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Sumilla: "(...) corresponde determinar si la Entidad observó el debido 

procedimiento para la resolución del Contrato de 

prestaciones accesorias, en tanto que su cumplimiento 

constituye requisito necesario e indispensable, para que 

este Tribunal emita pronunciamiento relativo a la 

configuración de la referida infracción." 

Lima, 2 1 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3596/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa DMS PERU S.A.C., por su 

supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 

derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N' 011-2014-SERPOST S.A. - Primera 

Convocatoria; infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto 

Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado —SEACE1, el 31 de diciembre de 2014, Servicios Postales 

del Perú S.A., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N' 

011-2014-SERPOST S.A. - Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: 

"Adquisición de diez (10) impresoras térmicas de producción semi industrial", con 

un valor referencial de S/. 56,002.60 (cincuenta y seis mil dos con 60/100 soles), 

en ad nte el proceso de selección. 

o proceso de selección fue convocado bajo las disposicion 	a 	en 

a Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decr o Legislativo N° 101 

modificada mediante la Ley N2  29873, en adela e la antigua Ley, y s 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 	184-2008-EF, y su 

,-
r 	

modificatorias, en 	elante el antiguo Reglamento. 
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[adquisición de diez (10) impresoras térmicas de producción semi industrial] y otra 

accesoria [servicio mantenimiento preventivo de las diez (10) impresoras térmicas 

de producción semi industrial, dos veces al año por tres años]. 

El 20 de enero de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 22 

del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa DMS PERU S.A.C., por el 

monto de su propuesta económica equivalente a S/ 56,002.60 (cincuenta y seis 

mil dos con 60/100 soles). 

El 10 de febrero de 2015, la Entidad y la empresa DMS PERU S.A.C., en adelante el 

Contratista, suscribieron (i) el Contrato N' 006-2015-SERPOST S.A. — "Adquisición 

de diez (10) impresoras térmicas de producción semi industrial" — Prestación 

principal, por la suma de S/ 37,252.60 (treinta y siete mil doscientos cincuenta y 

dos con 60/100 soles), en adelante el Contrato de prestación principal, y (ii) el 

Contrato N' 007-2015-SERPOST S.A. — "Servicio de mantenimiento preventivo de 

las diez (10) impresoras térmicas de producción semi industrial" — Prestación 

accesoria, por la suma de S/ 18, 750.00 (dieciocho mil setecientos cincuenta con 

00/100 soles), en adelante el Contrato de prestación accesoria. 

2. 	Mediante el Formulario de aplicación de sanción — Entidad/Tercero con registro 

N° 22618, presentado 22 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 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 de prestación accesoria. 

A fin de sus ntar su denuncia, la Entidad remitió el Informe Legal N' 053-GJ/17 

del 8 de • eviembre de 2017, y el Informe Técnico N° 404-ALA/17 del 31 . -. :osto 

de 20 , a través de los cuales indicó lo siguiente: 	 ,. /'-- 
/ 

El 10 de febrero de 2015 suscribió el Contrato N' 007-20 SERPOST S.A. co 

el Contratista, para el mantenimiento preventivo de diez (10) impresora 

térmicas, po un plazo de ejecución de 3 años [d sde el 16.02.2015 

stableciéndose la ejecución de os (2) 

to al año, haciendo un total de s 	6) 

to. 

En ese sentado,  en la cláusula quinta del referido contrato se e 
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servicio de mantenimiento debía ser realizado al día siguiente de recibida la 

correspondiente Orden de Servicio. 

El 20 de octubre de 2016 se notificó la Orden de Servicio N° 6000005083, 

correspondiente al segundo servicio de mantenimiento [emitida a favor del 

Contratista], a los correos electrónicos: helpdesk@dms.com.pe  y 

jhon.ventura@dms.com.pe. 

No obstante, recién el 24 y 25 de octubre de 2016 se efectuó la ejecución del 

segundo servicio de mantenimiento, es decir con un atraso de 4 días en la 

ejecución del servicio. 

