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VISTO en sesión del 4 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N* 3873/2017.7CE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 

la empresa Smartnet Technologies SAL., por su presunta responsabilidad al haber dado a lugar, por causal 

atribuible a su parte, a la resolución del Contrato perfeccionado mediante Orden de Compra, efectuada por 

el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera; oídos los informes y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

A través de la Resolución Jefatural N 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 18 de marzo de 

2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de la Central de Compras Públicas, en 

adelante, Perú Compras'. 

Cabe precisar que el artículo 83 del Reglamento de la Ley W 30225, aprobado por el Decreto 

_.,Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Regla Mento, establecía que la Implementación, gestión y 

/mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco están a cargo de la Central de 

Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, para lo cual, mediante directivas, emite lineamientos 
complementarios. 

5 de febrero de 2017, PERÚ COMPRAS publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Es lado — SEACE2, el documento denominado "Procedimiento para la implementación de los 

C álogos Electrónicos de Acuerdos Marco de computadoras de escritorio, computadoras 

rsonales y escáneres °M-CE-2017-3L", en lo sucesivo el procedimiento. 

Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley NF 30225, en adelante la Ley, así como de su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N* 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, y dentro del marco de lo dispuesto en el 
procedimiento. 

Según el cronograma del procedimiento, del 16 de marzo al 12 de abril de 2017 se llevó a cabo el 

registro de participantes y la presentación de ofertas; asimismo, el 17 de abril del mismo año, se 
_.. 

	

	llevó a cabo la evaluación de ofertas y el 18 del mismo mes y año se publicaron los resultados de 

dicha evaluación en el SEACE y en la página web de PERÚ COMPRAS; asimismo, el 2 de mayo del 

I  Obrantea folios 61 al 62 del expediente administrativo. Cabe precisar que mediante Decreto Legislativo W 1018, se crea el Organismo 
Público Ejecutor denominado Central de Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que 
tiene personerla jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; tiene como 
funciones entre otras, promover y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de 
bienes y servicios, mi como suscribir los acuerdos correspondientes. 

2  www.SEACE2.6013.PE °brame a folios 63 al 69 del exped len «? administrativo.  
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mismo año se efectuó la suscripción automática de las Acuerdos Marco entre PERÚ COMPRAS y los 

proveedores adjudicatarios, entre ellos, la empresa SMARTNET TECHNOLOGIES S.A.C.B 

	

3. 	El 8 de junio de 2017, la Entidad emitió la Orden de Compra N° 410, (Orden de Compra W 14439- 

2017)4, en adelante el Contrato, para la "Adquisición de un (1) equipo de computo (Unidad Central 

de Procesos-CPU-DELL-OPTIPLE 70405FF), por el monto de S/ 4,601.49 (cuatro mil seiscientos uno 

con 49/100 soles), a favor de la empresa SMARTNET TECHNOLOGIES S.A.C. en adelante el 

Contratista. 

	

4. 	Mediante el "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero" presentado el 13 

de diciembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estada, en lo sucesivo 

el Tribunal, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en causal de sanción, al haber 

ocasionado la resolución del contrato perfeccionada a través de la Orden de Compra, por causal 

atribuible a su parte. 

---..) A in de sustentar su denuncia, remitió, entre otros, el Informe N° 148-2017-0M-HVLH/MINSA5  del 

3 de noviembre de 2017, en el que expresó lo siguiente: 

Mediante Carta Notarial N 021-2017-0L-HVLH/MINSA del 28 de agosto de 2017, notificada al 

` Contratista por conducto notarial el 4 de setiembre del mismo año, la Entidad le otorgó un plazo 

de cinco (5) días calendario a fin que cumpla con su obligación, baja apercibimiento de resolver 

el Contrato. 

Habiendo transcurrido el plazo otorgado sin que el Contratista cumpla su obligación, a través de 

la Carta Notarial N° 24-2017-0L-HVLH/MINSA del 3 de octubre de 2017, notificada por conducto 

ataría' el 6 de octubre del mismo año, la Entidad comunicó a aquél, su decisión de resolver el ) 
ntrato. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formule sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Así también se otorgó a la Entidad el plazo de cinco (5) días a fin que cumpla con remitir copla legible 

de las Cartas N° 021 y 024-2017-01-H8LH/MINSA, debidamente recibidas por el Contratista, y del 

documento a través del cual se aprecie la recepción de la orden de compra por aquél. 

