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Sumilia: "(...)resulta necesario verificar si lo decisión de resolver el contrato 
por parte de la Entidad ha quedado consentida por no haber 
iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido para tal 
efecto, los mecanismos de solución de controversias de conciliación 
y arbitraje" sic). 

Lima, 05 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fechas de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 3961-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 

contra la empresa SMART VALUE SOLUTIONS S.R.L., por su presunta responsabilidad al ocasionar que la 

Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra NI" 000234-2018-C (que 

incorporó la Orden de Compra Digitallzada N° 130708-2018); y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	A través de la Resolución Jefatura' W 015-2016-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 marzo de 2017, la Central de Compras Públicas—Perú, en adelante Perú Compras, convocó 

el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-

2017-3, en adelante el procedimiento de implementación, aplicable para los siguientes catálogos: 

Computadoras de escritorio 

Computadoras portátiles 

Escáneres 

Así, en esa misma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE yen su portal web (www.perucompras.gob.pe), los documentos asociados a la 
convocatoria, comprendidos por: 

Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en 
elante, el Procedimiento. 

/arco, en adelante, las Reglas. 

glas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

ebe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación' se sujetó a lo establecido en la 

Directiv,a'N 27-2016-05CE/CD, "Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

M 	4, aprobada mediante la Resolución W 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 

Mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor deno IriadoCentraL de 
PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene persa eria jurídica d e ech 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene com. nolo 	, entre otras 
conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes serv 
como suscribir los acuerdos correspondientes. 
Conforme quedó establecl o n el numeral 1.4— "Base legal aplicable" del Capitulo II —"Generalidad 	del documento 
denominado Procedimie 	e Incorporación de Proveedores. 
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la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Del 16 de marzo de 2017 al 12 de abril de 2017, se llevó a cabo el registro y presentación de ofertas 
y el 17 de abril de 2017 se llevó a cabo la admisión y evaluación de las mismas. 

Finalmente, el 18 de abril 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 2 de mayo 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 3 de mayo de 2017 al 3 de mayo de 2018. 

Con fecha 12 de marzo de 2018, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en adelante la 
Entidad, generó a través del Aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, la Orden de 
Compra N° 0000234-2018-C, por el monto de S/ 54,797.50 (cincuenta y cuatro mil setecientos 
noventa y siete can 50/100 soles), que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N°130708-2018, 
en adelante, la Orden de Compra, a favor de la empresa SMART VALUE SOLUTIONS S.R.L., uno de 

los proveedores adjudicados y suscriptores del Acuerdo Marco de computadoras de escritorio, 

computadoras portátiles y escáneres, derivada del procedimiento de implementación. 

La Orden de Compra, adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el 14 de marzo de 

2018, con lo que se formalizó la relación contractual, en adelante el Contrato, entre la Entidad y la 

empresa SMART VALUE SOLUTIONS S.R.L., en adelante el Contratista. 

2. 	Mediante formularlo "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", Oficio N° 1437-2018- 

MTC/10.02 del 9 de octubre de 2018, que adjuntó, entre otros, el Informe N° 769-2018-MTC/10.10 
del 26 de setiembre de 2018 presentados el 11 de octubre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal e Contratación del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que 
el Cont.'sta habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva 

el co 	o perfeccionado mediante la Orden de Compra, para lo cual expuso la siguiente: 

El 14 de marzo de 2018 fue aceptada la Orden de Compra por el Contratista, teniendo 
é t último un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario para entregar las 

mputadoras portátiles objeto de dicha orden; no obstante, a través del Informe N° 121-
2018-MTC/10.02.03 del 9 de mayo de 2018, el Responsable del Equipo de Almacén 
informó que el Contratista venía incumpliendo injustificadamente su obligación 

contractual. 

Asimismo, Informó que la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Do men 
usuaria), señaló qup fesultaba procedente resolver el Contra derivad de la arde 
Compra, y que 	flcina de Abastecimiento, mediante 	 N° 772- •18- 
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El plazo que tuvo su representada para entregar las computadoras portátiles objeto del 
ontrato fue de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados desde el 15 de mar 

de 2018 al 28 de abril de 2018. 

Antes que se resolviera el Contrato, mediante Carta N° 
de 2018, su repyespntada solicitó la ampliación del 
computadora 	iles, hasta el 20 de junio de 2018. 

