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Sumilla: "f..) la Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el 
articulo 36 de la ley modificado, en los casos que el contratista: 1) 
Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello, U) 
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 
Injustificadamentela ejecución de la prestación, pese a haber sida 
requerido para corregir tal situación" (sic). 

Lima, 	01 MAR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 1 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 3149/2017.TCE., sobre el procedimiento administrativo sancionador contra 

la empresa GROUP FORSYTH SOLUTION S.A.C., por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el contrato, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	A través de la Resolución Jefatura' N° 01S-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 18 de marzo de 

2016 como fecha de Inicio de las operaciones y funciones de PERÚ COMPRAS'. 

El 15 de febrero de 2017, la Central de Compras Publicas - Perú, en adelante Perú Compras, 

convocó el Procedimiento para la implementación de los catálogos electrónicos de Acuerdos 

Marco IM-CE-2017-1, en adelante el procedimiento de implementación, aplicable para los 

siguientes catálogos: 

impresoras 

Consumibles 

Repuestos y accesorios de oficina 

El 15 de febrero de 2017, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado -SEACE yen su portal web (www.perucompras.gob.pe), como documentos asociados a la 

convocatoria los siguientes: 

Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos arco, en 

adelante, el Procedimiento. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálog Electrón' 

Marco, en adelante, las Regias. 

creto legislativo N° 10113, se crea el organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras Públic —PERÚ 
adscrito al Ministerio de Economia y F anzas, que tiene personería Jurldica de derecho publico, con [anemia 

ca, funcional, administrativa, económic y nanciera; y tiene como funciones, entre otras, promover y conducir los 
ocesos de selección para la generación d o enios Marco para la adquisición de bienes y servicios, asl como suscribir los 

endientes. 
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Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación' se sujetó a lo establecido en la 
Directiva N 27-2016-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco", aprobada mediante la Resolución N" 499-2016-0SCE/PRE, del 29 de diciembre de 2016, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016, en adelante la Directiva y en 
Ja Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo W 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Dei 16 de febrero de 2017 al 15 de marzo de 2017, se llevó a cabo el registro y presentación de 
ofertas y el 16 de marzo de 2017 se llevó a cabo la admisión y evaluación de las mismas. 

Finalmente, el 17 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación de ofertas 
presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma del SEACE y en el portal 
web de Perú Compras. 

El 30 de marzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de Acuerdos Marco con 
los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación efectuada en la declaración jurada 
realizada por los mismos en la fase de registro y presentación de ofertas. 

Cabe precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos implementados como producto del 
procedimiento de implementación, fue desde el 10 de abril de 2017 al 10 de abril de 2018. 

Con fechas de junio de 2017, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, generó a través 
del Aplicativo de Catálogos Electrónico de Acuerdo Marco, la Orden de Compra N' 4502837411, 
por el monto de 5/ 5,559.78 (cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 78/100 soles), que 
incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 15051-2017, a favor de la empresa Group Forsyth 
Solution 5.A.C., uno de los proveedores adjudicados y suscriptores del Acuerdo Marco de 

impresoras, consumibles y accesorios, derivado del procedimiento de implementación. 

La Orden de Compra N' 15051-2017 generada, adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA 

PENDIENTE el 12 de junio de 2017, con lo que se formalizó la relación contractual, en adelante el 
Contrato, entre la Entidad y la empresa Group Forsyth Solution S.A.C., en adelante la Contratista. 

2. 	Mediante formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" y Carta N° 3041-GCL- 
ESSALUD-2017 del 11 de octubre de 2017, presentados al día siguiente ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad, puso en conocimiento 
que la Contratista, habría Incurrido en causal de Infracción, al haber presuntamente dado lugar a 
la resolución del contrato, para lo cual remitió, entre otros, el Informe N° 208-SGA-GA-GCL-
ESSALUD-2017 del 6 de octubre de 2017, elaborado por su Sub Gerente de Adquisiciones, en el 

cual Informó lo siguiente: 

De acuerd 
generas.  
alud' 	Dr 
cu sIit 

oferta de la Contratista, y a la información registrada en la Orden d Comp 
1 sistema de Perú Compras, el plazo de entrega de •s tóneres o 
fue del 12 de junio de 2017 al 13 de junio de 20 7, sin qu 

on efectuar la entrega de los bienes requeridos. 