3  información pública registrada en el portal web de Perú Compras. 
Obrante a folios 22 del expediente administrativo 

(*T'ante de folios 9 y 10 del expediente administrativo. 
'Decreto W 335787, obrante a folios 3 y 4 del expediente administrativo. 

Vigente desde el 3 de abril de 2017. 

E) 	Contratista no ha iniciado ningún mecanismo de solución de controversia respecto de la 

esolución contractual. 

5. 	C n Decreto del lude octubre de 20186, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador 

entra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del 

Contrato; Infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341'. 
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6. 	A través de la Carta N° 78-2018-0EA/HVLH/MINSA,8  presentada el 9 de noviembre de 2018 en Mesa 

de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada en el párrafo precedente. 

	

7. 	Mediante "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y escrito sing  
presentados el 16 de noviembre de 2018 en la Oficina Desconcentrada de Trujillo, y el 19 del mismo 

mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista se apersonó al presente procedimiento 
y formuló sus descargos, en los siguientes términos: 

Que si bien la orden de compra se generó de manera automática, mediante correo 

electrónico su representada comunicó a la Entidad que desconocía la existencia de la 
mencionada orden. 

Se encontraba dispuesto a solucionar dicho problema, por lo que propuso a la Entidad 

etltregarle otro equipo de cómputo con mejoras o tecnología superior, manteniendo el 

Z
ismo precio y demás condiciones técnicas y contractuales; sin embargo, el personal del área 
sistema se negó a aceptar. 

Ly) 
y) 	ecisa que en el fundamento 14 de la Resolución N' 133-2015-TC-54, el Tribunal establece 
e 	ue para la imposición de sanción, se debe prever cuatro factores como: i) naturaleza de la 

infracción, ii) daño causado, 41) reiteración y iv) conducta procesal. 

9. 	Con Decreto" del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019- 

OSCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria del 

Consejo Directivo le 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y 

dispuso que se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que se evoque al conocimiento del mismo, siendo 
recibido el 29 del mismo mes y año. 

Obrante a folio 31 del expediente administrativo. 
9 1:X1r:unte a folios 47 al 50 del expediente administrativo. 
ls Decreto N° 338375, obrante a folio 52 del expediente administrativo 
"Obrante a folio 60 del expediente administrativo 

) 
No tenía intención de aceptar la orden de compra, toda vez que en el mercado ya no se 

encontraba dicho equipo por no tener vigencia tecnológica. , 

La Entidad no ha demostrado fehacientemente que el supuesto incumplimiento le haya 

.afectado sus derechos e intereses y que haya ocasionado evidentes retrasos en la satisfacción 
1 	\de las necesidades públicas. 

8. 	A aves del Decretow del 13 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista al 

resente procedimiento administrativo y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para 
que resuelva. 
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2. 	Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador está referido 

3.

q a a presunta responsabilidad del Contrata por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

co trato perfeccionado mediante la Orden de Compra N°14439-2017, que incorporó la Orden de 

Compra Digitalizada N" 410-2017. 

abe 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 Acuerdos Marco 

materia de análisis, establece que aquél es un método especial de contratación, que se realiza sin 

mediar procedimiento de selección previo, no siendo aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto 

la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1341. 

10. 	Mediante Decreto del 4 de marzo de 2019, se dispuso incorporar al presente expediente la siguiente 

documentación: 

Oficio N° 396-2018-PERÚ COM PRAS/DAM del 10 de abril de 2018. 

Oficio N° 527-2018-PERÚ COM PRAS/DAM del 3 de mayo de 2018. 

Informe N°50-2018-PERÚ COMPRAS/0AM del 3 de mayo de 2018. 

II 	FUNDAMENTACIóN 

1. 	Es materia del presente procedimiento, determinar si el Contratista Incurrió en responsabilidad al 

ocasionar que la Entidad proceda a la resolución del vínculo contractual, siempre que dicha 

resolución 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 nueva Ley. 

Normativa aplicable 

flora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente la Ley N° 30225 

dificada con Decreto Legislativo N° 1341, toda vez que la resolución del Contrato por parte de la 

idad, se habría producido el 6 de octubre de 2017, por lo que para el análisis de la configuración 

la infracción e i 	osición de sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable 

dicha norma, de conformidad con el principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del 

artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG. 