025-2018 S de 
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MTC/10.02 puso en conocimiento que el incumplimiento injustificado de sus obligaciones 
en el cual incurrió el Contratista ocasionó que el mismo acumulara el monto máximo de 
penalidad habiendo superado el 10% del monto del Contrato. 

En ese sentido, indica que a través del Oficio N° 735-2018-MTC/10.02, cursado por 
conducto notarial y baja puerta el 15 de junio de 2018, se comunicó al Contratista la 
decisión de resolver el Contrato, resolución que quedó consentida a no haberse iniciado 
conciliación y/o arbitraje alguno, en el plazo previsto en el articulo 137 del Reglamento. 

Finalmente, agrega que se le habría causado un daño irreparable debido a que el 
incumplimiento en la entrega de las computadoras, evitó que se cumpliera la finalidad 
pública de la contratación en el plazo programado, así como las metas y objetivos 
propuestos. 

Por Decreto del 12 de diciembre de 2018, se dispuso Iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la 
Entidad resuelva el Contrato perfeccionado mediante la orden de compra, siempre que ésta haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación que obra en el expediente. 

Con Decreto del 11 de enero de 2019, en atención a que el Contratista no presentó sus descargos, 
se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 
documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que 
resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, atendiendo a la redistribución de expedientes en trámite en 
Sala, dispuesta por el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-
2019/0SCE-CD, formalizado mediante Resolución N*007-2019-05CE/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. 

Mediaj e Escrito N°1, presentado el 15 de febrero de 2019, el Contratista presentó sus descargos, 
solici 	do se declare no ha lugar la Imposición de sanción en su contra, conforme a los siguientes 
arg entos: 
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Sin embargo, el 15 de junio de 2018, mediante Oficio N° 1735-2018-MTC/10.02, que fue 
notificado por conducta notarial, la Entidad le comunicó su decisión de resolver el 
Contrato, Por incumplimiento de obligaciones y acumulación del monto máximo de 
penalidad, ello sin haber evaluado su solicitud de ampliación de plazo. 

Asimismo, de manera posterior a la resolución del Contrato, el 21 de junio de 2018, 
mediante Oficio W 104-2018-M7C/10.10, la Entidad notificó a su representada la 
Resolución Directoral NI* 474-2018-M7C/1D de la misma fecha, que declaró 
improcedente su solicitud de ampliación de plazo. 

Indica que, si la Entidad decidió resolver el Contrato por Incumplimiento de obligaciones, 
debió requerirle previamente a la resolución con una carta notarial, dándole plazo para 
que cumpla con sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el 
Contrato, lo que no hizo. 

En caso la Entidad le hubiese resuelto el Contrato por acumulación del monto máximo 
de penalidad, Primero debió notificarle la decisión que adoptó respecta a su solicitud de 
ampliación de plazo, ya que dicha solicitud justificaba el retraso de su representada en 

la ejecución de la prestación. 

En tal sentido, concluye que su representada bien pudo entregar las computadoras 
objeto del Contrato el 20 de junio de 2018; sin embargo, la Entidad se habría negado a 
recibirlas incluso antes de la resolución del Contrato, y que si la Entidad hubiera cumplido 
con el procedimiento correcto para la resolución, para el 21 de junio de 2018 (fecha en 
que se notificó a su representada la improcedencia de su solicitud de ampliación de 
plazo), ya habría cumplido con entregar los bienes objeto del mismo y la Entidad le habría 

aplicado, en dicho caso, la penalidad correspondiente. 

Finalmente, señala que la inobservancia dei procedimiento previsto en la normativa para 
resolver el contrato, implicaría la exención de responsabilidad de su representada, 
atendiendo a que pese a que la Entidad decidió resolver el Contrato por causal de 
acumulación del monto máximo de penalidad, sin haber resuelto su solicitud de 
ampliación de plazo; lo antes señalado tendría lugar sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa de los funcionarios vio servidores responsables. 

Solicitó el uso de la palabra. 

7. 	Por Decreto 	18 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista y se dejó a 
ión de la Sala los descargos presentados por el mismo de manera extemporánea y su 

solicitud de uso de la palabra. 

8. 	Con Decreto del 21 de febrero de 2019, se programó audiencia pú ica para el 27 •e febrer 
2019, la cual se llevó a cabo con la intervención del Contratista, repr sentado po 

	ab. :ado 

Rolando Arana Álvarez. 

9. 	Can Decreto del 21 de feW 	de 2019, se incorporaron los siguientes documentos del Expe iente 
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N° 2635/2017.TCE: 

Oficio N° 396-2018-PERÚ COMPRAS/DAM. 

