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Sumilla: “(…) el criterio ha sido desarrollado en el Acuerdo N° 
006/2012 del 20 de setiembre de 2012, mediante el cual en 
Sala Plena el Tribunal acordó que en los casos de resolución 
de contratos, 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. (...)”. 

 
Lima, 23 de noviembre de 2021 

 
VISTO en sesión del 23 de noviembre de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 842/2020.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa RAZUM TEK S.A.C, por su 
supuesta responsabilidad al haber ocasionado que el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Arequipa resuelva el Contrato N° 86-2019, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, en el marco 
de la Adjudicación Simplificada N° 29-2019-SEDAPAR S.A. – Primera Convocatoria; y, 
atendiendo a lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 24 

de junio de 2019, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 29-2019-SEDAPAR 
S.A. – Primera Convocatoria, para la “Contratación de servicio de garantía de 
servidores”, con un valor estimado de S/ 311,000.00 (trescientos once mil con 
00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento.  

 
Según el respectivo cronograma, el 2 de julio de 2019 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, el 19 de setiembre del mismo año, se otorgó la buena 
pro del procedimiento de selección a la empresa RAZUM TEK S.A.C, en adelante el 
Contratista, cuya oferta económica ascendió a S/ 139,777.00 (ciento treinta y 

                                                 
1 Obrante a folio 163 a 164 del expediente administrativo. 
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nueve mil setecientos setenta y siete con 00/100 soles)2. 
 
El 25 de octubre de 2019, la Entidad y el Contratista, perfeccionaron la relación 
contractual con la suscripción del Contrato N° 86-20193, en adelante el Contrato, 
por el monto adjudicado. 
 

2. Mediante Formulario “Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero4” y 
Escrito N° 0015 del 5 de marzo de 2020, presentados el 6 de marzo de 2020 en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa y recibidos el 
9 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, al haber ocasionado que la 
Entidad resuelva el Contrato, para tal efecto, precisó lo siguiente: 
 

● El 25 de octubre de 2019 suscribió el Contrato con el Contratista, con un 
plazo de ejecución de 15 días calendario, contabilizados desde la fecha de 
suscripción del mismo, siendo la fecha límite para la entrega del objeto 
contractual el 9 de noviembre de 2019. 
 

● Con carta s/n del 6 de noviembre de 2019, presentada el 8 de noviembre de 
2019 el Contratista solicitó ampliación de plazo diez (10) días calendario 
debido a que el fabricante Hewllet Packard Entreprise cerró su año fiscal el 
30 de octubre de 2019 y su sistema SAP entró en mantenimiento, lo que 
impedía al fabricante procesar cualquier contrato, siendo que, una vez 
culminado dicho mantenimiento, estarían en activación las garantías 
extendidas materia del procedimiento de selección. 

 
● A través de la Resolución N° 33259-2019/S-30000 del 20 de noviembre de 

2019 se denegó la solicitud de ampliación de plazo formulada por el 
Contratita. 

 
● Mediante Carta Notarial N° 796-2019/S-30000 del 9 de diciembre de 2019, 

se otorgó al Contratista el plazo de dos (2) días calendario para que cumpla 
con sus obligaciones contractuales. 

 

                                                 
2 Obrante a folio 92 del expediente administrativo. 
3 Obrante a folio 165 a 168 del expediente administrativo. 
4 Obrante a folio 2 a 3 del expediente administrativo. 
5 Obrante a folio 4 a 7 del expediente administrativo. 
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● Por Carta Notarial N° 798-2019/S-3000 del 26 de diciembre de 2019 se 
comunicó al Contratista la decisión de resolver el Contrato por incumplir con 
sus obligaciones contractuales. 

 
● A la fecha, el Contratista no ha solicitado someter la controversia a 

conciliación y/o arbitraje. 
 
● Concluye que, el Contratista incurrió en infracción prevista en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

3. En el marco del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprobó 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”, la Dirección General de 
Abastecimiento emitió la Resolución Directoral Nº 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, disposición que entró en vigencia al 
día siguiente de su publicación6. 
 

4. Con Decreto del 1 de julio de 20217, se dispuso iniciar 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. 
 
En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el presente procedimiento 
administrativo sancionador con la documentación obrante en autos.  
 