Por otro lado, resulta importante señalar que mediante Informe N°  050-2018-PERU COM PRAS/DAM 

del 3 de mayo de 2018, PERU COMPRAS" señaló lo siguiente: "(...)se advierte que la orden de compra 

generado por lo Entidad Contratante a través del aplicativo que incorpora lo orden de compra 

digitalizada constituye el perfeccionamiento de lo relación contractual, generándose de esta manera 

una relación jurídica entre ambas portes, que servirá para acreditar las obligaciones y derechos de 

coda una". Asimismo, agregó T..) que la aplicación de la Ley en el tiempo, se aplica a los 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; por tanto, deberá tenerse en cuenta 

" Cabe precisar que el articulo 83 del Reglamento de la Ley N 30225, aprobado pare' Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante 
el Reglamento, establecía que la Implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco están 
a cargo de la Central de Compras Públicas—PERÚ COMPRAS, para lo cual, mediante directivas, emite lineamientos complementarios. 
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qué norma se encontraba vigente al momento del origen de la relación jurídico a fin de que esta sea 
aplicable". 

Cabe precisar, que si bien en el documento precedente se brinda información respecto a una orden 
de compra distinta a la que es materia de análisis en el presente procedimiento, el criterio en el que 
basó sus conclusiones, resulta aplicable a los hechos materia del presente expediente. 

En ese sentido, en el presente caso, teniendo en cuenta que la Orden de Compra N° 14439-2017 que 
Incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 410, se formalizó el 12 de junio de 2017, resultan 
aplicables las normas que estuvieron vigentes a la fecha de su perfeccionamiento; esto es, la Ley N' 

/CO225 modificada con Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la nueva Ley) y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo ND 056-2017-EF 
(en i adelante, el nuevo Reglamento). 

P r lo tanto, tal como ha sido señalado precedentemente, para el análisis del procedimiento de 
resolución contractual y solución de controversias resultan aplicables la nueva ley y el nuevo 
Reglamento, toda vez que dichos dispositivos legales se encontraban vigentes a la fecha del 
perfeccionamiento de la relación contractual. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, la infracción imputada se encuentra tipifiCada en el literal fi del numeral 50.1 del 
articulo lo de la nueva Ley", la cual prevé como causal de infracción administrativa ocasionar que 
la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en 
v (co ciliatoria o arbitral. 

'orlo/unto, Para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al Contratista, se requiere 
ce ariamente de la concurrencia de dos requisitos, esto es: 

debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios ha sido resuelto por 
causal atribuible al Contratista, de conformidad con lo establecido en la Ley y Reglamento 
vigentes en su oportunidad —es decir, la nueva Ley y el nuevo Reglamento—, y; 

fi) 	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. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito, tenemos que el artículo 36 de la nueva Ley, 
disponía que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor 
ique imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato o por Incumplimiento de sus 
obligaciones conforme lo establecido en el Reglamento o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. Asimismo, se dispuso 

'que cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados. 

" Normativa vigente desde el 3 de abril de 2017. 
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Asimismo, el artículo 135 del nuevo Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver el contrato 

en los casos que el contratista: 

incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 

pese a haber sido requerido para ello, 
II) 

	

	haya llegado a acumular el monta máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, o; 

lii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 

para corregir tal situación. 

Aunado a ello, el artículo 136 del nuevo Reglamento establecía que, en caso de incumplimiento 
ontractual de una de las partes Involucradas, la parte perjudicada, debía requerir a la otra mediante 

ca a notarial para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 

ap rcibimiento de resolver el contrato. 

spendiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 
adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, pera en ningún caso mayor 
a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. 
Adicionalmente, establecía que si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte 
perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 

decisión de resolver el contrato. 

la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por el Tribunal en .._.., 
iv rsas resoluciones emitidas, para que la infracción imputada se configure, es necesario que la 

Ent dad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta 
era, aún en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad 

n ha resuelto el contrato en observancia a las normas citadas y el debido procedimiento, la 
nducta no seria pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

Mí, resulta necesario verificar si la 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 (30 días hábiles), los mecanismos de solución de controversias tales como la conciliación, 
junta de resolución de disputas o arbitraje, conforme a lo previsto en los artículos 182 y 183 del 

nuevo Reglamento. 

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. 