canto 	tablecido en - 	meral 1 
	

Base legal aplicable del Capítulo II — '+Generalldades" del documento 
deno 
	

da Procedim 	ncorporació e o eedores. 
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Cabe resaltar que la Contratista no se ha apersonado al presente procedimiento ni ha pres ntado 
sus descargos hasta la fecha, pese a haber sido debidamente notificadas 

En ese sentido 	diente decreto del 26 de diciembre de 2018, se hizo ef 	percibi 
decretado . - solver el presente procedimiento can los documentos obrantes en a 
remitió el 	o a la Segunda Sala del Tri unal. 

la Cédula N° 58783/2018.TCE, a cua u edificada el 7 de diciembre de 2018, bajo puerta, en el d Odio sito en: 
y Nro. 483 Int. 10 i‘a —Lima — U a, I cual declaró ante Registro Nacional de Proveedores (vig nte). 

A Nay 
Av. U 
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En ese sentido, mediante Carta Notarial W 050-5GA-GA-GCL-ESSALUD-2017, notificada vía 
notarial el 17 de julio de 2017, se requirió a la Contratista a fin que cumpla can entregar los 
productos objeto de la orden de compra en un plazo no mayor a un (01) día. 

No obstante, debido a que la Contratista no cumplió con lo requerido en la carta notarial antes 
mencionada, mediante Resolución de Gerencia Central de Logística N° 300-GCL-ESSALUD-
2017 del 16 de agosto de 2017, se resolvió el Contrato, perfeccionado con la Orden de Compra 
N° 15051-2017. Dicha resolución fue comunicada a la Contratista a través de la Carta Notarial 
N° 18-GCL-ESSALUD-2017, la cual se diligenció el 18 de agosto de 2017. 

Asimismo, mediante Carta N° 07-SGAA-GAJ-GCAJ-ESSALUD-2017 del 29 de setiembre de 2017, 
la Sub Gerencia de Asuntos Arbitrales de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, comunicó que, de 
la consulta en el Sistema de Procesos Judiciales de Essalud, no se encontraron procesos de 
conciliación o arbitraje donde se estuviese ventilando la controversia surgida por la resolución 
del Contrato, por lo que precisa que dicha resolución quedó consentida. 

3. 	Con decreto del 25 de octubre de 2017, de manera previa al inicio del procedimiento 
administrativa sancionador, se requirió a la Entidad que informe de qué convenio o acuerdo marco 
derivó la Orden de Compra N° 4502837411 (Orden de Compra Digitalizada N 15051-2017), así 
como en marco de qué procedimiento se implementó el aludido acuerdo marco, para lo cual se le 
otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos y comunicar a su árgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

Mediante Carta N° 3927-GCL-ESSALUD-2017, presentada el 20 de diciembre de 2017 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación requerida con decreto del 25 de 
octubre de 2017, entre la cual se encontró el informe N° 245-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2017 del 15 
de diciembre de 2017 de su Sub Gerencia de Adquisiciones, en el cual, además de reiterar los 
fundamentos de su denuncia, precisó que la orden de compra materia de análisis derivó del 
Acuerdo Marco de "Impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina" - 1799G00051. 

Por decreto del 8 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 
sancionador en contra de la Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que 
la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 15051-2017, infracción 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante la Ley N.' 30225 y modificada con el Decreto Legislativo W 1341. Asimismo, se 
le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de 
emitir pronunciamiento con la documentación obrante en autos. 
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Con decreto del 21 de enero de 2019, atendiendo a la redistribución de expedientes en trámite en 
Sala, dispuesta por el Acuerdo W 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-
2019/0SCE-CD, formalizado mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
publicada al día siguiente en el Diario Oficial El Peruano, se evocaron al conocimiento del presente 
expediente los vocales integrantes de la Tercera Sala del Tribunal. 

Con decreta del 21 de febrero de 2019, se incorporaron los siguientes documentos del Expediente 

N° 2635/2017.TCE: 

- 	Oficio W 396-2018-PERÚ COMPRAS/DAM. 
Oficia W 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM que remitió el Informe N°50-2018-PERÚ 

COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si la 
Contratista incurrió en responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato 
perfeccionado con la Orden de Compra N° 4502837411, que incorporó la Orden de Compra 
Digitalizada W 15051-2017; infracción que se encuentra 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 W 1341. 

Normativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador está 
referido a la presunta responsabilidad de la Contratista por haber ocasionado que la Entidad 
resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N°4502837411, que Incorporó 

la Orden de Compra Digitalizada N° 15051-2017. 

Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la Ley N°30225 en su versión original, bajo el 
cual se convocó el procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marca materia de análisis en el presente caso, establece que los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marcos son un método especial de contratación, el cual se realiza sin mediar 
procedimiento de selección previo, no siendo aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la 
Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°1341. 

Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente la Ley N° 30225 
modificada con Decreto Legislativo N°1341, toda vez que la resolución del contrato por parte de 

la Entidad, se habría producido el 18 de agosto de 2017, por la que para el análisis de la 

confi uraa de la infracción e im asición de sanción que pudiera rresponder a la Contratista 

resulta a 	le dicha norma, de conformidad con el Principio de kr troactIvidad contera ado en 

por 	to Ad 	vo General, aprobado 	 Supremo N° 004-2019 5 en 	e el U04 0, 
el num 	el artículo 248 del Texto Ú 'e Ordenado de la Ley N°7444. Ley del P 	'miento 
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Asimismo para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución de 
controversias resultan aplicables las normas que se encontraron vigentes a la fecha del 
perfeccionamiento del Contrato (12 de junio de 2017), esto es la Ley N° 30225 modificada con 
Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley modificada) y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en adelante, 
el Reglamento modificado). 

El criterio expresado, también ha sido recogido por la Central de Compras Públicas — 
PERUCOMPRAS, conforme ha sido descrito en el Oficio N° 396-2018-PERÚ COMPRAS/DAM y el 
Oficio N' 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM que remitió el Informe N° 50-2018-PERÚ 
COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 20184, los cuales, si bien brindan información respecto a una 
orden de compra distinta a la que es materia de análisis en el presente procedimiento, exponen 
un criterio que resulta aplicable a los hechos materia del presente expediente. 

En virtud de ello, se verifica que la norma aplicable para el procedimiento de resolución contractual 
de la Orden de Compra N°4502837411, que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 15051-
2017, es la norma vigente al momento de su perfeccionamiento, razones por las cuales, mediante 
decreto del 21 de febrero de 2019, se dispuso Incorporar dicha documentación al presente 

expediente. 

Naturaleza de la Infracción 

En el presente caso, la Infracción que se le imputa a la Contratista se encuentra tipificada en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, el cual dispone que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas (...)cuando incurran en las siguientes infracciones: 

f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa a la Contratista, este 
Colegiado 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 ven 	se que dicha decisión haya quedado consentida • firme en vía tonel 

arbitral, e 	, ya sea por no haberse instado a la conciliació o arbitraje, ha 
extempo 	mente a, aun cuando se hubiesen llevado a cabo dich mecanis 

dcon 	sias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolvecontrato. 

4  Documen 	ncorporades al presente expediente a yØ  del decreto del 21 de febrero de 2019. 
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Como se advierte, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requisito para que proceda 
la imposición de la sanción: "(...)slempre que dicha resolución haya quedado consentida afirme en 

vio conciliatoria o arbitral". Con relación a ello, es pertinente indicar que tal variación normativa 
Introduce un requisito de procedibilidad para la prosecución del procedimiento, relativa a la 
infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la consecuente 
Imposición de sanción por la configuración de la infracción contenida en el literal f) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, es imprescindible tener en cuenta dicho requisito. Así, se 
condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de un requisito, 
esto es, que la resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con anterioridad, a 
fin de verificar el procedimiento de resolución de contrato, en el presente caso, se deberá aplicar 
lo establecido en la Ley y su Reglamento modificados, por ser las normas aplicables a la ejecución 
de la Orden de Compra W 4502837411, que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N°15051-
2017. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley modificada dispone que, 
cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato. 

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

para corregir tal situación. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento modificado, establece que en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada con 
tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus obligaciones, en un plazo no 
mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, dependiendo del monto 
involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la 
Entidad podrá establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) 
días, plazo éste último que se otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente, establece que 
si vencido dicho plazo el Incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato 
en forma total o sarcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisa 	según el citado artículo, no será necesario fectuar un reque 
cuando la 	km del contrato se dbap la acumulación del 	to má ' 	e p 

rn rai  O 	otras penalidades, o cua 	a situación de incumplimiento no pueda 
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En este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. 

