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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0478-2019-TCE-S2 

7...) no habiendo acreditado el Contratista, 
causal justificante que impidiera el 
cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales o verificarse después del 
pago, este Colegiado ha logrado formarse 
convicción de lo configuración de la 
infracción tipificada en el literal hl del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley 
modificada y, por tonto, se concluye que 
corresponde atribuir responsabilidad 
administrativa al Contratista por los hechos 
denunciados.' 

Lima, 29 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N° 3650/2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador generado 

contra la empresa CONNECTION TRADING S.A., por su presunta responsabilidad al 

negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando éstas deban 

verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado, en el marco de la 

Licitación Pública N° 002-2012/05CE-CM —Primera Convocatoria; y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

. 	1. 	Según ficha registrada en el SEACE1, el 5 de setiembre de 2012, el Organismo Supervisor de las 

ontrataciones del Estado (OSCE), convocó la Licitación Pública N' 002-2012/05CE-CM — Primera 

nvocatoria, para la implementación del "Convenio Marco de Computadoras de Escritorio, 
P dátiles, Proyectores y Escáneres", en lo sucesivo el proceso de selección. 

icho proceso de selección se convocó durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 modificada por Ley N°29873, en lo sucesivo la Ley, y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en 

adelante el Reglamento. 

Según.el respectivo cronograma, el 22 de enero de 2013 se llevó a cabo la presentación de fichas-

producto, y el 13 de febrero del mismo año se comunicó, a través del SEACE, los resultados del 

proceso de selección, incorporándose al "Convenio Marco de Computadoras de Escritorio, 
Portátiles, Proyectores y Escáneres" un total de 270 proveedores, entre ellos, la empresa 

CONNECTION TRADING S.A. Dicha adjudicación consta en el Acta respectiva'. 

1  Obrante a folio 139 del expediente. 
I Obrante a folias 142 al 146 del expediente. 
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Del 12 al 15 de marzo de 2013, se efectuó la suscripción de los Acuerdos de Convenio Marco de 
Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectores y Escáneres, a través de la opción 
"Incorporación de Proveedores" del módulo de Convenio Marco ubicado en la zona segura del 
HACE; acto mediante el cual los proveedores adjudicatarios debían registrar la aceptación del 
contenido del Acuerdo Marco digitalizado. 

El 13 de abril de 2013, se inició la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Computadoras de 
Escritorio, Portátiles, Proyectores y Escáneres, por el período inicial de un (1) año, hasta el 13 de 
abril de 2014. 

El 21 de enero de 2013, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante la 
Entidad, emitió la Orden de Compra N° 000756-20133, que corresponde a la Orden de Compra 
Electrónica N* 003510-2013 generada a través del Aplicativo de Catálogos Marco, a favor de la 

empresa CONNECTION TRADING S.A, en lo sucesivo el Contratista, por el monto de 5/1729,143.62 
(un millón setecientos veintinueve mil ciento cuarenta y tres con 62/100 soles), para la adquisición 
de 285 computadoras de escritorio con procesador Intel Core 17-477s, 3.10 Ghz Ram, 8 GB DDR3 
1600 2000 Mhz, modelo OPTIPLEX 9020 SFF, con un plazo de entrega de cuarenta y cinco (45) días 
calendario y una garantía comercial de cuarenta y ocho (48) meses, en adelante el Contrato. Dicho 

contrato, fue perfeccionado también durante la vigencia de la Ley y el Reglamento. 

Mediante Oficio N° 573-2017/VIVIENDA-OGA del 12 de octubre de 2017, presentado el 24 de 
noviembre del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
a 	ante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en ) 

f acción administrativa, al negarse injustificadamente a cumplir sus obligaciones derivadas del 
Co trato cuando éstas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera 
ef uado. 

De acuerdo a la propuesta presentada por aquél en su ficha técnica, las computadoras 
contaban con una garantía de cuarenta y ocho (48) meses, como se aprecia en las 
condiciones comerciales establecidas y que figuran en la Orden de Compra. 

u. 	No obstante, del uso diario de los equipos informáticos se pudo detectar diferentes errores 

en el sistema de funcionamiento y en su operatividad, los cuales no sólo correspondían al 

desenvolvimiento del sistema, sino también del hardware que los componía. 

id. 	En ese sentido, la Oficina General de Estadística e Informática —OTI se contactó con el 
Contratista, a fin de que éste se haga responsable de la ejecución de la garantía 
correspondiente (coordinándose con el señor Cristian Gamarra - trabajador), haciéndose la 

Obrante a folio 32 del expediente. 
Obrante a folio 35 del expediente. 