El 12 de diciembre de 2016, mediante Carta N' 119-ALA/16 se notificó al 

Contratista la aplicación de una penalidad por mora por la suma de S/ 

1,875.00 (mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 soles), otorgándole el 

plazo de tres (3) días hábiles para que puedan remitir sus descargos. Al 

respecto, el Contratista no remitió respuesta alguna. 

Mediante Carta N° 532-G/17 del 26 de junio de 2017, diligenciada 

notarialmente el 30 de junio de 2017, se puso de conocimiento al Contratista 

la decisión de resolver el Contrato de prestaciones accesorias por la causal de 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora. 

Al respecto, el Departamento de Abastecimiento y Servicios Generales 

informó que la resolución de contrato quedó consentida, toda vez que no se 

procedimiento de solución de controversias dentro del plazo legal. 

3. 	favés de Decreto del 24 de enero de 20192, se dispuso iniciar procedimiento 

ministrativo sanc 	ador contra el Contratista, por su supuesonsabili 

al haber ocasioad que la entidad resuelva el contra :siempre que dicha 

resolución haya q dado consentida o firme en vía con iliatoria o arbitral, en el 
marco del pr 	de selección, infracción tipificada en 	'teral f) del numeral 

2 
	

Notificado a la Entidad y al Contratista, mediante Cédulas de Notificación N° 

07660/2019.TCE el 31 de enero de 2019; obrante a folios 140 al 143 del expediente a 
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50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 

Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

4. 	Mediante Escrito s/n con registro N° 3376, presentado el 14 de febrero de 2019 

ante el Tribunal, el Contratista presentó sus descargos a la imputación de cargos 

formulados en su contra, en los siguientes términos: 

Solicita se declare la no aplicación de sanción en su contra, o de ser el caso, se 

aplique el menor periodo de sanción contemplado en la Ley, considerando los 

atenuantes previstos en la normativa. 

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de prestaciones accesorias, al año 

debían realizarse dos servicios de mantenimiento, asimismo, de acuerdo con 

la cláusula quinta del referido contrato, la prestación del servicio debía iniciar 

una vez emitido el Informe de conformidad por parte del Departamento de 

Tecnología y Comunicaciones [emitido en mérito al cumplimiento del 

Contrato de prestación principal], siendo la Entidad quien debía requerir la 

ejecución de los servicios de mantenimiento, a través de la emisión de las 

ordenes de servicio correspondientes. 

Al respecto, y a efectos de actuar diligentemente, desde el 10 de marzo de 

2016, remitió varios correos electrónicos a la Entidad, a través de los cuales, 

de fo 	reiterativa, se le instó a emitir la Orden de servicio co respon 	nte 

al 	cundo servicio de mantenimiento; en ese sentido, de e observarse óue 

aludidos correos electrónicos fueron enviados dl siguiente corro 

electrónico: atenciónordenes@dms.com.pe  

Entidad, afirma haber remitido la orde 

al segundo servicio de manten' 

desk • dms.com. e y •hon.ventura 

En ese 	tre o, precisa que el Contrato de prestaciones a 

cláusula déci o octava, estableció que las comunicaciones y 
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que se requieran, debían ser cursadas a los domicilios indicados; es decir, el 

domicilio que se consignó en la referida cláusula es a donde debió ser 

notificada la orden de servicio correspondiente al segundo servicio de 

mantenimiento. 

Considera no haber sido válidamente notificado con el requerimiento de la 

Entidad, para la ejecución del segundo servicio de mantenimiento. 

Por otro lado, manifiesta que a fin de cuantificar los días en que 

supuestamente incurrió en demora injustificada, no corresponde tomar como 

fecha efectiva de notificación, el 20 de octubre de 2016. 

Como consta en el correo electrónico del 24 de octubre de 2016, la Entidad 

remitió la Orden de servicio correspondiente al servicio de segundo 

mantenimiento al correo electrónico: atenciónordenes@dms.com.pe, siendo 

esa fecha en que se confirmó la notificación de la orden de servicio, por lo que 

el plazo para la ejecución del servicio se extendió hasta el 25 de octubre del 

mismo año, fecha en que la Entidad confirma que se ejecutó el servicio. 