A mayar abundamlento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala Plena NI* 006-2012, 

del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente '1.4 en el procedimiento sancionador no corresponde 
evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para Imponer la 

11 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario para imponer la 
sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida por no haberse 
iniciado oportunamente los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo prevista en 

la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 
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sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de 
solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la consecuente 
imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis, es Imprescindible tener en 
cuenta este requisito de procedibilldad, que es que la resolución contractual se encuentre 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Configuración de la Infracción. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

	

12 	Antes de Iniciar el análisis sobre el procedimiento de resolución contractual, corresponde establecer 
si existía vinculo contractual entre la Entidad y el Contratista. 

	

/713 	En ese sentido, respecto al perfeccionamiento del Contrato, al encontrarnos bajo el método especial 
dé acuerdo marco, resulta importante precisar que en el Procedimiento, se señalaba lo siguiente: 

Irgirg Orden de compra digitatirada 
,I  Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD o través del sistema de gestión administrativa 

que utiliza, por ejemplo: SIGA, BaaN, SAP, etcétera, la cualbleberó contar con: O certificación de crédito 
presupuestario; id firma y sello respectivo de/os responsables que autorizaron lo contratación; iid número 
de registro SIAF, según correspondo y iv) corresponder con lasinformación registrada en el APLICATIVO 
para la contratación que respalda. 

2.10 Orden de compro 
Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del APLICATIVO que incorpora la orden 
de compra digitalizada y que constituye la formalización de la relación contractual entre la ENTIDAD y el 
PRGVEEDOR a partir del momento en que adquiere el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE, en 
ad ante la ORDEN DE COMPRA." 

, en el numeral 9 de las reglas del método especial, se señalaba respecto del 
perfecfionamiento de la relación contractual que, "La orden de compra generada por la ENTIDAD a 
trav del APLICATIVO que incorpora la arden de compra digitalizada formaliza la relación 
co/ractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR a partir del momento en que adquiere el estado 

CEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE, constituyéndose para todo los efectos, documentos válidos y 
suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las cuales poseen la misma 

validez y eficacia que los actos realizados físicamente." 

Como puede observarse, existen dos tipos de orden compra, una que se genera en el SIAF de la 
Entidad y otra que se genera en el aplicativo del catálogo electrónico. En ese sentido, en el caso 
concreto, la orden de compra digitalizada es la Orden de Compra N° 410; y la Orden de Compra 

p"gi  generada en el mencionado aplicativo es la Orden de Compra N' 14439-2017. 

14  Obrante a folio 22 del expediente administrativo 

En ese sentido, obra en el expediente la Orden de Compra N 410 y la Orden de Compra N° 14439-
201714, siendo que, en esta última, se observa que fue formalizada el 12 de junio de 2017; por lo 
tanto, se acredita la existencia de la relación contractual entre la Entidad y el Contratista. 
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15 	Por lo expuesto, fluye de los antecedentes administrativas que mediante Carta Notarial W021-2017- 
OL-HVLH/MINSA (Carta Notarial 5210), debidamente diligenciada el 4 de setiembre de 2017, la 
Entidad requirió al Contratista que en un plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la misma, cumpla 
con hacer entrega del producto contratado, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

	

16 	Ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante Carta Notarial W 

	

Q17 	

024-2017-01- 
VLH/MINSA (Carta Notarial 6333) del 3 de octubre de 2017", debidamente diligenciada el 6 del 

m mo mes y año, la Entidad dispuso resolver el contrato perfeccionado mediante la Orden de 
C mara, al haber incumplido, el Contratista, con sus obligaciones contractuales. 

simismo, debe tenerse presente que ambas cartas fueron notificadas al Contratista en el domicilio 
consignado en la Orden de Compra y en el declarado ante el RNP, esto es, Mz. U, Lt 14, Urb. San 
Isidro, distrito y provincia Trujillo, departamento de la Libertad. 

14 	En consecuencia, corresponde determinar si la Entidad observó el debido procedimiento para la 
resolución del Contrato perfeccionado mediante la orden de compra, en tanto que su cumplimiento 
constituye requisito necesario e indispensable para la configuración de la referida infracción, en 
concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012. 

18 	Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido el procedimiento previsto en la 
normativa para la resolución del contrato, pues ha cursado por conducto notarial el requerimiento 
previo y la carta que contiene su decisión de resolver el contrato. Adicionalmente, tal como se 
establece en el procedimiento, la Entidad ha registrado en el Aplicativo la situación de la Orden de 
Compra N 14439-2017 en estado de resuelta". En ese sentido, habiéndose verificado el 

9 
 umplimiento del procedimiento de resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión quedó 

c nsentida o firme. 