5  Obrante a folios "I al 11 del expediente. 

e ectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 

9 2017-VIVIENDA-OGA-OACP del 20 de setiembre de 2017,5  donde señala lo siguiente: 

i. 	Mediante la Orden de Compra [el Contrato], se realizó la adquisición de 285 computadoras 
de escritorio, marca DELL, modelo Optilex 90205FF, al Contratista. 
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Así, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

)

xpediente en caso de incumplimiento.' 

5. 	ediante escrito presentado el 30 de octubre de 2018 ante el Tribunal, el Procurador Público de 

a Entidad, se apersonó al procedimiento administrativo sancionador, señalando además que no 
habían sido notificados con alguna invitación a conciliar o petición arbitral. 

6 	Con Decreto del 8 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al Procurador Público de la 

Entidad. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones delEstado 

ResoCución .9%10  0478-2019-TCE-S2 

entrega de ocho (8) quipos de cómputo y de dos (2) teclados, de forma progresiva, a partir 

del 18 de enero del 2017. 

Si bien el Contratista recibió los referidos equipos para su reparación, a la fecha, a pesar de 
haberle solicitado su devolución y reparación, se encuentra pendiente la devolución de 

cinco (S) de ellos, hecho que ha afectado el normal desenvolvimiento de las actividades de 

las áreas usuarias. 

(v. 	En vista de ello, mediante Carta Notarial W 484-2017-VIVIENDA/OGA-OACP del 21 de julio 

de 2017, se solicitó al Contratista que, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, 

realice la devolución de los equipos de cómputo entregados por concepto de garantía 
comercial. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta al requerimiento formulado. 

v. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 24 de setiembre de 2018, se inició procedimiento administrativo sancionador 
contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al negarse injustificadamente a cumplir con 

las obligaciones derivadas del Contrato, cuando éstas deban verificarse con posterioridad al pago 

o cuando el pago ya se hubiera efectuado; infracción que estuvo tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N• 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley modificada. 

Con Decreto del 8 de noviembre de 2018, habiendo advertido un error en la numeración de la 

dirección del Contratista y que figura en la Cédula de Notificación N 50429/2018.TCE, se dispuso 

se le notifique nuevamente el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

El 15 de noviembre de 2018 se notificó al Contratista el decreto de inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, conforme se aprecia de la Cédula de Notificación N' 54168/2018.TCE 

y Acta de Entrega, que obran a folios 102 al 105 del expediente administrativo. 

U.  
Mediante escrito presentado el 28 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, el Contratista se 

apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, señalando lo 
siguiente: 

G Dicha notificación se efectuó el 22 de octubre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 50429/2018.TCE flota de Entrega, 
que obran a folios 76 al 79 del expediente administrativo. 
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i. 	Debe tenerse presente la verificación del procedimiento de resolución contractual, cuya 
observancia es condición necesaria para evaluar la existencia de eventuales 
responsabilidades de carácter administrativo, debiendo comunicarse a b parte 
perjudicada notarialmente la resolución del contrato. En ese sentido, alega que del 
examen de la documentación que obra en autos, no se advierte que exista carta 
diligenciada que dé cuenta de la resolución del contrato. 

11. 	En relación a ello, señala que si bien no pretende excluirse de la responsabilidad de dar 
soporte técnico y aplicación de la garantía de fábrica sobre los equipas de cómputo 
suministrados, sostiene que su representada ha cumplido diligentemente con brindar 
soporte técnico a los equipos de cómputo vendidos a la Entidad, actuando además 
conforme al procedimiento establecido sobre la garantía de fábrica. 

Ahora bien, expone que el pedido de reparación de algunos equipos inoperativos, se debe 
a razones técnicas, las cuales no son aplicables en los términos de garantía de fábrica, 
debido a que son problemas de funcionamiento por desgaste normal de piezas, mala 
manipulación, exposición a daños externos, etc. Afirma que su personal técnico comunicó 
tales circunstancias directamente al personal de la Entidad en las diversas visitas 
realizadas. 