Oficio N° 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM que remitió el Informe N°50-2018-PERÚ 
COMPRAS/DAM del 3 de maya de 2018. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si el 
Contratista incurrió en responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato 
perfeccionado con la Orden de Compra Ni 0000234-2018-C, que incorporó la Orden de Compra 
Digitalizada Ni• 130708-2018, derivada del procedimiento de implementación; infracción que se 
encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley Ni 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo Ni  1341. 

Normativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador está 
referido a la presunta responsabilidad de la Contratista por haber ocasionada que la Entidad 
resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 0000234-2018-C que 
incorporó la Orden de Compra Digitalizada Ni  130708-2018. 

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 
Marco materia de análisis en el presente caso, establece que estos son un método especial de 
contratación, que se realizan 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 Ni  30225 
modificada con Decreto legislativo N' 1341, toda vez que la resolución del Contrato por parte de 
la Entidad, se habría producido el 15 de junio de 2018, por lo que para el análisis dala configuración 
de la infracción e imposición de sanción que pudiera corresponder a la Contratista resulta aplicable 
dicha norma, de conformidad con el principio de Irretroactividad contemplado en el numeral 5 del 

tículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley Ni  27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
neral, aprobado por Decreto Supremo N*004-2019-1115, en adelante el TUO de b LPAG. 

Asimismo para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solució de 
controversias resultan aplicables las normas que se encontraron vige tes a la 	a d 
perfeccionamiento del Contrato (14 de marzo de 2018), esto es la Ley N° 0 5 mod cad 
D 'reto Legislativo N° 1341. (en adelante, la Ley modif ada) y su 	glamen 	do por 
Decreto Supremo Ni  350-2015-EF, modificado con Decreto 	re 	056-2017- (en adelante, 
el Reglamento modificado). 

El criterio expresado, t m én ha sido recogido por la Central de Ci eras Públicas — 
PERUCOMPRAS, conforr9» sido descrito en el Oficio Ni  396-2018-PERÚ OMPRAWDAM y el 
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Oficio N° 527-2018-PERÚ COMPRAWDAM que remitió el informe N°50-2018-PERÚ 
COMPRAWDAM del 3 de mayo de 2018, los cuales, si bien, brindan información respecto a una 
orden de compra distinta a la que es materia de análisis en el presente procedimiento, bases sus 
conclusiones en un criterio que resulta aplicable a los hechos materia del presente procedimiento. 

En virtud de ello, se verifica que la norma aplicable para el procedimiento de resolución contractual 
de la Orden de Compra N° 0000234-2018-C que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 
130708-2018, es la norma vigente al momento de su perfeccionamiento. 

Naturaleza de la Infracción 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra tipificada en el literal 
fi del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley modificada, el cual dispone que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores vio 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 a arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al Contratista, este 
Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, 
esta 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. 

II) 	Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida a firme en vía conciliatoria o 
arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la conciliación o arbitraje, haberle 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. 

Co 	se advierte, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requisito para que proceda 
posición de la sanción: "(...)siempre que dicho resolución haya quedado consentida o firme en 

conciliatoria o arbitrar Con relación a ello, es pertinente indicar que tal variación normativa 
ntroduce n requisito de procedibilidad para la prosecución del procedimiento, relativa a la 

infracció 	ajo análisis. 

or ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la consecuen 
imposición de sanción por la configuración de la infracción contenida en el literal f) el num 
50.1 del articulo 50 de la Ley modificada, es imprescindible tener en enta dicho re 	ito. 

condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal al umplimient 

Documentos Incorporado 	te expediente a través del decreto del 21. de febrero de 2019. 
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esto es, que la resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

	

8. 	En ese sentido, para efectos del análisis del primer requisito, y considerando lo señalado con 
anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de contrata, 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 N• 0000234-2018-C que incorporó la Orden de Compra 
Digitalizada N° 130708-2018. 

	

9, 	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 la establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a una de las partes. 

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 aso carga, 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 parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un requerimiento previo 
cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 
m a, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. 

ste caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 
rato. 