Considera importante otorgar relevancia a su actuar diligente y de buena fe, 

pues siempre demostró su entera disposición para ejecutar la prestaciones 

del servicio, hecho que se acredita con los correos electrónicos que adjunta. 

A pesar de no haber sido válidamente notificado, conforme a lo establecido 

en el Contrato, ejecutó la prestación del servicio, con la finalidad de no causar 

daño o perjuicio a la Entidad. 

/previsto en el Contrato, pues de darse por válida 

anifiesta que cumplió con efectuar el servicio de mant • iento en el plaz 

electrónico, debe considerar la efectuada el 24 de o tubre de 2016 la cual fue 

dirigida al corre 	ectrónico que se utilizó pa notificación al correo todas las 

• 

coordinaciones 	Entidad. 

Finalmente, se 	que de corresponder la aplicación de s 

consideración los criterios de graduación de la misma. 
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A través del Decreto del 18 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del Contratista, y se remitió el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante Decreto del 20 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para 

el día 28 del mismo mes y año; la misma que se realizó con la asistencia del 

abogado del Contratista; dejándose constancia de la ausencia del representante 

de la Entidad. 

Con Escrito N° 2 con registro N' 7437, presentado ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista remitió argumentos adicionales para ser considerados por 

la Sala. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al ocasionar la resolución 

del Contrato de prestaciones accesorias derivado del proceso de selección; 

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, normativa vigente al momento de ocurridos los 

hechos, esto es, el 30 de junio de 2017. 

Normativa aplicable al caso 

2. 	Ahora bien, a efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción 

imputa/, es preciso verificar el marco legal aplicable al presente caso, tanto para 

el p rPsolución 

s en la et a de 

s de determinar la 

cedimiento que se debió seguir a efectos de llevar a cabo 

ractual y el uso de los medios de solución de controvers 

jecución contractual, así como la norma aplicable a efec 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada. 
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normas, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el proceso de selección se convocó 

el 31 de diciembre de 2014, fecha en la cual se encontraba vigente la antigua Ley 

y el antiguo Reglamento; debe colegirse entonces que, para el análisis del 

procedimiento de resolución contractual y el uso de los medios de solución de 

controversias en la etapa de ejecución contractual, es de aplicación dicha 

normativa. 

Por otro lado, sobre la norma aplicable a fin de determinar si existe 

responsabilidad administrativa por cometer la infracción imputada, debe tenerse 

presente que, el artículo 248 del TUO de la IPAG3, 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. 

Al respecto, el 3 de abril de 2017 entró en vigencia el Decreto Legislativo N' 1341 

[que modificó la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N' 

30225], en adelante la Ley, y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 

[que modificó el Decreto Supremo NP2  350-2015-EF], en adelante el Reglamento. 

En tal sentido, advirtiéndose que la comisión de los hechos denunciados tuvieron 

lugar el 30 de junio de 2017, para el análisis de la configuración de la infracción, 

resulta aplicable la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento 

en que ocurrieron los hechos. 

En 	sentido, para dete 

e aplicarse la Ley y e 

mar si el Contratista incurrió en la infracción imputada, 

glamento. 

3 

Naturaleza de la in accn 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sanciona 

entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en e 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favor 

(...)". 
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6. 	Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar que la Entidad 

resuelva el contrato, incluidos Acuerdos marco, siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

	

7. 	De acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la 

concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

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. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

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

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun 

cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

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

contrato. 

	

8. 	Es preciso reiterar que, en el presente caso, a fin de verificar el procedimiento de 

resolución de contrato, es de aplicación lo establecido en la antigua Ley y el 

antiguo Reglamento, por ser las normas aplicables a la ejecución del Contrato. 