Asimismo, respecto a los argumentos señalados en la Carta Notarial W 484-2017-
VIVIENDA/OGA-OACP del 21 de julio de 2017, manifiesta que su representada comunicó 
a la Entidad que los problemas técnicos de los equipos ingresados en sus talleres, se deben 
a la placa madre, la cual se encuentra malograda por daño externo como producto de la 
variación de energía a la que fue expuesta, defectos que no están cubiertos por garantía 
de fábrica; por ello, afirma que debe reemplazarse dicha pieza para que los equipos 
funcionen, lo cual implica un costo adicional que debe ser contemplado por la Entidad; 
sin embargo, dicha opción fue rechazada por aquella, no aceptando que los equipos se le 
devuelvan inoperativos. 

Es por dicho motivo que los equipos se encuentran en sus talleres técnicos, esperando 
que sean recogidos por la Entidad en las mismas condiciones que ingresaron. 

Con Decreto del 30 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado y por presentados los descargos 
del Contratista, remitiéndose el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

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 N° 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y 
que dispuso que se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 24 del mismo mes 
y año. 

Con Decreto del 19 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para las 16:30 horas del día 
26 del mismo mes y año, la cual quedó frustrada por inasistencia de las partes.' 

' Véase acata a fallo 109 del expediente. 
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Con Decreto del 27 de febrero de 2019, se requirió a la Entidad, proporcione elementos y/o 
documentos (por ejemplo, cartas, comunicaciones diligenciadas por notario público y/o correos 
electrónicos, entre otros), que evidencien un actuar injustificado o una negación expresa por parte 
del Contratista al cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato. 

Del mismo modo, se solicitó al Contratista, cumpla con acreditar las circunstancias o defectos 
advertidos en los equipos según lo descrito en sus descargos, así como el haber puesto en 
conocimiento de la Entidad dichos argumentos, y que aquella se haya negado a recibir los equipos 
en tanto no se encuentren operativos. 

Mediante escrito presentado el 5 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el Procurador de la Entidad 
remitió copia del Contrato, del comprobante de pago, del pedido de bienes, de las especificaciones 
técnicas y del acta de conformidad, entre otros. Sin embrago, de la revisión de tales documentos, 
no se aprecia que la Entidad haya atendido lo requerido por el Tribunal a través del Decreto del 27 
de febrero de 2019. De igual modo, el Contratista no atendió dicho requerimiento. 

II. 	ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, por su 
presunta responsabilidad al negarse injustificadamente a cumplir con sus obligaciones derivadas 
del Contrato cuando éstas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se 
hubiera efectuado, lo que habría sucedido el 26 de julio de 2017, fecha máxima en la que debía 

jq

plir con dichas obligaciones. La referida infracción, estuvo tipificada en el literal h) del numeral m 

5 .1 del articulo 50 de la Ley modificada - la cual estuvo vigente al momento de suscitarse los 
h chos denunciados, así como su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Ne 350-2015-EF, 

e fuera modificado por el Decreto Supremo IV 056-2017-EF -, en lo sucesivo el Reglamento 
odificado. 

Normativa aplicable al caso. 

A efectos de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los hechos materia del 
presente procedimiento administrativo sancionador configuran la infracción imputada, es preciso 
verificar el marco legal aplicable al presente caso; para ello, debe tenerse presente que el 3 de abril 

1  ;14 	

de 2017 entró en vigencia la Ley modificada, en cuya Única Disposición Complementaria Transitoria 

dispuso que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicho 
Decreto Legislativo se regirían por las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su entrada en 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las actuaciones 
efectuadas en el trámite del mismo, se encuentran enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 
Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento modificado, en mérito a lo 
señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1444; en ese 
sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado procederá conforme 
a lo establecido en el numeral 7 de la referida disposición complementaria transitoria. 
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vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentess; no obstante ello, es 

posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente', 

permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular 

determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. En el presente caso, tenemos 

que la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1341, permite que 

la Ley, siga surtiendo efectos, en cuanto al desarrollo de los procesos de selección. 

3. 	Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se convocó el 5 de 

setiembre de 2012, cuando se encontraba vigente la Ley y su Reglamento (Decreto Legislativo Nº 

1017, modificado mediante la Ley W 29873, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

Nº 184-2008-EF, y sus respectivas modificatorias), normativa bajo la cual también se emitió la 

Orden de Compra en cuestión, perfeccionándose el Contrato el 21 de enero de 2013 a través de la 

emisión de la orden de compra. En tal sentido, en lo que concierne a las reglas aplicables a la 

ejecución del Contrato, se aplicará dicha normativa. 

4. 	Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, en lo sucesivo el TUO de la 

LPAG1°, establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores 

resulten más favorables al administrado. 

