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SUmilla: "Para venficar el cump!lfniento de resolución de
contrato dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento, la Entidad debe acreditar lo siguiente, i)
la remiSión de la carta notana/ de requenmiento
previo al contratista del cumplimiento de sus
obligaa'ones y Ii) la carta notada! mediante la cual
comunicó al contratista su decisión de resolver el
contrato. Solo la inobsetvanda del mencionado
procedimiento por parte de la Entidad- implica la
exención de responsabilidad del Contratista. "

Lima, 1 1 DlC, 1016

Asimismo, se observó que, mediante la carta Notarial NO3150-201 el 5 de
noviembre de 2013, diligenciada notarialmente el 6 del mismo es y año, la
Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el contrat perfeccionado

i
1 Documento obrante a folios 24 del expediente administrativo.
l D,ocumento obrante a folios 23 del expediente administrativo.

VISTO, en sesión de fecha 12 de diciembre de 2016 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 2048/2016.TCE respecto al recurso de
reconsideración interpuesto por la empresa MÁXIMA INTERNACIONAL S,A. contra la
ResoluciónN° 2621~2016-TCE-S3del 7 de noviembre de 2016, que dispuso imponerle ocho (S)
meses de inhabilitación 'temporal-en.su derecho. de partldp'ar'.en, proceSos",deselección y/o
contratar con el Estado¡ oído eFinfo"rmeoral en 'la-Audienda~P:úbjicael 30 de noviembre de
2016¡ y atendiendo a los Siguientes" . I ' , -.J Co t a acioJ¡e.-s

de! é;¡.. :ID
ANTECE . EN ES:

1. M~ian e ResoluciónN0 2621-2016-TCE-S3del 7 de noviembre de 2016, la Tercer? Sala
del Tri unal de Contrataciones del Estado diSpuso sancionar a la empresa MAXIMA
IN j:RNACIONAl S.A. por un periodo de ocho (S) meses de Inhabilitación temporal en su

-<Jerect-p de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, mfracción
que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley de
ContrÍltaciones del Estado,aprobada por Decreto legislativo NO1017, en adelante la ley,
y su ~eglamento, aprobado por el Decreto Supremo NO184-200S-EFy modificado por el
De~r to Supremo N° 13S-2012-EF,en adelante el Reglamento.

En e los argumentos que determmaron la sanción impuesta a la referida empresa,

J den mdicarse los siguientes:

• DeAerdo a la documentación obrante en autos, se verificó que, mediante
Cafta Notarial NO 3078-20131 del 22 de octubre de 2013, .. ~iada por
onducto notarial en la misma fecha, la Entidad le requirió al ntratista 'para que

en el plazo de dos (2) días útiles cumpliera con la presta' n a su cargb, bajo
apercibimiento de resolver el contrato,

Página 1 de 14



con orden de compra, al haber acreditado el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

• En sus descargos la citada empresa cuestionó el procedimiento de resolución de
contrato efectuado por la Entidad¡ señalando que éste no se cumplió, pues la
Entidad no habría efectuado tales comunicaciones a través del SEACE.

• Sobre el particular¡ al momento de comunicar a este Tribunal que el contratista
había incurrido en la causal de infracción que es materia de análisis, la Entidad
informó que aquel había sometido a proceso arbitral la controversia referida a la
r o ~ción del contrato, verificándose que el procedimiento arbitral concluyó con
I em.sión del Laudo Arbitral de Derecho del 17 de febrero de 2016, en el cual el
rbitr Único Nidia Rosario Elías Espinoza, respecto al procedimiento de
solu Ión de la Orden de Compra N° 0000668, señaló lo siguiente:

''(..)
En primer lugar se debe analizar lo que dispone la Ley de Contratacionesdel Estado,
e adelante la Leypara resolver el contrato.

(.)

las actuacionesse tiene que el Despacho Presidencial- Presidenciadel Consejo de
inistros para consecuclonde la resolución de la Orden de CompraN° 668 ha emitido
siguiente documentaClon:

_ Con Carta Notarial N° 3078-2013 de fecha 22 de octubre del 2013. requirió a la
empresa Máxima Internacional SA. para que en el plazo de dos (2) d(as útiles
cumpla con sus obligaciones contractuales contra/das a través de las órdenes de
compras N° 668 Y 670, bajo aperCibImiento de resolución de las órdenes de
compra señaladas. Precisándoleque no proceda a la entrega de otros modelos de
equipos en reemplazo de los equipos contratados por no resultar de beneficio para
la Institución.