Con relación al primer requisito para la configuración de la infracción, cabe 

precisar 5 e, el literal c) del artículo 40 de la antigua Ley disponía que, en caso de 

incu •,@iimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya 

si. previamente observado por la Entidad, y no haya sido materia de 

bsanación, esta última podrá resolver el contrato en for a tota • parcial, 

mediante la remisión por la vía notarial del documento 	el que se ma ifieste 

esta decisión y el motivo que la justifica. Asimis o, se señalaba ue el 

requerimi t previo por parte de la Entidad podrá d' pensarse en los cas s que 

señale el nti uo Reglamento. 

	

9. 	A su vezÁl 4rtículo 168 del antiguo Reglamento, sena aba que la tidad odrá 

resolver 	ntrato en los casos que el contratista: (i) incumpla in stificada ente 

'obligacione contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, •ese a hab r sido 
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requerido para ello; (ji) ha llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

por mora o el monto máximo por 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. 

Seguidamente, el artículo 169 del antiguo Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada 

deberá 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, plazo que dependiendo del monto involucrado y de la 

complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, puede 

ser mayor pero en ningún caso superior a quince (15) días, plazo este último que 

se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente establece que, si 

vencido dicho plazo, el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá 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 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, basta comunicar 

al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

Con respecto al segundo requisito para la configuración de la infracción, cabe 

acotar que constituye un elemento necesario, verificar que la decisi 

el contrato haya quedado consentida, por no haberse iniciad os procedimientos 

de solució 	controversias conforme a lo previsto en el a 'culo 170 del antiguo 

Regla 	, precisando dicho artículo que cualquier contro • sia relacionada con 

la 	ción del contrato puede ser sometida por la parte interesada a 

liación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles sig 

Vencido este plazo sin que se haya inici 

e entenderse que la resolución del contra 
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Configuración de la infracción 

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

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato de prestaciones 

accesorias, en tanto que su cumplimiento constituye requisito necesario e 

indispensable, para que este Tribunal emita pronunciamiento relativo a la 

configuración de la referida infracción. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

Sobre el particular, mediante Informe Legal N° 053-G1/17 del 8 de noviembre de 

2017, la Entidad mencionó que el Contratista habría incurrido en infracción al 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato de prestaciones accesorias, 

por haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta N' 532-G/17 

del 26 de junio de 2017, diligenciada notarialmente por el Notario Público Rolando 

Félix Contreras Vargas4  el 30 de junio de 2017, la Entidad comunicó al Contratista 

su decisión de resolver el Contrato de prestaciones accesorias, por haber 

acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Cabe precisar que dicha comunicación fue diligenciada en la dirección Av. 

Arequipa N° 2995 — Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, 

domicilio consignado por Contratista, en el Anexo N 1 — Declaración jurada de 

datos del postor, que presentó como parte de su oferta en el proceso de selección; 

lo cual • ha sido objetado por el Contratista en los descargos que formuló. 

E 

	

	al sentido, se advierte que la Entidad realizó el procedimient. : - - 	•lución 

e contrato previsto en el artículo 169 del antiguo Reglament 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, 	los numerales 52.1 y 52.2 del artícul 	a antigu 

controversias 	e surjan entre las partes sobre la ejecución, int 

4 	El Notario Público R • lando Félix Contreras Vargas actuó en reemplazo del Notario Públic 

de acuerdo a lo ad ertido en la referida carta notarial, toda vez que este último se enc 

concedida por el Co egio de Notarios de Lima. 
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resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo 

solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la 

culminación del contrato. Asimismo, el artículo 215 del antiguo Reglamento 

prescribía que para iniciar el arbitraje, las partes deben recurrir a una institución 

arbitral, en caso de arbitraje institucional, o remitir a la otra parte la solicitud de 

arbitraje correspondiente, en caso de arbitraje ad hoc. 

Teniendo en cuenta ello, cabe tener presente que también el tercer párrafo del 

artículo 170 del antiguo Reglamento, refería que cualquier controversia 

relacionada con la resolución del contrato podía ser sometida por la parte 

interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado 

alguno de estos procedimientos, debe entenderse que la resolución del contrato 

ha quedado consentida. 