)
n tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción que 

udiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley y el Reglamento modificados, por ser 

as normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho infractor; esto es, 

luego de transcurrido el plazo otorgado mediante la Carta Notarial N° 484-2017-VIVIENDA/OGA-

OACP del 21 de julio de 2017, lo cual ocurrió €1 26 del mismo mes y año. 

Naturaleza deja infracción. 

5. 	Al respecto, tenemos que la presunta conducta infractora se encuentra tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley modificada, la cual estuvo vigente al momento en que 

supuestamente se incurrió en la infracción, según los siguientes términos: 

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Politica del Perú, el cual dispone que "(...) Lo ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica alas consecuencias de los relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerzo ni efectos 
retroactivos,. salvo, en ambos supuestas, en materia penal cuando favorece aireo (—Y. 
Tal como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N 00008-2008-PDTC. 
"Articulo 248.- Principios de lo potestad sancionadora administrativo.- Lo potestad sancionadora de todas las entidades está 
regida adicionalmente podas siguientes principios especiales: 
5. Irretroactividad.- Son aplicables los disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de Incurrir el administrado en la 
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del análisis, que alguna 

norma posterior resulte más benigna respecto a la configuración de la infracción y graduación de 

la sanción, ésta se aplicará, en virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 

5 del artículo 248 del TUD de la LPAG. 
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ResoCudón .1‘1° 0478-2019-TCE-S2 

"Articula 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1E1 Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona o los proveedores, participantes, postores 
y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a)del articulo 5 de la presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes infracciones: 

h) 	Negarse injustificadamente a cumplirlos obligaciones derivadas del contrato cuando estas 
deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado." 

En ese sentido, la infracción descrita en el literal h) antes mencionado, requiere para su 
configuración de la concurrencia de los siguientes requisitos: 

La existencia de obligaciones contractuales que deben verificarse con posterioridad al pago 
(o cuando el pag ya se hubiera efectuado). 
El requerimiento efectuado al contratista para el cumplimiento de dichas obligaciones. 
La negativa injustificada del contratista a cumplir con las obligaciones requeridas. 

6. 	Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo que estaba establecido en el 
primer párrafo del artículo 49 de la Ley, los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con 
lo ofrecido en su oferta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado 
adicionalmente en el curso del procedimiento de selección o en la formalización del contrato 
respectivo. 

En concordancia con ello, es pertinente precisar que, de acuerdo a lo que estaba señalado en el 
¡culo 142 del Reglamento, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, las ) 

b ses integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección 
q e establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el 
c ntrato. 

Finalmente, también deberá analizarse si la negativa del contratista para cumplir con las 
obligaciones requeridas resulta injustificada o si, por el contrario, se ha acreditado que concurrió 

.1# 	alguna circunstancia que le impidió cumplir con las obligaciones requeridas por la Entidad. 

7. 	simismo, cabe señalar que, para efectos de la presente infracción, las obligaciones objeto de 
cumplimiento son aquellas que deben verificarse con posterioridad al pago. 

En ese contexto, a efectos de determinar la negativa del Contratista para cumplir con las 
obligaciones a su cargo, es Imprescindible que la Entidad haya cursado un requerimiento expreso, 
identificando la obligación cuyo cumplimiento requiere, así como otorgarle un plazo para que 
cumpla con dicha obligación.Solo sí, pese a haberse cursado dicho requerimiento, el Contratista 
mantiene el incumplimiento, podrá considerarse que dicha conducta constituye una negativa a 
cumplir con sus obligaciones contractuales. 

• 
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Configuración de la infracción. 

Respecto de la existencia de obligaciones contractuales que deben verificarse con posterioridad 
al pago. 

8. 	Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que, de conformidad con lo señalado en el Contrato 

celebrado entre el Contratista y la Entidad, el objeto era la adquisición de 285 computadoras de 

escritorio con procesador Intel Core 17-477s 3.10 Ghz, 8Ram GB DDR3 1600 2000 Mhz, modelo 

OPTIPLEX 9020 SU, con plazo de entrega de cuarenta y cinco (45) días calendario y garantía 

comercial de cuarenta y ocho (48) meses. 