20 	Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 45 de la nueva Ley establece que las controversias 
que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución inexistencia, ineficacia o 
invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Asimismo, el artículo 137 del nuevo Reglamento establecía 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 entiende que la resolución del contrato 
quedó consentida. 

Obrante a tollos 36 del expediente administrativo 
" Obrante a folios 35 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 40 del expediente administrativo. 

S bre el consentimiento de la resolución contractual 

19 	abe precisar que el tipo infractor imputado señala expresamente que para la determinación de la 
onfiguración de la conducta, se debe verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado 

consentida por no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme lo 
previsto en la nueva Ley y el nuevo Reglamento. 
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22 	Sobre el tema, resulta relevante reseñar el criterio expuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 00E- 

2012 que señala, entre otros, lo siguiente: 

Las entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución contractual. La 

inobservancia del referido procedimiento por parte de la Entidad, implica la exención de 

responsabilidad del contratista, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los 
funcionarios. 

En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que esa 

decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 

controversias conforme a lo prevista en la Ley y su Reglamento. 

En mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo sancionador, no 

corrésponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato se encuentra 

justlficada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución contractual; toda vez, que tales 

aspbctos deben ser evaluados,en una conciliación o arbitraje, 

24 	A imismo, se debe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución contractual por parte del 

C ntratista, deriva de su exclusiva responsabilidad; to'da vez que, al suscribir el Acuerda Marco se 

sujetó a las condiciones y disposiciones establecidas en él, en la normativa de contrataciones yen el „ 
Procedimiento. 

25 	Sobre el particular, cabe precisar que mediante Informe N° 148-2017-0M-FIVIH/MINSA la Entidad 

señaló que el contratista no inició ningún medio de solución de controversias sobre la resolución 
contractual. 

26 	n es linea de análisis, dado que aun cuando la normativa lo habilitaba, el Contratista no recurrió a 

iación ni arbitraje para discutir la resolución de la relación contractual. En ese sentido, el 

lYIbftnal aprecia que aquél tenía la posibilidad de ejercer su derecho de defensa sin restricción alguna 

y I4 desvirtuar los aspectos que sustentarían la decisión de la Entidad; no obstante, en el caso de 
tos, ello no ocurrió. 

7 	Par otro lado, respecto al descargo presentado por el Contratista en su escrito" del 16 de noviembre 

de 2018, señalado en el numeral 7 de los antecedentes, cabe precisar lo siguiente: 

a) 	El perfeccionamiento del Contrato a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 

se efectúa según las reglas establecidas para cada Catálogo Electrónico. En el presente caso, 

en el procedimiento de implementación IM-CE-2017-3, la Orden de Compra emlficia 

constituía un documento válido y suficiente para acreditar la obligación del Contratista de 

proveer a la Entidad de una computadora, equipo que fue seleccionado de la ficha — producto 

- categoría computadoras. 

Asimismo, respecto a que no tenía intención de aceptar la orden de compra, resulta 

importante señalar que, según el numeral 7.1.22 del Procedimiento, el Contratista podía 

le Obra a fofos 47 al 50 del expediente administrativo 
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registrar el rechazo de dicha orden de compra, de forma manual, como máximo hasta el 
primer (1) día hábil siguiente de generado el estado publicada y únicamente si la orden de 

compra digitafizada no guardara relación con las condiciones establecidas; lo cual en el 

presente caso no ocurrió, tal como se advierte de la orden aludida. 

Así también cabe precisar que en el caso de contrataciones bajo acuerdos marco, ante la 
omisión del registro de rechazo de la orden de compra por parte del Contratista, ésta se 
acepta de manera automática el segundo día hábil siguiente de generado el estado de 

publicada". 

np
P 	lo tanto, el Contratista no puede argumentar desconocimiento de la emisión de la orden 
de compra o Contrato; más aún, tomó conocimiento de dichas reglas en tanto participó en el 

cedimiento; asimismo, en la Orden de Compra N° 14439-2017, la que se generó en el 
atálogo electrónico, se observa que la fecha de formalización fue el 12 de junio de 2017. 

1 

De otro lado, según las reglas del procedimiento aludido, no es posible que el proveedor 
entregue a la Entidad otros bienes que no sean los detallados en la Orden de Compra, aun 

cuando, a criterio de aquél estas sean mejores.2°  

proveedor al suscribir el acuerdo marco tenía pleno conocimiento de las obligaciones que 
erivan de él, por lo que debió tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

ismas. 