_ Mediante Carta Notarial N° 3150-2013 de fecha OSde noviembre del 2013. se
comunicó a la empresa Máxima Internacional 5.A. la decisión de resolver las
órdenes de compra N° 668 Y 670, al haberse verificado el incumplimiento
injustificado de la prest3ción a su cargo.

As¿ conforme a lo desarrollado en los puntos precedentes, se tiene que el Desoacho
'11'aldl '11 Mini ha m li ni ¡mien ,., ~ ¡,'n
n ra conforme ,,¡ n I art/cuA I R lamento de la Ley de

Contratacionesdel Estadopara decidir la resolución de la Orde 'deG ra N° 668. "

En consecuencia¡ quedó acreditado que la Entidad cumpli con el pr
de resolución contractual previsto en la normativa de la m teria,

• Respecto al consentimiento de la resolución del contrato¡
empresa sometió a proceso arbitral la controversia referida a la ~ solució del
contrato; procedimiento arbitral que concluyó con el Laudo Arbitr
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contenido en la ResoluciónNO 21 del 17 de febrero de 2016, en el cual se señala
lo siguiente:

"(.)
ANÁUSIS DELPRIMERPUNTOCQNTRQVER77DO
Determinar si corresponde o no declarar la ineficacia y/o invalidez de la resolución de
la Qrden de Compra N° 668 destinada a la entrega de 32 mOflltores LEO DE 21.5
marca HP modelo WP ZR224W, contenida en la Carta Notarial de fecha 03 de
septiembre del 2013

(.)
Asimismo, cabe mencionar que dentro del acuerdo forma parte de las Bases
Integradas de los procesos de selección convocados para la formulación de los
Cltálogos Electrónicos de Convenio Marco, se prevé la obligación de los proveedores
eh mantener las condiciones de su oferta, en el marco del stock de bienes o setvicio
fertado, lo cual es recogido en el Convenio Marco que se suscriba.

En 'e~ sentido,.e.(1I~Scontratadone~ ~/izadas iJ"trfJvésde catálogoS Electrónicos de
Conv.nio M~rco no resulta aplicable :/tiéstableddO' en el artículo]13 del Reglamento,
toda vez que allJe.rmiti[?€ modificaciones a 'fas carader/sticas técnicas de los bienes

~ om logadqs sé conl(aveddr/a ¡la naturalf1!a (¡e""las fichas'pr:xtucto'"daSl~:como la
'!I:, eo i'ónde comJ1!"~.~.~~~e~I~'~5,Entidades.~~ ~.

, !liI_ deE"'ddo
f... el Arbitro Único LAUDA,DECLARANDO:

'R 'ER: DECLARARINFUNDADA la primera pretensión respecto a declarar la
neficada y/o invaNdezde la resoludón de la Orden de CompraN° 668 destinada a la
entrega de 32 monitores LEOde 21.5 marca HP modelo WPZR224W,contenida en la
carta Notarial de fecha3de setiembre deI201]3.

SEGUNDO:DECLARARINFUNDADA la segunda pretensión respecto a determinar si
corresponde o no que recobre su vigencia la Orden de Compra N° 668, como
consecuenciade la declaratoria su ineficacia y/o invalidez (Sic).

• l?e lo expuesto en la parte considerativa del Laudo Arbitral, se apreció que el
Arbitro Unico declaró infundada la primera pretensión resp a de rar la
ine~lc ia y/o invalidez de la resolución de la Orden de Co ra N° 000 668 Y
qu 'len consecuencia,había concluido sobre la eficacia y v dez de la res lución
d'yContrato comunicada al contratista por parte de la En . ad mediante I Carta~ __

~otarial NO 3150-2013 del 5 de noviembre de 2013.

• En ese orden de ideas, este Colegiado tuvo en cuenta que lo djs~ t en un
LaudoArbitral es definitivo e inapelable y que tiene el valor de cos juzga~a y se
ejecuta como una sentencia.



• Por ello, habiendo el Árbitro Único determinado la eficacia y vaHdez de la
resolución contractual efectuada por la Entidad por causal aÚibuible al
contratista; se estableció la configuración de la infracción prevista en ell¡teral b)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo que correspondía imponer
sanciónadministrativa.