Adviértase que dicho documento establecía expresamente que el producto requerido contaría con 

una garantía comercial de cuarenta y ocho (48) meses; es decir, cuatro (4) años a partir de la 

conformidad de la pretensión principal. Es más, en cuanto a ello, obra a folio 44 del expediente las 

características del producto que ofreció el Contratista, en donde también se hace referencia a la 

garantía comercial aludida, así coma a las condiciones a tener en cuenta en caso se requiera hacer 
4 	uso de la referida garantía comercial, señalándose que el tiempo de prueba con garantía de 

reemplazo era de 7 días calendario, el de respuesta 72 horas, y el tiempo de solución 180 días 

calendario. 

be precisar que dichas condiciones se encuentran acorde con aquellas previstas expresamente 

las Bases del proceso de selección» en las cuales se indicó que la Orden de compra debe 

prender lo siguiente: 

La orden de compro penerod.a a través del módulo de Convenio Marco, que incorporo la orden de compró' digituliguda, formaliza la relación 
contractual únicamente entre la ENTIDAD CONTRATANTE y el PROVEEDOR ADJUDICATARIO, para rodee los «catas legales, precisando que 
ésta comprende b prestación principal (producto]. asi como los prestaciones accederles (garantid comercial, tiempo de prueba co 
Orahtkl de reemplazo en poso da detectas de lubricar-16D tiempo de respuesta Porn atención de Parando y  tiempo de solución Poro 
atención de garantial. 

te orden de compre generado a través del Módulo de Convenio Marco estará expresada en nuevos solee peruanos (PEPO, en virtud de la 
ceiwersión monetaria aplicado de acuerdo a lo seftalade en el numeral VE de b sección 23 de las Bases del PROCESO DE SELECCIÓN-
REGLAS CE NEGOCIO_ 

En ese sentido, considerando que dicha obligación "garantía comercial" debía ser cumplida dentro 

de los plazos previstos, se entiende que dicho cumplimiento se verificaría con posterioridad al pago 

por la adquisición de los bienes; en tanto que, para la entrega efectiva de aquellos a la Entidad se 

señaló un plazo de entrega de cuarenta y cinco (45) días calendario, según las condiciones 

establecidas en la Orden de Compra, [el Contrato]. 

9. 	Asimismo, cabe señalar que mediante escrito presentado el 5 de marzo de 2019 al Tribunal, la 

Entidad remitió (i) copia del Comprobante de Pago Ir 2014-000706 del 23 de enero de 201412, con 

el cual acredita haber efectuado el pago correspondiente al Contrato formalizado con la Orden de 

Compra, por el monto de 1'729,143.62 (que incluye retenciones y monto líquido a pagar), askomo 

01) copia del Comprobante de Retención Nr 001-005742 de la misma fecha'. 

Véase folio 154 del expediente administrativo. 
u Obrante a folio 114 del expediente administrativo. 
11 0brante a folio 115 del expediente administrativo. 
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En tal sentido, vista la documentación antes señalada, este Colegiado verifica que la Entidad 

canceló al Contratista el monto contractual establecido, quedando subsistente por los cuatro (4) 

años siguientes, la obligación de este último, de atender, de ser el caso, la garantía comercial 

ofertada, con un tiempo de respuesta de 72 horas. 

Respecto del requerimiento efectuado al Contratista. 

10. 	En este punto, de conformidad con el Informe Técnico Legal N' 49-2017-VIVIENDA-OGA-OACP del 

20 de setiembre de 2017, la Entidad da cuenta que detectó diferentes errores en el sistema de 

funcionamiento venia operatlyidad de los equipos, los cuales, según aduce, no sólo correspondían 

al desenvolvimiento del sistema, sino también al hardware que los componía. 

En ese sentido, la Oficina General de Estadística e Informática —OTI se habría puesto en contacto 

con el Contratista, a fin de que éste se haga responsable de la ejecución de la garantía 

correspondiente (para ello, según sostiene, se coordinó con el señor Cristian Gamarra, trabajador), 

dando lugar a la entrega de ocho (8) equipos de cómputo y de dos (2) teclados, de forma 

progresiva, a partir del 18 de enero del 2017. 

Sin embargo, indica que si bien el Contratista recibió los referidos equipos para su reparación, a la 

) ha, a pesar de reiteradas solicitudes de devolución y de reparación, cinco (5) de ellos se 

e cuentran pendiente de devolución. En el informe remitido por la Entidad, figura el detalle de 

c 

d hos equipos no devueltos, como se aprecia a continuación: 

De igual forma, obra a folios 14 y 15 del expediente, diversos correos electrónicos cursados entre 

personal de la Entidad y el señor Christian (trabajador del Contratista). En relación a ello, es 

relevante advertir que el último correo remitido por dicho trabajador es del 11 de abril de 2017, 

fl no habiendo obtenido la Entidad respuesta alguna en relación a los tres (3) correos posteriores, 

del 18 y 24 de mayo y 3 de julio de 2017, en los cuales aquella insistía para que el Contratista dé 

h. respuesta en relación ala reparación y devolución de los cinco (5) equipos pendientes (aludidos en 

el cuadro precedente). 