Por su parte, el tercer párrafo del artículo 215 del antiguo Reglamento establecía 

que si las partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera previa al 

arbitraje, éste debe iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días 

hábiles siguientes de emitirse el Acta de no Acuerdo Total o Parcial. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 

resolución del Contrato de prestaciones accesorias fue comunicada al Contratista 

el 30 de junio de 2017, este tuvo como plazo máximo para someter dicha 

resolución a conciliación o arbitraje, hasta el día 21 de julio de 2017. 

20. 	En este punto, cabr91ncionar que el Contratista en sus descargos afirma haber 
cumplido con sus 	aciones contractuales dentro del plazo estableci 

Contrato de pr taci nes accesorias, pues se dio por bien notificado 

de servicio derivado el Contrato, el 24 de octubre de 2016, por lo 

el 25 del mismo me y año para cumplir con ejecutar sus obligacio 
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Al respecto, señaló que la presente resolución de contrato se debió al supuesto 

retraso de cuatro (4) días en la ejecución del segundo servicio de mantenimiento 

derivado del Contrato de prestaciones accesorias, sin embargo, manifiesta que 

ello no fue tal, toda vez que la notificación de la Orden de Servicio N' 6000005083 

derivada del Contrato accesorio, resulta inválida, pues no fue notificada al 

domicilio consignado en el Contrato, por el contrario, fue enviada por la Entidad 

el 20 de octubre de 2016, a los siguientes correos electrónicos: 

jhon.ventura@dms.com.pe  y helpdesk@dms.com.pe. 

En ese sentido, el Contratista expresó que en caso se dé por válida la notificación 

efectuada por correo electrónico, solo cabe tomar en cuenta la efectuada el 24 de 

octubre de 2016, fecha en que la Entidad remitió la referida Orden servicio 

derivada del Contrato de prestaciones accesorias, al correo electrónico: 

atencionordenes@dms.com.pe, del cual, según este, se realizaron todas las 

coordinaciones con la Entidad. 

21. Al respecto, es de suma importancia reiterar que, a efectos de determinar la 

comisión de la infracción, corresponde a este Tribunal analizar si la Entidad 

cumplió con el procedimiento previsto para efectuar la resolución del Contrato de 

prestaciones accesorias, corroborando que la decisión se encuentre consentida. 

Dado que los argumentos presentados por el Contratista se encuentran 

orientados a sustentar el cumplimiento de sus obligaciones, pues estima que 

cumplió con sus obligaciones dentro del plazo legal correspondiente, este 

Colegiado no considera adecuado acogerlos, en razón que los hechos narrados 

debier ser discutidos en las vías legales que la normativa prevé para estos casos 

(con ¡ación y/o arbitraje). 

cierto es que en el caso que nos ocupa el Contrato de presta 

generó obligaciones entre el Contratista y la Entidad, las cu 
	

s, de 	acuerdo 

documentación obrante en el expediente se cumplieron cle orma tardía [segú 

advertido en el Informe N° 111-DIM/16, obrante a f o 32 del expedie 

administrati 	motivo por el cual la Entidad resolvió el eferido co 

22. 	Por lo que, e 1 Colegiado, a efectos de graduar la sanción tendrá en 	c 

lo referi 	p r el Contratista en cuanto manifiesta haber cum 

obligaciones ontractuales derivadas de la Orden de Servicio N 

emitida en y rtud al Contrato de prestaciones accesorias deriva 

as, 

la 

lo 

te 
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selección, razón por la que la Entidad emitió la correspondiente conformidad del 

servicio. 