• En este punto cabe indicar que, si bien la empresa en mención señaló en sus
descargosque la Entidad no habría cumplido con el procedimientode resolución
del contrato, por cuanto no habría efectuado la notificación del requerimiento y la
resoluciónde éste a través del SEACE¡se señaló que la controversia en torno al
cumplimiento del procedimiento de la resolución de la Orden de COmpra N°
Q000668había,sido ma!eria de pronunciamiento en el LaudoArbitral de Derecho,
en donde el Arbitro Unico emitió pronunciamiento, declarando la eficacia y,
validez de la resolución contractual efectuada por la Entidad, lo que permitió
ad,ertir que el árbitro había analizado la controversia y concluido que el
prOfedimiento de resolución de contrato se realizó conforme a lo establecido en
el rtículo 169 del Reglamento, declaración contenida en un laudo Arbitral que
es efinitivo e inapelable, que tiene valor de cosajuzgada y que debe ser tomado
en uenta por este Tribunal para la configuración de la infracción.

• Fi lmente, cabe mencionar que en el presente caso se aplicó la retroactividad
b nigna, en virtud de lo cual se impuso al infractor la sancióncorrespondiente.

2. "Formulario de Interposición de Recurso de Reconsideración" y Escrito
presen dos el 14 de noviembre de 2016, subsanado el 16 del mismo mes y año, la
empr. sa MÁXIMAINTERNACIONALS,A, interpuso ante el Tribunal de COntratacionesdel

do, en adelante el Tribunal, recurso de reconsideración contra la Resolución
N0 2621-2016-TCE-S3del 7 de noviembre de 2016, basándose en los siguientes
argumentos:

• De acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 2749-2015-TCE.S4del 2 de
diciembre de 2015, los presupuestos que determinan la comisión de la infracción
de dar lugar a la resolución del contrato, orden de compra u orden de servicio
son:

La existenciade un contrato, orden de compra u orden de servicio,
La resolución del contrato, orden de compra u orden de servicio,
respetandoel procedimiento establecido en el Reglame Ley.
la resolucióndel contrato, orden de compra u ord e servicl debe ser
atribuible al contratista.

• e
lento

• Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 006.2012 del 20 de setie bre de 2012,
sobre el procedimiento de resolución contractual por incum limient del
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contratista, establece como condición necesaria para la imposición de sanción, lo
siguiente: "En los casos de resolución de contratos/ las Entidades están obligadas
a cumplir el procedimiento de resolución contradual previsto en el articulo 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 Entidac;t implica
la exención de responsabilidad del Contratista, sin pe!juicio de la responsabilidad
administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables':

• En atención a lo antes indicado, en el presente caso, la Entidad no ha acreditado
que dio estricto cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 169 del
R lamento, en cuyo cuarto párrafo se señala que: ''En el caso de las

nttataciones efectuadas a través de la modalidad de Convenio Marco/ las
com1nicackmes antes indicadas se deberán realizar a través del SEACE':

• De ~onformidad con.Jo establec[dQ. en el cuarto párrafo ¡del artículo 169 del
Reglaméiito;o.el r~ú'erimiento pre¡¡16~a 'la resolúclórt ..así como' la!resorución de la
citada orden 'de COITlpra(debi~ron reállzarse f-'-travlé~~del SEACE.• f1nsor de ja~

I ~~!ll." . r" n'. '"OC
• C:;Onforme al ,marco normativo que delimitef 'las Junciones y atribuciones del

;[ribunal, éste nó'se ..!=:onstituyeen solo 'una' 'rrlera' Mesa de ParteS, que se limita a
hacer lo' que disponga un árbitro'-'o un Tribunal Arbitral sin hacer un análisis
previo del caso en particular, sino que su obligación es realizar un análisis
exhaustivo respecto a las condiciones particulares de cada caso y, solo luego de
ello, determinar las responsabilidades que amerite y es este extremo lo que
inVoca a través del recurso.

• En la resolución que se impugna, el Tribunal no realizó un análisis exhaustivo y
profundo del presente caso, pues en primer caso habían considerado que la
Entidad cumplió con el debido procedimiento establecido en el artículo 169 del
Reglamento, tan sólo por el hecho de la existencia de la Carta Notarial W 3078-
2013 del 22 de octubre de 2013 con la que habría hecho el requerimiento y de la
Carta Notarial N° 3150-2013 del 5 de noviembre de 2013 que comunicó la
resolución del contrato. Conclusión que el Tribunal da por sentada porque así lo
indi#el árbitro que tuvo a su cargo el procedimiento arbitral a través del Laudo
Ar Itral de Derecho.;;
No se ha tomado en consideración que el proceso de selección deriva de un
convenio marco y, debido a ello, el artículo 169 dispone un ~dimiento
esencialmente distinto a los que provienen de un procedimient clásico, donde .se---
prescribe que "En el caso de las contrataciones efectu, as a travéSjiJé la
modalidad de Convenio Marco/ las comunicaciones ante. indicad. '¥Sé ekber.'
realizar a través deISEACE",

• El cuarto párrafo del artículo 169 del Reglamento establecía que ara efectos de, ,
la resolución de un contrato devenido de un Convenio Marco debe realizarse a
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•

través del SEACE, empleando para dicho efecto el verbo rector "debe", cuyo
significado es obligatoriedad o necesidad.