12. 	En cuanto al segundo requisito para la configuración de 	nfracción, resul 
la decisión de resolver el contrato por parte de la Enfid d ha quedado ns 
iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establec • • para tal ecto (30 

anismos de solución de controversias de conciliación 	b 	, a partir de ehl 
que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos  

ario y 	icar si 
p• no ser 

s)4, los 
se desprende 

ara efectos del 

eces 
tida 

Conforme a lo previsto en el a 	o 37 del Reglamento modificado. 
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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 a 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 del Oficio N° 735-2018-MTC/10.02 (Carta Notarial 
N° 1928) del 14 de junio de 20185  diligenciado notarialmente el 15 de junio de 2018, a través del 
cual la Entidad comunicó su decisión de resolver el Contrato, debido a la acumulación del monto 
máximo de penalidad en la cual Incurrió el Contratista, así como al haber incumplido con entregar 

las computadoras objeto del Contrato. 

Cabe precisar que el oficio antes referido fue diligenciado en el domicilio sito en BL. Edificio Mza. 
E Dpto. 303 APV. APV Jorge Chávez, Conjunto Residencial La Castellana (Jr. Punta Sal Nro. 640 
Residencial Punta Sal) Lima — Lima — Santiago de Surco, que fue el domicilio consignado en el 

apartado "Datos del Proveedor.' de la Orden de Compra materia de análisis. 

Al respecto, cabe traer a colación que el cuarto párrafo del artículo 136 establece que la Entidad 
puede resolver el contrato sin cursar requerimiento previo al contratista, en caso ello se deba a la 
acumulación del monto máximo de penalidad, en cuyo caso basta con comunicar a aquel mediante 
carta notarial, dicha decisión, lo cual ha ocurrido en el presente caso. 

stando a que la causal invocada para la resolución del Contrato fue la acumulación del monto 
imo de penalidad, en la cual incurrió el Contratista, y se cumplid con seguir el procedimiento 

evisto n la normativa, esto es, cursar la carta notarial a través de la cual se comunicó dicha 
resolu 'on, sin necesidad de que medie requerimiento previo, en el presente caso se encuentra 

ada la concurrencia del primer elemento constitutivo de la infracción. 

El Contratista, considerando que la resolución del contrato se bas -oja acu 
máximo de penalidad por mora, sostiene que, en tanto estas pen lidade 	 aso 

iniustificado, al haber presentado una solicitud de ampliación de pla 	 suelva el 

Documento obrante en los folio 	23 del expediente administrativo. 
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Como se aprecia a folios 56 d lente administrativo. 
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contrato [que no fue absuelta por la Entidad antes de dicha resolución], no se podía calificar el 
retraso como injustificado, lo que restaría validez a la resolución contractual. 

La posición planteada por el Contratista soslaya que el plazo venció el 28 de abril de 2018, y que 
el articulo 133 del Reglamento establece que en caso de retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, la Entidad aplica al Contratista automáticamente una penalidad 
por mora por cada día de retraso. Considerando que el Contratista presentó su solicitud de 
ampliación de plazo recién el 12 de junio de 20186  (es decir cuarenta y dnco (45) días después del 
vencimiento del plazo de entrega!, la Sala advierte que aquel alcanzó el monto máximo de la 
penalidad (10% del monto de contrato) de forma previa a la presentación de la aludida solicitud. 

Por lo tanto, la solicitud de ampliación de plazo que el Contratista presentó con posterioridad a 
que se haya generado tal retraso que amerad alcanzar el monto máximo de penalidad por mora, 
no puede constituir un elemento de desacredite que dicho supuesto de resolución contractual ya 
se había configurado y que, por tanto la Entidad se encontraba habilitada por la normativa para 
resolver el contrato. 

Cabe añadir que ante la supuesta Imposibilidad que el Contratista alegó en audiencia pública para 
no haber presentado su solicitud de ampliación de plazo antes del vencimiento del plazo de 
ejecución contractual, indicando además que solo puedo presentar dicha solicitud una vez 
culminado el hecho generador para resolver el retraso, no se encuentra acreditada en el 
expediente. 

