulado el monto máximo de penalidad. 
 

12. Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante la Carta 
Notarial N° 002-2018-MDP/GM del 30 de mayo de 20185, la Entidad 
comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, por haber 
acumulado el monto máximo de penalidad. 

 
La referida carta, habría sido notificada por conducto notarial; sin embargo, 
no se advierte con certeza cuando se efectuó dicho diligenciamiento, ni la 
fecha de entrega al Contratista. 
 

13. En ese sentido, mediante Decreto del 9 de febrero de 2021, este Colegiado 
solicitó a la Entidad, remitir la copia de la Carta Notarial N° 002-2018-
MDP/GM, debidamente recibida y diligenciada (certificada por el Notario), 
mediante la cual comunicó la resolución del Contrato.  
 
Sin embargo, hasta la fecha y pese a habérselo requerido en dos 
oportunidades, la Entidad no ha remitido documentación e información 
alguna, por lo que no se tiene certeza de la fecha en que la Entidad comunicó 
al Contratista la resolución contractual. 
 
Asimismo, de la revisión del SEACE, se verificó que se encuentra publicada 
únicamente la Resolución de Gerencia Municipal N° 243-2018/MDP-GM del 
24 de mayo de 2018. 
 

14. Consecuentemente, no se cuenta con evidencia que la resolución del 
contrato efectuada por la Entidad se haya realizado de acuerdo con el 
procedimiento legal previsto para dicho efecto. 
  

15. Al respecto, debe tenerse presente que, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 
006/2012 del 20 de setiembre de 2012, el Tribunal acordó que las Entidades 
están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución contractual 
previsto en la normativa; y su inobservancia del mencionado procedimiento 
por parte de la Entidad, implica le exención de responsabilidad del 
Contratista, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los 
funcionarios y/o servidores responsables. 

 
5  Véase folio 17 del expediente administrativo. 
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16. En tal sentido, no se puede atribuir responsabilidad al Contratista debido a 

que la Entidad no ha acreditado que cumplió con el procedimiento previsto 
normativamente para la resolución del contrato. 
 

17. Por lo expuesto, este Colegiado considera que, bajo responsabilidad de la 
Entidad, corresponde declarar no ha lugar la imposición de sanción contra el 
Contratista. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente 

Víctor Villanueva Sandoval y la intervención de los vocales Paola Saavedra 
Alburqueque y Steven Aníbal Flores Olivera, atendiendo a la conformación de la 
Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, y atendiendo a lo dispuesto 
en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de 
mayo del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, 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 la imposición de 

sanción a la señora SALOMÉ JORGE ALGONER, con R.U.C. N° 10414806550, 
por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva 
el Contrato N° 68-2018-MDP-GM/ULP del 18 de abril de 2018; infracción 
administrativa tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, modificada con Decreto 
Legislativo N° 1341, conforme a los fundamentos expuestos en la presente 
resolución. 
 

2. Comunicar la presente Resolución al Órgano de Control Institucional de la 
Entidad, así como al Titular de la Entidad, para que adopten las medidas que 
estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones, por los fundamentos 
expuestos. 

 
3. Archivar el presente expediente. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
                   
 

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Flores Olivera 
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