• Además, en la página web del OSeE, se ha consignado una serie de preguntas y
respuestas frecuentes para efectos de orientar a los operadores de la norma
sobre el Convenio Marco y su correcta aplicación. Tal como se detalla a
continuación:

''13. ¿Cuáles son las causales y el procedimiento para resolver una Orden de Compra
y/o servicio derivada de una contratadón a través de los Catálogos Electrónicos?

Las causa/es y el procedimiento de resoluClon, se efectuarán conforme a lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. N

• Así
al

sm , las Directivas N° 07-2010-0SCEjCD y N° 017-2012-0SCEjCD, referidas
nve io Marco, establecían lo siguiente:

"(.)

. ALCANCE

presente directiva es de cumplimiento obligatono para todas las éntidades
ntratante que se encuentran ba)O el ámbito de aplicadón de la normativa de

contratadones del Estado, conforme al artículo J de la Ley de Contrataciones del
Estado. AdiCionalmente, las Entidades contratantes sujetas a reg/menes especiales
de contrataCiones, podrán hacer uso del módulo Convenio Marco,' para tal fin,
deberán solidtar los accesos y habilitaciones que correspondan al Sistema Electrónico
de ContrataCiones del Estado (SEACE), según sea el caso.

(...)
8.4.8.8 Las entidades contratantes, para proceder con la resoludón de una orden de
compra y/o serviCiOS, deberán tener en consideración las causales y procedimientos
de resoludón contractual señalado en el Reglamento. N

recurs de
016-
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Finalmente, solicita se requiera

• Por lo expuesto, solicita que se reconsidere lo resuelto y se revoque la decisión
contenida en la Resolución W 2621-2016-TCE-S3 del 7 de noviembre de 2016,
decl andose que no existe mérito para imponerse sanción administrativa por el
ipc~plimiento del debido procedimiento para la resolución del ato, tal
Cómo lo dispone el artículo 169 del Reglamento.

A través del decreto del 21 de noviembre de 2016, se admitió a trámite 1
reconsideración interpuesto por el Impugnante contra la Resolución N° 262
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53 del 7 de noviembre de 2016. Asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala a fin
que efectúe el pronunciamiento correspondiente y se programó Audiencia Pública para el
30 de noviembre de 2016.

4. El 30 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la Audiencia Pública con la participación del
representante del Impugnante4,

5. Por Escrito W 2 presentadoelIde diciembre de 2016, el Impugnante señaló lo
siguiente:

• El argumento que esgrime resulta amparable considerando el criterio asumido
por la Segunda $ala en la Resolución N° l04G-2015.TCE-SE, en cuyo
procedimiento administrativo existía un laudo arbitral que dispuso desestimar la

~

t~nsión del consorcio, con el efecto jurídico de considerar que la resolución
el d ntrato dispuesta por la Entidad era válido y eficaz, resolvió declarar no ha

J
uga_:~9~ntra los _adm,!,~~strados,t1"invC?lucro?.dosfpor no ~~bers.e ,.se.guido el

pr drmlento de resoluClon de contrato - 1 lr. ~ h..n Iv
. '-'.. ¡ -Ii!!!." ;,UO€fVISlj de las

• fr ce la copia de la'dtad!:, ción y o-arbitral que".fue inc~rporado a
ic o procedimiento, .•. , ~.".'!u. <;J O~.l-'¡ .ll

; "'." ; de' Esta ~'Üll- • 'liIIi _ .' r

consecuencia, para resolver el presente caso, la Sala debe considerar lo
revisto en el numeral 1) del Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, pues se

encuentra obligada a evaluar si la Entidad cumplió con el procedimiento de
resolución prevista en el artículo 169 del Reglamento, específicamente el previsto
para la modalidad de convenio marco, aun cuando se haya emitido el laudo
arbitral que determine el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

La existencia del laudo arbitral, solo es un requisito para determinar la
responsabilidad del administrado pero no el único, pues conforme lo establece el
Acuerdo de Sala Plena N° 006.2012, es imperativo que se valore la concurrencia
de los demás presupuestos, como el verificar si la Entidad siguió el procedimiento
de resolución de contrato, si se han ofrecido los documentos que 10 acreditan y si
estai:la liberada de efectuar el apercibimiento de resolución.