Por otro lado, en relación al argumento por el cual el Contratista sostiene que el hecho que la 
Entidad no haya brindado respuesta a su solicitud de ampliación de plazo de forma previa a la 
resolución contractual ocasiona que ésta no sea válida, debe tenerse en cuenta que: I) la 
absolución de una solicitud de ampliación de plazo no forma parte del procedimiento de resolución 
contractual, parlo que este extremo de la posición del Contratista no tiene sustento expreso en la 
normativa; y E) la Entidad no consideró procedente dicha solicitud, con lo cual el Contratista no 
pudo revertir la condición de injustificado del retraso suscitado, parecer que se le comunicó dentro 
del plazo de 10 días hábiles con los que la Entidad cantaba para ello, de conformidad con el artículo 
140 d Reglamento. 

u oportunidad se configuró un retraso por el que correspondía aplicar una penalidad 
e 

	

	lente al monto máximo de la penalidad par mora, si la Entidad consideró que ello ameritaba 
olver el c trato y si finalmente desestimó la ampliación de plazo, la argumentación planteada 

or el Con atista no puede ser amparada. 

ente, resulta pertinente indicar que si el Contratista n se encontrab 
resolución del contrato, debió impulsar los mecanismos que 
Reglamento para cuestionar dicha decisión [conciliación o arbitraje], lo contrario 
la decisión] denota conformidad de la resolución contractual efectuada, confo 
el análisis correspondiente a la resolución contractual. 

con or e con la 

Jar consentir 
se revisará en 



Cabe precisar que el día 29 de Ju 2018 fue feriado, por el dia de San Pedro y San Pablo, 
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De otro lado, el Contratista ha señalado también que la Entidad habría decidido resolver el contrato 

por la causal de incumplimiento de obligaciones, lo que habría implicado la necesidad de que se le 

cursara un requerimiento previo. 

Sobre el particular, si bien, en el Oficio N° 735-2018-MTC/10.02 (Carta Notarial N° 1328),  se señala 

que el Contratista incumplió con la entrega de los bienes objeto de contratación, acto seguido 

también se indicó que acumuló el monto máximo de penalidad, causal frente a la cual no 

corresponde efectuar requerimiento previo, por lo que, la invocación de ésta última causal, trae 

como consecuencia que la resolución contractual efectuada por acumulación del monto máximo 

de penalidad sea válida. 

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 realizará al amparo de la normativa vigente al momento del perfeccionamiento de la 

relación contractual entre ésta última y el 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 y/o 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 15 de junio de 2018, el Contratista tuvo como plazo máximo para someter la 

misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 30 de Julio de 2018.7  

En ese escenario, se tiene que la Entidad ha comunicado, a través de su Informe N° 769-2018-

MTC/10.10 del 26 de setiembre de 2018, que su decisión de resolver el Contrato no ha sido 

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

quedado consentida a la fecha. 

al forma, el Contratista no ha informada que haya sometido a alguno de los medios de 

ion de controversias antes referidos, la decisión de resolver el Contrato adoptada por la 

ntidad y mucho menos ha remitido documentación que lo acredite. 

En consecu 	, queda acreditada, en esta instancia, que el Contratista no ha hecho uso de los 

mecanismos de solución de controversias, en razón de lo informa • expuesto en I s párrafo 

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

Reglamento modificados, para haber iniciado alguno de dichos pr cedimientos 	qu perra 

concluir que la resolución del Contrato ha quedado consentida, c• stituy 	o lo ante 

decisión firme de la Entidad. 
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En este punto, cabe traer a colación lo alegado por el Contratista en sus descargos, donde Indicó 
que su representada pudo entregar las computadoras objeto del Contrato el 20 de junio de 2018; 
sin embargo, la Entidad se habría negado a recibirlas Incluso antes de la resolución del Contrato, 
asimismo, indica que para el 21 de junio de 2018 (fecha en la cual se dio respuesta a su solicitud 
de ampliación de plazo) su representada ya habría cumplido con entregar las computadoras antes 
mencionadas, habiendo correspondido únicamente que se le aplicaran las penalidades 
correspondientes. 

En principio, si bien el Contratista cuestiona la decisión de resolver el Contrato adoptada por la 
Entidad, toda vez que, a su consideración, se debió dar respuesta a su solicitud de ampliación de 
plazo de manera previa a la resolución del contrato, en tanto no se cuenta con evidencia de que 
aquel haya efectuado tales cuestionamientos ante las vías pertinentes a fin de Impugnar la 
resolución del Contrato efectuada por parte de la Entidad, vía conciliación o arbitraje, la Sala no 
puede atender a dicha alegación. 

Lo antes señalado se debe a que en esta instancia administrativa no corresponde revisar la 
procedencia o no de la ampliación de plazo solicitada por el Contratista ni las demás controversias 
que hubiesen podido surgir durante la ejecución contractual [estando estas reservadas por Ley 
para la sede conciliatoria o arbitral], sino únicamente verificar si concurren los elementos para la 
configuración de la Infracción, esto es, que se haya seguido el procedimiento para la resolución 
contractual previsto en la Ley y el Reglamento, y que ésta haya quedado consentida o firme. 