En cuanto al segundo requisito para la configuración de la Infracción, resulta necesario verificar si 
la decisión de resolver el contrata por parte de la Entidad ha quedado consentida por no haber 
iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido para tal efecto (30 días hábilesis, los 
mecanismos de solución de controversias de conciliación y arbitraje; a partir de ello se desprende 
que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se Inicien tales mecanismos, para efectos del 
procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato ya habrá quedado 
consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

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

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

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. 

Sobre el particular, obra en el expediente copia de la Carta Notarial N° 050-SGA-GA-GCL-ESSALUD-
2017 del 13 de julio de 20175, diligenciada notarialmente el 17 de julio de 2017, por la Notaria 
Miryan R. Acevedo Mendoza, a través de la cual la Entidad requirió a la Contratista a fin que cumpla 
con ejecutar su obligación contractual derivada de la Orden de Compra N° 4502837411, que 
incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 15051-2017, esto es, con entregar los tóneres objeto 
de la misma, para lo cual le otorgó el plazo de un (1) día hábil, bajo apercibimiento de resolver la 

relación contractual, plazo que vencía ella de julio de 2017. 

Del mismo modo, en el expediente obra copia del Oficio N' 18-GCL-ESSALUD-20177, notificado vía 

notarial el 18 de agosto de 2017, por la Notaria Miryan R. Acevedo Mendoza, a través del cual la 
Entidad, comunicó a la Contratista la Resolución de Gerencia Ce tral de Logística N* 300-GCL-
ESSALUD-2017 del 16 de agosto de 2017, mediante la cual se resolv • el Contrato forma ado con 
la orden de compra antes mencionada, debido al incumplimiento in stificado en 	ua Incu 

esta última, respe 	a sus obligaciones contractuales, pese a haber sido 	i a prev 

5  Conforme a lo prev to en el articulo 	del Reglamen modificado, 
5  Documento obran en los folios y 30 del expedie 	administrativo. 

Documento ob 	 del expediente a 	InIstratIvo. 
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Parlo expuesto, en el presente casase verifica que la Entidad observó el procedimiento previsto 

en el artículo 136 del Reglamento modificado, a fin de resolver el Contrato. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de solución de 

controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución contractual efectuada por la 

Entidad, se analizará bajo la normativa vigente al momento del perfeccionamiento de la relación 

contractual entre ésta última y la Contratista, esto es, la Ley y el Reglamento modificados. Así se 

tiene que, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley modificada, en concordancia con lo previsto en 

el artículo 137 del Reglamento modificado, establecen que cualquier controversia relacionada con 

la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación yk arbitraje 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin 

que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entendía que la resolución del contrato 

quedó consentida. 

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

fue comunicada el la de agosto de 2017, la Contratista tuvo como plazo máximo para someter la 

misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 3 de octubre de 2017.8  

En ese escenario, se tiene que la Entidad ha comunicado hasta en dos oportunidades, a través de 

su Informe W 208-5GA-GA-GCL-ESSALLID-2017 del 6 de octubre de 2017 y su Informe N° 245-SGA-

GA-GCL-ESSALUD-2017 del 15 de diciembre de 2017, que su decisión de resolver el Contrato no ha 

sido sometida a conciliación y/o arbitraje por parte de la Contratista, precisando que la misma ha 

quedado consentida a la fecha. 

De igual forma, la Contratista no ha informado que haya sometido a alguno de los medios de 

solución de controversias antes referidos, la decisión de resolver el contrato adoptada por la 

Entidad y mucho menos ha remitido documentación que la acredite, pues durante el trámite del 

presente procedimiento no ha presentado sus descargos, pese a haber sido debidamente 

notificada con el inicio del presente procedimiento. 

En consecuencia, queda acreditado, en esta instancia, que la Contratista no ha hecho uso de los 

mecanismos de solución de controversias, en razón de lo Informada y expuesto en los párrafos 

anteriores y, además, porque a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo previsto en la Ley y el 

Reglamento modificados, para haber iniciado alguno de dichos procedimientos; por lo tanto, este 

Colegiado concluye que la resolución contractual quedó consentida, constituyendo una decisión 

firme de la Entidad. 

18. 	Siendo así, se ha ac 

la infracción previs 

la cual se le deb 

o la responsabilidad administrativa de la 

el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

ner la sanción administrativa correspondiente. 