Asimismo, se requirió a la Entidad, para que en un plazo de cinco (5) días hábiles, 

                                                 
6 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 marzo de 2022. En 
dicho contexto, a través de la Resolución Directoral N° 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 Ns. 002, 003, 004 y 005-2020-54.01, hasta el 24 de mayo 
de 2020. Sin embargo, mediante la Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial 
“El Peruano”, se dispuso el reinicio de los plazos y procedimientos mencionados. 
7 Obrante a folio 169 a 172 del expediente administrativo. Debidamente notificado al Contratista el 19 de julio de 2021 mediante 
Cédula de Notificación N° 53051/2021.TCE. 
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cumpla con remitir copia completa y legible de la Carta Notarial N° 796-2019/S-
30000 del 9 de diciembre de 2019 y la Carta Notarial N° 798-2019/S-30000 del 26 
de diciembre de 2019, debidamente recibidas y diligenciadas (certificadas por 
Notario), por las cuales, a través de la primera, la Entidad otorgó un plazo al 
Contratista para cumplir sus obligaciones contractuales y, con la segunda, la 
Entidad decidió resolver el Contrato; bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de 
su Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso de incumplir el 
requerimiento 
 

5. Con Escrito N° 018 del 21 de julio de 2021 presentado en la misma fecha en el 
Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la información solicitada en el Decreto del 
1 de julio de 2021, para tal efecto, adjuntó copia de la Carta Notarial N° 796-
2019/S-30000 del 9 de diciembre de 2019 y la Carta Notarial N° 798-2019/S-30000 
del 26 de diciembre de 2019. 
 

6. A través del escrito s/n9 del 26 de julio de 2021, presentado el 2 de agosto del 
mismo año en el Tribunal, el Contratista remitió sus descargos contra las 
imputaciones efectuadas en su contra, argumentando principalmente lo siguiente: 
 

 Ha tenido más de 200 contrataciones con el Estado y es la primera vez que 
ha tenido complicaciones con la Entidad en el marco del procedimiento de 
selección. 
 

 Ante la no admisión de su oferta presentó recurso de apelación ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado, la misma que fue resuelta por la 
Tercera Sala con Resolución N° 2340-2019-TCE-S3, declarándose fundado en 
parte, ordenándose admitir su oferta y revocar el otorgamiento de la buena 
pro a la empresa Business Technology Sociedad Anónima. 

 

 Luego de haber transcurrido 35 días, el 19 de setiembre de 2019 la Entidad 
publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a su favor, mientras el 
plazo establecido en las bases para cumplir el objeto contractual estaba 
transcurriendo, razón por la cual no podía cumplir con los plazos debido al 
retraso de la Entidad. Precisa que, la diferencia entre la entrada en vigencia 
de los certificados materia del procedimiento de selección (15 de setiembre 
de 2019) y la firma del Contrato (25 de octubre de 2019) es de 40 días, lo 

                                                 
8 Obrante a folio 177 del expediente administrativo. 
9 Obrante a folio 186 del expediente administrativo. 
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cual hizo imposible el cumplimiento de los 365 días de vigencia del 
certificado de garantía solicitado en las bases del procedimiento de 
selección. 

 

 Refiere que, ha tratado de resolver las fechas de los contratos de garantía a 
nivel comercial con el fabricante HPE, pero no lo ha solucionado, por lo que, 
lamenta no poder cumplir con la prestación derivada del procedimiento de 
selección. 

 

 Mediante Carta N° 796-2019/S-3000 la Entidad le otorgó un plazo para 
cumplir con sus obligaciones contractuales, y al no cumplir, la Entidad le 
comunicó la Carta N° 798-2019/S-3000 resolviendo el Contrato. Siendo 
posteriormente adjudicada la empresa Business Technology Sociedad 
Anónima, con un monto de su oferta más del doble de lo ofertado por su 
representada. 

 

 Sugiere que, el Tribunal solicite a la Entidad los certificados presentados por 
la empresa Business Technology Sociedad Anónima, los cuales evidenciarían 
incongruencias en las fechas, de acuerdo a lo requerido en la prestación del 
servicio. 
 

 Considera que, no hubo daño, toda vez que la Entidad se demoró en dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 2340-2019-TCE-S3. 

 

 Señala que, la Carta Fianza N° 7101910103408-000, emitida por la 
aseguradora MAPFRE PERÚ, por el monto de S/ 13,977.70 soles, debe ser 
ejecutada por la Entidad, a fin de resarcir los problemas generados por su 
representada. 

 

 Concluye que, una sanción temporal ocasionaría el cierre de su empresa 
ocasionando un impacto directo en su economía y la de sus trabajadores. 

 

 Solicita el uso de la palabra. 
 

7. Con Decreto del 23 de agosto de 202110, se dejó a consideración de la Sala la 
solicitud del uso de la palabra y, se tuvo por apersonado y por presentados los 
descargos del Contratista, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 
para que emita pronunciamiento; siendo recibido el 25 del mismo mes y año. 

                                                 
10 Obrante a folio 208 del expediente administrativo. 
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8. Por Decreto del 19 de octubre de 2021 se programó audiencia pública para el 26 

del mismo mes y año, precisándose que la misma se realizaría de manera virtual a 
través de la plataforma Google Meet. 

 
9. Mediante escrito s/n del 25 de octubre de 2021 presentado el 26 del mismo mes 

y año en el Tribunal, el Contratista acreditó a su representante para la audiencia 
pública. 
 