~onclusión, tal como se dio en la emisión de la Resolución 1046~201 Tes-------
52, en el presente caso, en aplicación del principio de predi ¡bilidad, solic" --que
se declare no ha lugar a la sanción pues, se ha probado q e aun cua s a
dictado un laudo arbitral que determina el incumplimie to d s ob' a iones
contractuales, la Entidad no siguió el procedimiento de reso ución evist en el
artículo 169 del Reglamento para la modalidad de convenio marc

•

•

t' 10'0""' "9" fu, ",H"do 'oc " 'bog,do Looo"do ChOO9V,Id"".
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FUNDAMENTACiÓN:

6. El presente procedimiento administrativo se encuentra referido al recurso de
reconsideración interpuesto por la empresa MÁXIMA INTERNACIONAL S.A., contra la
Resolución N° 2621.2016-TCE-S3 del 7 de noviembre de 2016, que le impuso ocho (a)
meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de selección
y/o contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la infracción que
estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración.

7. De manera previa al estudio de la materia controvertida, es preciso indicar que, a efectos
de evaluar la procedencia del recurso de reconsideración, resulta de aplicación lo
di esto en el artículo 249 del Reglamento, en virtud del cual contra lo resuelto por el
ribu al en un procedimiento sancionador, puede interponerse recurso de
recollsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o publicada
la spectiva resolución, luego de cuyo término corresponderá declarar su
impro edencia por extemporáneo.

8. en iendo a la norma antes glosada, así como a la revisión de la documentación
obra te en autos, esta Sala aprecia que la empresa MÁXIMA INTERNACIONAL S,A., fue
noti ada con la Resolución N° 2621.2016.TCE-S3 a través del Toma Razón Electrónico,
el 7 e noviembre de 2016.

9. Es ndo a lo anterior, se advierte que dicho administrado podía interponer válidamente el
re ursa impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
f cha en que fue notificado. Por lo tanto, habiendo presentado la empresa MÁXIMA

~

TERNAaONAL S.A, su recurso de reconsideración el 14 de noviembre de 2016,
subsanado el 16 del mismo mes y año, éste resulta procedente, correspondiendo a este
Tribunal evaluar los argumentos planteados.

Respecto a los argumentos de la reconsideración.

10. Habiéndose verificado la procedencia del recurso de reconsideración planteado por el
Impugnante, corresponde que este Tribunal se pronuncie respecto de los argumentos
na lados por aquél.

12. En tal sentido, a fin de dilucidar dicho cuestionamiento es important
que estuvo establecido en el artículo 169 del Reglamento, el cual señ
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''Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus oblígadones, la parte perjudicada
deberá requerir a la otra parte, mediante carta notariJI, para que la satisfagaen un
plazo no mayor de cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto involucrado y de la comple)idadr envergadura o sofisticación de la
adquisición o contrataClon,fa Entidad podia establecer plazos mayores, pero en ningún caso
mayor él los quince (15) d/as, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso
de obras. Sí vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte
perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se
e a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades- o
cua o la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará
comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

En~e caso de las con.trataciones efectuadas a través de la modalidad de Convenio Marco, las
com n{CiJdonesantes il]dicaqasse deberán.realizat;,atra~és del ~£4CE\;:¡ni~mrf';
La 'Solución parcial.Sólo ..involucrará al,aquella parte~del contrató afeCtada por el';¡;. 'P~imientoy,,siem.pr-eqlf.e dicha parte se,j:.iipa,,~rab4re indepehdiente.~ resto de las

1 aClones contractuales,_y: que la resoluClon-tota)- del contrato, pudIera __afectQr los
in (eses de la Entidad. En ta/Sentldo,. el requerimiento.que se efectúe delierá preciSar con
e/aíidad..qué P.5/te del CO¡¡ti-atoquedaría resuelta Si ~stt.er~ el incu..'!lplifT/!en!o..J

no hacerse tal precislon se entenderá que la resoluClonserá total en caso de persistir el
ncumplimiento. "(El énfasis es nuestro)

Ta como se aprecia, la resolución del contrato (u orden de compra) implica que se
mpla con el procedimiento que estuvo previsto en el citado artículo 169; no obstante,

debemos tener en cuenta que la citada base legal señala que en el caso de las
contrataciones efectuadas a través de la modalidad de convenio marco, las
comunicaciones se deben realizar a través del SEACE.

En torno a este último aspecto es que el Impugnante sustenta principalmente su recurso
de reconsideración, señalando que la Entidad no habría cumplido con el procedimiento de
resolución de contrato, pues no habría efectuado el requerimiento previo a la resolución,
así co~ la resolUCión de la orden de compra en cuestión a través del SEACE. En ese
sentido; para el presente caso, es Importante tomar en cuenta y revisar la normativa
cO?1plementaria aplicable a la modalidad de convenio marco.