Cabe precisar e el día 30 de agosto de 2017 fu4fedo, por la festividad de Santa Rosa de Lima. 
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Resolución 	0289-2019-TCE-S3 

Sobre la posibilidad de aplicación de/principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 
del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 
el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 
sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla 
general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 
infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la 
Infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, 
debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor ose contempla una sanción de 
naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

a. 	Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien, el procedimiento se inició por la 
presunta comisión de la infracción establecida en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 
Ley modificada, el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia nuevas modificaciones a dicha ley, 
aprobadas con Decreto Legislativo N' 1444, en la cual el tipo infractor materia de análisis se 
mantuvo previsto en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 y se detalló con más precisión los 
alcances del misma, para los casos referidos a Acuerdos Marco, conforme a lo siguiente: 

Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato incluido Acuerdos Marco siempre que 
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral." 

(El énfasis es agregado). 

Conforme se advierte los términos en los cuales ha sido previsto el tipo Infractor materia de análisis 
en la Ley modificada, no afecta al análisis correspondiente a la configuración de la infracción 
efectuado en los acápites precedentes, toda vez que los elementos constitutivos de la infracción 

se han mantenido. 

Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del articulo 50 previsto en el Decreto Legislativo N° 1444, 
ha mantenido la sanción que se encontró prevista en la Ley modificada, por la comisión de la 
infracción materia de análisis, esto es, una inhabilitación temporal no menor a tres (3) ni mayor a 

treinta y seis (36) meses. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, en el presente caso, 
no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, toda vez que la Ley modificada no 
contiene disposiciones sancionadoras que resulten más favorables a la Contratista. 

Graduación de la sa Imponible 

29. 	El literal b) del n 
comisión de In 
tempo I por 
ejercici• - erec 

al 50.2 del articulo 50 de la Ley modificada, 	previsto • • 

materia de análisis, corresponde imponer una s. 	•n denh  

nodo no menor de tr (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) m 
par en p4 dimientos de selección y de contratar con el stado. ho a pa 
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25. 	En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a las criterios previstos en 
el articulo 226 del Reglamento modificado, tal coma se expone a continuación: 

Naturaleza deja infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que desde el momento 
en que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado 
a cumplir cabalmente con lo ofrecido, pues lo contrario afectaría el cumplimiento debido y 
oportuno de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los elementos obrantes en 
el expediente, se observa que la Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, 
así como que, pese a haber sida requerida para ello, persistió en el referido incumplimiento, 
lo que trajo como consecuencia la resolución del Contrato. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de conformidad con los 
medios de prueba aportados y lo informado por la propia Entidad, se observa que el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales de la Contratista, que generó la 
resolución del Contrato, trajo como consecuencia que la Entidad no pudiera cantar con los 
t6neres que eran objeto de contratación, en el plazo que tuvo previsto inicialmente. 

El reconocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
documento alguno por el cual la Contratista haya reconocido su responsabilidad en la 
comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: de la revisión de la base 
de datos del Registro Nacional del Proveedores, se advierte que la Contratista cuenta con 
dos (2) antecedentes de sanción impuestas por el Tribunal. 

Conducta procesal: la Contratista no se apersonó al presente procedimiento administrativo 

sancionador ni presentó sus descargos. 

	

26. 	Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto en el numeral 3 
del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las sanciones no deben ser 
desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad 
que las empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo 
estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta 
al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

	

27. 	Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 501 del 
articulo 50 de la Ley W 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, tuvo lugar el 18 de 
agosto de 2017, fecha 	la que la Entidad le comunicó la resolución del Contrato formalizado con 

la Orden de Compra 	4502837411, que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N* 15051- 

2017. 

Por esto 	entos, de co formidac el informe de la Vaca u. ente Gla 
ención de los • ocales V 	Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herr Candia y con la in 
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Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENT 
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Resorución N° 0289-2019-TCE-53 

atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 
59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa GROUP FORSYTH SOLUTION S.A.C. (con RUC N° 20516919621) con 
inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses de Inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su 
responsabilidad al haber ocasionado que el Seguro Social de Salud resuelva el Contrato contenido 
en la Orden de Compra N° 4502837411; infracción administrativa tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado N* 30225, modificada con 
Decreto Legislativo N 1341, actualmente tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 
de dicha ley, modificada can Decreto Legislativo N° 1444, sanción que entrará en vigencia a partir 
del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal comunique la sanción a través del Sistema Informático del Tribunal. 

nudo en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N% 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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