En consecuencia, ha quedado acreditado la concurrencia de los elementos del tipo 

infractor bajo análisis, determinándose que el Contratista incurrió en 

responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sin perjuicio de lo expuesto, este Colegiado a efectos de graduar la sanción tendrá 

en consideración lo referido por el Contratista, en cuanto manifiesta haber 

cumplido con sus obligaciones contractuales derivadas de la Orden de Servicio N' 

6000005083 emitida en virtud al Contrato de prestaciones accesorias, razón por 

la que la Entidad emitió la correspondiente conformidad del servicio. 

Graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1444 

[recogida en el Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado], el tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido 

variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta 

aplicable el principio de retroactividad benigna. 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor 

de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En este contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Contratista, 

considerando os siguientes criterios de graduación de la sanción, 	 o 

señalado 	el artículo 226 del nuevo Reglamento: 

aturaleza de la Infracción: desde el momento en q 

un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obliga 

cabalmente cond ofrecido, dado que un incumplimiento s 

significar un p 	icio al Estado, vinculado a la normal p 

servicios al ciuda ano que debe garantizarse, y al cumpli 

públicos asociad s a la contratación. 
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Registro Nacional 

cedentes de h ber 

de 

de 

ido Proveedores 	Contratista no cuenta con an 

sancionad 	I Tribunal. 

f) 	Conducta .r. esal: debe considerarse que el Contratista s 

procedimien ,o administrativo sancionador y presentó sus de 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: En el caso concreto, de acuerdo 

a los antecedentes administrativos se observa que, el Contratista cumplió 

con ejecutar el servicio derivado del Contrato de prestaciones accesorias 

[específicamente con la Orden de Servicio N° 60000050831!, no obstante, 

debido al retraso en el que este incurrió acumuló el monto máximo de 

penalidad por mora; lo que generó la resolución de contrato denunciada por 

la Entidad. 

Asimismo, en este punto se debe tener en consideración que el Contratista 

consintió la resolución del contrato, pues los argumentos que expuso en este 

procedimiento administrativo sancionador debieron ser materia de análisis 

en las vías legales que la normativa aplicable prevé en estos casos, esto es la 

conciliación y/o el arbitraje. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 

considerarse que la resolución del contrato implica no solo retrasos y gastos, 

sino un perjuicio para la Entidad, afectando con ello sus intereses y 

generando evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades públicas, 

pues en el caso concreto, la Entidad estimó contar con el segundo servicio 

de mantenimiento derivado del Contrato de prestaciones accesorias, el 21 

de octubre de 2016, no obstante el mismo, de acuerdo a la documentación 

obrante en el expediente, se efectuó el 24 y 25 de octubre del mismo año. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: conforme a la 

documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno, 

por el al, el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión 

ded  infracción imputada antes que fuera detectada. 
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Adicionalmente, debe considerarse lo previsto en el numeral 1.4 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de Razonabilidad, según 

el cual las decisiones de la autoridad administrativa que 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 de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también 

será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tuvo lugar el 30 de junio de 2017, fecha en 

la que la Entidad comunicó la resolución del Contrato de prestaciones accesorias. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N.<2  007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 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. 	SANC101 11 a la empresa DMS Perú S.A.C. (con R.U.C. N° 20346949318), por el 

peri o de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal le~e 

p/ icipar en procedimientos de selección, procedimiepfos para implementar 

antener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y d contratar con el Estado, 

por la comisión de la infracción tipificada en el literal fYfeLnjdn1era50.1  del 

. artículo 50 de la Ley 	Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 

30225 y modificad 	el Decreto Legislativo N° 1341, por haber ocas 

la 	Entidad res uel 	el Contrato N° 007-2015-SERPOST S. 

mantenimiento 	entivo de las diez (10) impresoras tér 

semi industrial" — P estación accesoria derivado la Adjudica° 

— "Servi 	de 

icas de pr ucción 

n Direc Selectiva 
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N' 011-2014-SERPOST S.A. - Primera Convocatoria; sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución. 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondie 

Regístrese, comuníquese y publ 

PR SIDENTE 

Q0J3i, vockspuTP---(w-p- 

SS. 

Vill nueva Sandoval. 

P omino Figueroa. 

avedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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