1/ ~
Así, tenemos que para las contrataciones efectuadas baJOesta modalidad,'las Entid
eben sujetar su accionar a lo previsto por la Directiva N° 002-2012-0~CE/CD, "Dire

de Convenio Marco", aprobada mediante Resolución N° 089-2012-9SCE/PRE d
abril de 2012, y las Bases Integradas del Convenio Marco de COmput dar Escrit

• Portátiles, Proyectores y Escáneres, que rigieron el proceso de selección.

Ahora bien, en concordancia con ello, debemos indicar que de acuerdo al n
"Procedimiento de resolución contractual" de la Directiva N° 002. 12-0SCE
"Directiva de Convenio Marco", "Las Entidades contratantes, para oceder co
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resolución de una orden de compra y/o servicio, deberán tener en consideración las
causales y procedimientos de resolución contradual señalados en el Reglamento".

cabe indicar que, dicha directiva tiene como objeto establecer disposiciones
complementarias para formular, diseñar y conducir procesos de selección bajo la
modalidad de Convenio Marco, administrar el módulo de Convenio Marco del SEACEy
contratar los bienes ylo servicios incluidos en los Catálogosque forman parte de dicho
módulo.

15. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.22 de las Bases
Integradas del Convenio Marco de Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectoresy
Escáneres,la información de la resolución de una orden de compra que se registra en el
módulo de ConvenioMarco del SEACE,es la siguiente: i) el estado: Resuelta, ii) la fecha

emisión del documento que formaliza la resolución de la orden de compra y iii) el
rc ivo digitalizado que contienen el documento que formaliza la resolución total de la
rd n de compra, éste último se da sin perjuicio de la comunicaciónque deberá hacer la
nt ad al Tribunal de Contrataciones de acuerdo a la normativa de contrataciones
ú icas.

6. D lo indicado, contrariamente a lo afirmado por el Impugnante, en el caso de las
co trataciones efectuadas bajo la modalidad de convenio marco, el diligenciamientc de
la cartas de requerimiento y de resolución de contrato al contratista no se realizan a
tr és del SEACE,pues conforme a la normativa vigente y aplicable al caso de autos,
é as comunicacionesse realizan por vía notarial. Ahora bien, el párrafo (del artículo 169
d I Reglamento) al que hace alusión el Impugnante, como sustento de su afirmación,
tá dirigido a la obligación que tiene la Entidad de registrar en el SEACEel archivo
igitalizado que contiene el documento que formaliza la resolución de la orden de
ompra, esto es, el documento que se diligencia notarialmente al contratista y mediante
el cual se le comunica la decisión de resolver el contrato, cuya omisión, de ser el caso, no
implica la nulidad o invalidez del procedimiento de resolución del contrato, pues dicho
registro es efectuado en virtud del principio de publicidad; por ello incluso en la parte
pertinente de las Bases Integradas antes aludidas, se indica que el referido registro se
efectúa sin perjuicio de la comunicación que la Entidad debe efectuar al Tribunal de la
resolución contractual, lo cual a la postre dará origen a la apertura del correspondiente
procedimientoadministrativo sancionador.

17. En obse cia con ello, incluso en el Acuerdo de Sala Plena N° 006.2012 del 20 de
setiem éde 2012, que es de conocimiento de todos los administrados y que fue citado
por mpugnante en sus descargos y en su recurso de reconsideración,se establece lo
s' iente:

"()
1.
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administrativa de los funcionarios y/o servidores responsabilidad administrativa de los
funcionarios y/o servidores responsables.

2. Para la aplicación de sanC/on por la causal contenida en el literal b) del numeral 51. 1) del
articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N°
1017 Y modificada por la Ley N° 29873, las Entidades deberán presentar la
documentación que acredite (i) el envío de la carta notarial de requerimiento
previo al contratista para el cumplimiento de la obligación; (ii) la carta notarial
mediante la cual se le comunica la decisión de resolver el contrato. En casO de
no haberse requerido al contratista Q, cuando habiendo sido solicitados los
documentos acreditados por el Tribunal, éstos no se oresentaran, se declarará
no ha lugar al inicio del procedimiento Bdmbústrativo sancionador, disponiendo
el archivamiento del expediente al haberse incumplido con el debido procedimiento.