Sobre lo referido en cuanto al numeral 14 de la Resolución IT 133-2015-TC-S4, se precisa que 
en dicho numeral se señalaron los criterios para graduar la sanción a imponer, no 
constituyendo dicho criterios condiciones a evaluar por el Tribunal para efectos de decidir o 

no la imposición de sanción, sino solo para graduarla. 

28 	jPor las consideraciones expuestas, se ha acreditado la responsabilidad del Contratista en la comisión 
de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; razón por la cual corresponde imponerle sanción 
administrativa, previa graduación de la misma. 

Z1.24 El PROVEEDOR, ante lo omisión del registro del rechazo de lo ORDEN DE COMPRA de formo manual, ocasionará que el 

APLICATIVO registre de forma automático la aceptodán de la ORDEN DE COMPRA el segundo (02)02 hábil siguiente de generado 

el estado PUBLICADA. 

11.25 Con el registro de lo aceptación de la ORDEN DE COMPRA se establece o esta la asignación del estodoACEPTADA C/ENTREGA 

PENDIENTE formalizándose lo relación contractual entre el PROVEEDOR y la ENTIDAD." 

ZO  IM-CE-2017-3 
"4. Condiciones del Proveedor 

El PROVEDOR no podrá entregar o lo ENTIDADES otro(s) bien(es) que no sea(n) el(los) detallado(S) en loORMSIP 
quedando expresamente prohibido el ofrecimiento de cualquier modificación en los condiciones inicialmente ofertados, aun 
cuando estos pudieses considerarse mejoras." 
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Criterios de graduación de la sanción 

29 	En el presente caso, la infracción prevista en el literal fi del numeral 50.1 del articulo 50 de la nueva 
Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de 
treinta y seis (36) meses. 

30 	Así, a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los criterios previstos en el 
articulo 226 del nuevo Reglamento. 

a) 	Naturaleza de la Infracción: cabe considerar que desde el momento en que un contratista 
asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente 

lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede significar un perjuicio al Estado, ( 

virculada a la normal prestación de los servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al 
cu 	plimlento de los fines públicos asociados a la contratación. 

„ 
--\ 

h) lAusencla de intencionalidad del infractor: de conformidad con los medios de prueba 
aportados, se observa que el Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, lo que 
trajo como consecuencia la resolución del Contrato, no acreditándose fehacientemente, de los 
documentosebrantes en el expediente, fi hubo o no intencionalidad en su accionar. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Debe considerarse que la 
resolución del contrato Implica no solamente dilación de tiempo y retursos, sino un perjuicio 
para la Entidad, afectando con ello los intereses de aquella y evidentes retrasos en la 
satisfacción de las necesidades públicas, pues no se pudo obtener oportunamente el equipo de 
cómputo materia de la contratación. 

d) 	R °nacimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, 
cc forme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno, por 
e cual, el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción 
tk putada antes que fuera detectada. 

e 	Antecedentes de sanción o sanciones Impuestas por el Tribunal: En lo que atañe a dicho 
criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se 
observa que el Contratista no registra haber sido sancionado con inhabilitación para contratar 
con el Estado y participar en procedimientos de selección. 

Conducta procesal: El Contratista se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y 
formuló sus descargos. 

31 	En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el principio de rozonabilidod 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del 
cual las decisiones de la autoridad administrativa que Impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y 
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a 
fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

32 	Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción Imputada, tipificada en el literal 
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, fue el 6 de octubre de 2017, fecha en la cual la 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Entidad notificó al Contratista la Carta Notarial N 024-2017-0L-HVLH/MINSA (Carta Notarial 6333), 
a través de la cual comunicó su decisión de resolver el Contrato perfeccionado a través de la Orden 
de Compra W 410, (Orden de Compra N" 14439-2017). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María del Guadalupe 
Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Berenice 
Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución N.  007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, yen ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 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: 

SANCIONAR a la empresa SMARTNET TECHNOLOGIES S.A.C., con R.U.C. W 20600862368, por un 

periodo de cinco (5) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado 
la resolución del contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 410 (Orden de Compra 
W 14439-2017), siempre que dicha resolución haya quedo consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo 
Nº 1341, actualmente tipificada en el mismo literal del artículo 50 del Decreto legislativo 1444, por 
los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

5Ifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Casme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/ME, del 3.10.12'.. 
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