Cabe tener en cuenta que, el consentimiento de la resolución del contrato por parte del 
Contratista, constituye una consecuencia que deriva de su exclusiva responsabilidad, en tanto que, 
desde que participó en el procedimiento de selección, se sujetó a las disposiciones que le 
resultaban aplicables a aquel. 

Consecuentemente, dada la concurrencia de todos los elementos del tipa Infractor, la Sala 
concluye que el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa, debido a la comisión de la 
infracción Unificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, por lo que 
corresponde imponerle una sanción administrativa. 

/ So 	e la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

 

sean má avorables. 
el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 

el TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 
e traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 

1. 	En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedi ientos sa onadore 
general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigent 	mento de la co sion de la 
infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la misión de la 
Infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para administrado, 
debido a que mediante la mism 	ha eliminado el tipo Infractor ose contempl una sanción de 
naturaleza menos severa, aqu 	esultará aplicable. 
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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 fi 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 mismo, para los casos referidos a Acuerdos Marco, conforme a lo siguiente: 

7) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco siempre que 

dicha resolución haya quedado consentida o firme envío conciliatorio 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 artículo 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 al Contratista. 

Graduación de la sanción imponible 

El literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley modificada, ha previsto que frente a la 
comisión de infracción materia de análisis, corresponde imponer una sanción de inhabilitación 
temporal por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, en el 
ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado. 

En e 	ntido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los criterios previstos en 

el 	ulo 226 del Reglamento modificado, tal corno se expone a continuación: 

Naturaleza de la 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 

cumplir cabalmente con lo ofrecido, pues lo contrario afectaría el cumplimiento debido y 
oportuno de los fines públicos asociados a la contratación. 

con los eleme 
n sus obligaci 
mo con 

b) Ausencia de Intencionalidad del infractor: de conformid 
el expediente, se observa que el Contratista no cumplió 
y acumuló el montjjáximo de penalidad, lo que trajo 
del Contrato. 

es co 
encia la 

es en 
dual 

ión 
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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 del Contratista, que generó la resolución 
del Contrato, trajo como consecuencia que la Entidad no pudiera contar con las 
computadoras portátiles que eran objeto de contratación en el plazo que tuvo previsto, lo 
que pone en evidencia que la comisión de la Infracción por parte del Contratista generó un 
retraso en el cumplimiento de los fines y objetivos de la Entidad, tal como lo ha indicado 
ésta última a través de su Informe N° 769-2018-MTC/10.10 del 26 de setiembre de 2018. 

El reconocimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en 
cuenta que, conforme a la documentación abrante en el expediente, no se advierte 
documento alguna por el cual el 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 el Contratista no cuenta 
con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: la Contratista se apersonó al presente procedimiento administrativo 
sancionador y presentó sus descargos, 

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. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 
articulo 50 de la Ley N° 30225, modificada con Decreto Legislativo W 1341, tuvo lugar el 15 de 
jun de 2018, fecha en la que la Entidad comunicó al Contratista la resolución del Contrato 

lizado con la Orden de Compra Nr 0000234-2018-C que incorporó la Orden de Compra 
alizada N° 130708-2018. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis Herrera 
ro, con la I tervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candla y Violeta Lucero Perreyra Coral, 

endiendo 	a conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
la Resolución de Presidencia N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, sublicada 

16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio e 1 facultades o» eridas 
articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los a culo 20 y 21 de 
Organización y Funciones del OSCE, aproba •ci por Decreto Suprem W 76-20 
antecedentes y luego de agotado el deba 	rrespondiente, por unanlmi 

el 
to de 

ados 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candi 
Ferreyra 
Herrer 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SMART VALUE SOLUTIONS S.R.L. (con R.U.C. N°  20600976550) con 

inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses 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 Ministerio de Transportes y Comunicaciones resuelva el Contrato contenido en 

la Orden de Compra N° 0000234-2018-C que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N* 130708-

2012, en el marco de la operatividad de los "Catálogos Electrónicos de computadoras de escritorio, 

computadoras portátiles y escáneres", Implementado en virtud del Procedimiento de 

implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-3; 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 con 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 

Secretaria del Tribunal comunique la sanción a través del Sistema Informático del Tribunal. 

«flr ado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

Página 14 de 14 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014