( ..;O (El énfasis y subrayado es nuestro)

18. E tal sentido, queda claro que para verificar el cumplimiento de resolución de contrato
d sP.ur;;to en el artículo 16.9 del Regla~e~to, la Ent~dad debe a~red}tar lo sjguie~te, i) la
r ml¥on de la caita notar@l"de_requenmlentoJ~rel(lo-.al;;~ntrattsta dei_cumplimiento de
s s 9bligaciones y ii) la ca~ ~otarial m~iante"a- cu~l.tcimúnicó al corytreti~ti.!,su.qecisión

( :i r solver el contrato. Solo' la'lnp~serva,ncia del men,cic;madoprocedimiento por parté de
'---la ,tidad, impllca la exención de'responsabilidad. del Co'ntratista, l,..••nt¡ata .,1,;11125'ª ~~" ,. I, , .. j!iF .,... ffi!. p ~.ci do
19. E el caso en concreto, tal"procedimiento de resolucion"'de contrato fue materia de

áJisis y pronunciamiento por parte del Árbitro Único Nidia Rosario Elías Espinoza, pues
a controversia por la resolución de la Orden de Compra N° 0000668, fue sometida a
arbitraje por el Impugnante, lo cual fue indicado en la Resolución impugnada, en la cual
se señaló lo siguiente:

"( ...)

22. Sobre el particular, es importante indicar que la Entidad, al momento de comunicar a
este Tribunal que el Contratista habla incurrido en la causal de infracción que es materia
de análisis, informó que aquel hablá sometido a proceso arbitral la controversia referida
a la resolución del contrato, verificándose que el procedimiento arbitral concluyó con la
emisión del Laudo Arbitral de Derecho del 17 de febrero de 2016, en el cual el Árbitro
Único Nidia !psario El/as Espinoza respecto al procedimiento de resolución de la Orden
de Compra ,60000668, señaló lo siguiente:

/
'1
Enprimer lugar se debe analizar lo Que dispone la Ley de Contrataciones d< do, en
adelante la Leypara resolver el contrato.

~
De las actuaciones se tiene Que el Despacho Presidencial Pre. 'denda del Canse) de
Ministros para consecudón de la resoludón de la Orden de Compra Na 668 ha emit o la
sIguIentedocumentadón:

Con Carta Notarial Na 3078-20J3 de fecha 22 de octubre del 13, req/..fnóa la
empresa MáxIma Intemadonal S.A. para Que en el plazo de dos (2) dif¡s útiles
cumpla con sus obligaCiones contractuales contraidas a travé. e las ór(Jenesde
compras Na 668 y 670. bajOaperaolmiento de resolUCiónde las ó¡; di compra
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señaladas. PrecisándoleQueno proceda a la entrega de otros modelos de equipos
en reemplazo de los equipos contratados por no resultar de ber:.=-ficiopara la
institución.

Mediante Carta Notaríal N° 3150-2013 de fecha OSde noviembre del 2013, se
comunicó a la empresa Máxima lntemadonal S.A. ia decisión de resolver las
órdenes de compra N° 668 Y 670- ai haberse venficado el incumplimiento
injustificado de la prestadón a su cargo.

Así, conforme a lo desarrollado en los puntos precedentes- se tiene que el Despacho
Presidendal del Consejo de Mil/gros ha cumpl"do coa el Droced"mientode reso!ua'ÓOde
contrato. conforme a lo 0$OUeStOen el articulo 169 del Reglamento de la Ley de
Contrataa'onesdel Estado para decidir la resoludÓOde la Orden de Compra N° 668." (El
subrayado es nuestro)

23. En consecuencia, Quedó acreditado que la Entidad cumplió con el procedimiento de
resoludón contractual previsto en la normativa de la maten"a. "

20. Conforme se aprecia de lo antes reseñado, se verifica clara y fehacientemente que la
tidad si cumplió con el procedimiento de resolución de contrato establecido en el

a ículo 169 del Reglamento, así mediante i) Carta Notarial N° 3078-2013, la Entidad
r uirió notarialmente al contratista el cumplimiento de sus obligaciones y ii) Carta
Notarial NO3150~2013, la Entidad comunicó al contratista su decisión de resolver el,
on rato.

Adi ionalmente, es importante tener en cuenta que lo dispuesto en un Laudo Arbitral es
de nitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia,
po lo que habiéndosesometido a dicho mecanismo la resolucióndel contrato, no cabría
ef uar ningún cuestionamiento al respecto.

22. tal sentido, en este extremo no corresponde acoger los argumentos planteados por el
pugnante.