10. El 26 de octubre de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 
del representante del Contratista. 

 
11. Con Decreto del 29 de octubre de 2021, se solicitó la siguiente información: 

 
AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA (ENTIDAD) 
 
Cumpla con remitir la siguiente información: 

 

 Copia de la Carta Notarial N° 796-2019/S-30000 del 9 de diciembre de 2019 
(anverso y reverso - en la cual se observe la certificación notarial), mediante 
la cual se requirió a la empresa RAZUM TEK S.A.C. cumplir con sus 
obligaciones contractuales derivadas del Contrato N° 86-2019 del 25 de 
octubre de 2019. 
 

 Copia de la Carta Notarial N° 798-2019/S-30000 del 26 de diciembre de 
2019, (anverso y reverso - en la cual se observe la certificación notarial), 
mediante la cual se comunicó a la empresa RAZUM TEK S.A.C. la resolución 
del Contrato N° 86-2019 del 25 de octubre de 2019. 
 

 Asimismo, cumpla con informar si la resolución contractual ha sido sometida 
a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de controversias e indicar 
su estado situacional. Asimismo, de ser el caso, remitir la Demanda Arbitral, 
el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que 
concluye o archiva el proceso arbitral y/o la solicitud de conciliación y/o el 
acta de acuerdo o no acuerdo celebrado entre las partes. 

 
Sin embargo, a la fecha, la Entidad no ha cumplido con remitir la información 
solicitada. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que 
la Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido en el mes de diciembre 
de 201911, dando lugar a la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 
 
Naturaleza de la infracción. 

 
2. El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley tipificó 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: i) que la Entidad haya seguido el procedimiento 
establecido en la normativa de contratación pública para resolver del contrato, y 
ii) que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral. 
 
Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la 
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 
imprescindible tener en cuenta ambas condiciones, toda vez que la determinación 
de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentra 
supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el 
contrato, y que éste haya quedado consentido o se encuentre firme. 
 

3. Así, el artículo 36 de la Ley dispone que cualquiera de las partes se encuentra 
facultada para resolver el contrato, sea por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento 

                                                 
11 Fecha en la que se habría notificado notarialmente la resolución contractual. 
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de sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 
que no sea imputable a alguna de las partes. 
 

4. En tal sentido, el artículo 164 del Reglamento de la Ley, señala que la Entidad 
puede resolver el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla 
injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 
cargo, pese 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 establecen 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, es causal de resolución contractual en la que no se exige un 
requerimiento previo al contratista. 
 

5. En tal sentido, el artículo 165 del Reglamento establece que, en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 
perjudicada, 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 contractual y de la complejidad, envergadura o 
sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero 
en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga 
un plazo de quince (15) días. 
 
De igual modo, dicho artículo establece expresamente, en su cuarto párrafo, que 
la Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 
mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser 
revertida; precisándose que, en estos casos, basta comunicar al contratista 
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
 

6. De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 
este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
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configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento descrito, debiéndose verificar los siguientes 
supuestos: i) que la Entidad haya requerido previamente el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales dentro del plazo establecido en la normatividad, y ii) 
que el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales se realizó 
bajo apercibimiento de resolverse el contrato. 
 
Cabe agregar que, cuando la causal de resolución contractual se debe a la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, basta que la 
Entidad comunique al contratista su decisión de resolver el contrato, sin requerirle 
previamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
Teniendo en cuenta lo antes señalado, aún en los casos en los que se hayan 
generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no resuelve el contrato en 
observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no será 
pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 
 

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, 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. 
 

8. Para ello, deberán 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 
261 del Reglamento. 
 

9. 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. 
 
Al respecto, los numerales 45.1 y 45.5 del artículo 45 de la Ley establecen que las 
controversias que surgieran entre las partes, en materia de resolución de contrato, 
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pueden someterse a conciliación o arbitraje, para lo cual se debe iniciar el 
respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días 
hábiles, conforme a lo señalado por el Reglamento. 
 

10. El Reglamento, por su parte, en su artículo 166 precisa que cualquier controversia 
relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 
interesada a conciliación o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución.  
 

11. Por último, resulta oportuno recordar que el citado Acuerdo de Sala Plena N° 006-
201212 establece el criterio que al Tribunal le corresponde únicamente verificar 
que la Entidad haya seguido el procedimiento formal de resolución contractual 
que regula 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 
términos. 
 
Configuración de la infracción. 
 
Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 
 

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

13. Ahora bien, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 
Notarial N° 796-2019/S-3000013 del 9 de diciembre de 2019, se requirió al 
Contratista cumplir con sus obligaciones derivadas del Contrato, otorgándole, 
para tal efecto, un plazo de dos (2) días calendario, bajo apercibimiento de 
resolución del contrato; sin embargo, de la revisión del mencionado documento 
se advierte que no cuenta con la constancia del diligenciamiento notarial 
respectiva que acredite el cumplimiento del procedimiento de requerimiento de 
sus obligaciones contractuales establecido en el Reglamento. Si bien, la carta 
notarial tiene un sello aparentemente de recibido en una notaría (no visible) no 

                                                 
12Si 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. 
13 Obrante a folio 179 a 180 del expediente administrativo. 
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resulta suficiente para acreditar uno de los requisitos del procedimiento de 
resolución contractual, conforme se aprecia del siguiente detalle: 
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14. También, de la información que obra en el expediente administrativo se aprecia 

que, con la Carta Notarial N° 798-2019/S-3000014 del 26 de diciembre de 2019, la 
Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato; sin embargo, 
al igual que la comunicación previa, tampoco cuenta con la constancia del 
diligenciamiento notarial respectiva que acredite el cumplimiento del 
procedimiento de resolución de contrato establecido en el Reglamento. Si bien, la 
carta notarial tiene un sello aparentemente de recibido en una notaría (no visible) 
no resulta suficiente para acreditar uno de los requisitos del procedimiento de 
resolución contractual, conforme se aprecia del siguiente detalle: 

 

 

                                                 
14 Obrante a folio 181 del expediente administrativo. 
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15. En este punto, es importante señalar que, pese a que mediante Decreto del 1 de 
julio de 2021, reiterado con Decreto del 29 de octubre del mismo año, se requirió 
a la Entidad que cumpla con remitir, entre otros, la Carta Notarial N° 796-2019/S-
30000 del 9 de diciembre de 2019 y la Carta Notarial N° 798-2019/S-30000 del 26 
de diciembre de 2019, debidamente recibidas y diligenciadas (certificadas por 
Notario); aquélla no cumplió con lo solicitado, si bien, ante el primer 
requerimiento cumple con remitir las citadas cartas, éstas no cuentan con el 
diligenciamiento notarial del cual se pueda verificar el debido procedimiento para 
la resolución de contrato. 

 
En ese sentido, corresponde que el hecho advertido sea puesto en conocimiento 
del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a efectos que se 
determinen las responsabilidades a que hubiere lugar.  

 
16. En este punto cabe reiterar que, para que la infracción imputada se configure, es 

menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al 
procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan 
generado incumplimientos contractuales o se haya acumulado el monto máximo 
de penalidad por mora, si la Entidad no ha resuelto el contrato con observancia de 
las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de 
sanción, asumiendo aquélla exclusiva responsabilidad.  
 
Dicho criterio, además, ha sido desarrollado en el Acuerdo N° 006/2012 del 20 de 
setiembre de 2012, mediante el cual, en Sala Plena, el Tribunal acordó que en los 
casos de resolución de contratos, 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. 
 

17. En razón de lo expuesto, se advierte que la Entidad no cumplió con el 
procedimiento para la resolución del Contrato, por cuanto no ha acreditado haber 
notificado válidamente por conducto notarial, el requerimiento de cumplimiento 
de obligaciones así como su decisión de resolverlo, toda vez que, conforme consta 
en autos, no se realizó tal diligenciamiento; no habiéndose cumplido con lo 
previsto en el artículo 165 del Reglamento, lo cual constituye un elemento 
fundamental para evaluar la existencia de responsabilidad administrativa y en 
consecuencia disponer o no, la imposición de sanción administrativa de 
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inhabilitación temporal, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 
006/2012. 
 

18. En consecuencia, dadas las circunstancias y según lo analizado, no es posible 
determinar la responsabilidad del Contratista en la infracción imputada, tipificada 
en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que se debe declarar 
no ha lugar a la imposición de sanción en su contra.  

 
19. Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad 

los hechos descritos, al haberse evidenciado el incumplimiento, por parte de la 
Entidad, de las formalidades correspondientes al procedimiento para resolver el 
Contrato, a efectos que, en ejercicio de sus funciones, adopte las medidas 
correspondientes.  

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, y la intervención de los vocales Cristian Joe Cabrera Gil y Annie 
Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021- 
OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, 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 RAZUM TEK S.A.C. (con R.U.C N° 20551215327), por su 
presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 
N° 86-2019 del 25 de octubre de 2019, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 
29-2019-SEDAPAR S.A. – Primera Convocatoria, para la “Contratación de servicio 
de garantía de servidores”, por los fundamentos expuestos. 
 

2. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad y de su Órgano de Control Institucional, conforme a lo señalado en los 
fundamentos 15 y 19. 
 

3. Archivar de manera definitiva el presente expediente. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese.   

  
    
 
 

 PRESIDENTE  
VOCAL  VOCAL 

 
ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral.    
Pérez Gutiérrez. 
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