23. Por otro lado, cabe señalar que el Impugnante señala que conforme a lo resuelto en la
Resolución N° 1046-2015-TCE-S2,aun cuando haya un laudo arbitral que determine el
incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, el Tribunal debe verificar
que~a E . ad siguió el procedimiento de resolución de contrato,

Seg' n e observa, la Resolución N° 1046-2015-TCE-S2 citada por el lmpugnante,
cphst" uye una decisión emitida en el marco de un procedimiento sancionador instruido y
fu~gado por una diferente Saladel Tribunal, en el marco de un casoconcreto sujeto a su
onocimiento. En ese sentido, se aprecia que dicha decisión no constituye precedent
vinculante, tanto porque no es emitida por la Sala Plena del Tribunal, o e
analiza un caso que comprende situaciones particulares sujetos a decisi'
perjuicio de constituir decisionesde observancia obligatoria en el caso rticula

Así, es importante señalar, conforme se ha indicado en el párr fa
hechos materia de pronunciamiento en la Resolución N° 1046-20 5- E-S2
presente caso, toda vez que en el caso de la citada Resolución,en el Lau Arbitr
Derecho del 12 de diciembre de 2014, que se emitió como cons uencia d
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controversia por la resolución del Contrato N° D,U, 051-2011, suscrito por la
Municipalidad Provincial de Piura y el CONSORCIO BOLOGNESI, el Tribunal Arbitral no
verificó el cumplimiento del procedimiento de resolución del contrato y tampoco se
pronunció respecto al citado cumplimiento por parte de la Entidad edil en mención,
situación distinta al caso concreto, en la cual el Árbitro Único sí efectuó dicho análisis,
pronunciándose respecto a su cumplimiento; con lo cual se aprecia que los hechos
analizados en la citada resolución son distintos al caso concreto,

24. Por otro [ado, el Impugnante ha traído a colación como parte de sus alegatos lo vertido
por el Tribunal en dos resoluciones, la Resolución N° 2749-2015-TCE-S4 y la Resolución
N° 659-201S-TCE-S3, alegando que en ambas se ha señalado que el procedimiento de
resolución contractual es formal. Sobre ello, debe manifestarse que no solo en esos
pronunciamientos el Tribunal ha señalado que tal procedimiento es formal, sino que ello

uedado sentado en innumerables pronunciamientos. En ese sentido, en el presente

aS,\ha quedado acreditado ~ue tal prOC:dimiento sí fU~ cumplido, ! ,..~,~ . ...,.r.

25. De otro Iqdo, el"Impugnante solicltó que sejequiera a la DIrección del' SEACE'respecto al
cciohar "de la Entidad sqbre el cUll1plimieútó del' procedimiento.! de resolucióni~AI
espe$:to, debe señalarse 'que.esta sala~desestimó taf soliCitud pues, quedó acreditado,

nto en'ta resoluciÓn'impl)g~a~,aocomo.,en el }audo_ el]litido. con ocasIón' de' la r'esolución
ont dual,' que el p~rocedim,ientbestablecidcfpara tál''efectO' sí fue cumplido por Entidad.

26. En e, sentido, este Colegiado considera que en el recurso de reconsideración
int rpuesto por el recurrente, no se han aportado nuevos elementos de juicio que
a eriten la variación del sentido de la resolución recurrida, por lo que se concluye que
c rresponde declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la empresa

ÁXIMA INTERNACIONAL S.A,; debiendo tenerse en cuenta, además, que con la
presente decisión se agota la vía administrativa.

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal Ponente Mariela
Sifuentes Huamán y con la intervención de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, en reemplazo
de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, por ausencia justificada, y del Vocal Peter Palomino
FigLieroa, en aplicación del Rol de Turnos de Vocales de Sala y a la conformacIón de la Tercera
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 027-
2016-0SCE{PRE del 13 de enero de 2016, así como en el artículo 182 de la Ley N° 27444' en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo S9 de la Ley de Contrataciones Estad
apro~a l' por Ley NO30225, Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N SO-201S-EF,
así co 9 los artículos 20 y 21 del Reglamento de Or~anización y Fun~iones d OSCE, apro~d I

por - €Creta Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados s antece entes,
r~D/de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

. ~ALA RESUELVE:

De;clarar INFUNDADO el recurso de reconside,raCión interpuesto po la empresa
MA'J(IMA INTERNACIONAL S.A. contra la Resolucion N° 2621-2016-TCE!S3, la cu s
confirma en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos, "--_.-,-:=~ _
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2. Ejecutar la garantía presentada por la empresa MÁXIMA INTERNAOONAL S.A. para ia
interposición de su recurso de reconsideración.

3. Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

%~w
J)~~b~~

$.
Sifuentes Huamán.
Saavedra Alburqueque.
Palomino Flgueroa.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud de! Memorando NO687-2012{TCE, del 03.10.12".
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