Asimismo, obra a fojas 86 del expediente administrativo, la Carta N* 484-2017-VIVIENDA/OGA-

OACP del 21 de julio de 2017, por la cual la Entidad reiteró al Contratista para que, en un plazo no 

mayor a cuarenta y ocho (48) horas, devuelva los equipos debidamente reparados y en óptimas 

Equipos pendiente de devolución 
Descripción Serie Fecha de Entrega Estado Sede 
CP11 1ft59z1 18.01.2017 Pendiente de 

devolución. 
San Isidro 

CPU lfm63z1 15.012017 Pendiente de 
devolución. 

Olaechea 

CPU 79cxcz1 17.04.2017 Pendiente de 
devolución. 

Olaechea 

CPU 791xml 17.042017 Pendiente de 
devolución. 

Miraflores 

CPU 1fc89z1 19.05.2017 Pendiente de 
devolución. 

Miraflores 
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condiciones de funcionamiento en el marco de la garantía comercial ofertada, bajo apercibimiento 

expreso de iniciar las acciones legales correspondientes en caso incumpla dicha obligación. 

Cabe precisar que la aludida carta notarial fue notificada por el Notario de Lima, señor J. Antonio 

del Pozo Valdez, el 24 de julio de 2017, en la dirección contractual del Contratista según se advierte 

de la certificación notarial consignada al reverso de dicha carta; sin embargo, pese al tiempo 

transcurrido según refiere la Entidad, el Contratista hizo caso omiso a tal requerimiento, habiendo 

vencido el plazo otorgado el 26 del mismo mes y año. 

Pues bien, según lo expuesto en párrafos precedentes, este Colegiado, considera que los referidos 

requerimientos de la Entidad cursados al Contratista, contaban con pleno respaldo contractual, 

precisamente porque este último había asumido, de conformidad con lo estipulado en el Contrato 

perfeccionado con la Orden de Compra y, acorde a las condiciones establecidas en las Bases del 

proceso de selección, el compromiso de atender defectos en el marco de la garantía comercial, por 

el período de cuarenta y ocho (48) meses. 

Sin embargo, como puede verificarse y sostiene la Entidad, el Contratista no atendió los 

requerimientos efectuados dentro del plazo indicado, lo que evidencia una negativa de su parte al 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales que debían darse con posterioridad al pago, por 

lo que corresponde verificar si existe alguna justificación para dicha omisión. 

Respecto a que la negativa del Contratista a cumplir con la obligación sea injustificada. 9  1 	15 	este punto, corresponde señalar que el tipo infractor contenido en el literal h) del numeral 50.1 

I articulo 50 de la Ley modificada, requiere para su configuración, que la conducta del contratista 

nsistente en no cumplir con sus obligaciones contractuales que deben verificarse con 

osterioridad al pago, sea injustificada. 

Atendiendo ello, dicha negativa injustificada puede consistir: (i) en un acto expreso del contratista, 

en el cual manifieste su voluntad de no cumplir con sus obligaciones contractuales, o (ji) en una 

omisión del contratista, que implicaría dejar vencer el plazo otorgado por la Entidad, para el 

cumplimiento de la obligación exigida. 

16. 	Al respecto, el Contratista sostiene en sus descargos, que su representada ha cumplido 

diligentemente con brindar soporte técnico a los equipos de cómputo vendidos a la Entidad, 

actuando además conforme al procedimiento establecido sobre la garantía de fábrica. 

Expone que algunos equipos se encuentran inoperafivos por razones técnicas, a las cuales no aplica 

la garantía de fábrica, debido a que presentan problemas de funcionamiento por desgaste normal 

de piezas, mala manipulación, exposición a daños externos, etc. 

Afirma que el personal técnico de su representada comunicó tales circunstancias directamente al 

personal de la Entidad en las diversas visitas realizadas. 

Asimismo, respecto a los argumentos señalados en la Carta Notarial N 484-2017-VIVIENDA/OGA-

OACP del 21 de julio de 2017, manifiesta que su representada comunicó a la Entidad que los 

problemas técnicos de los equipos ingresados en sus talleres, se debía a la placa madre, la cual se 

encontraba malograda por daño externo, producto de la variación de energía a la fue expuesta, 
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defectos que no están cubiertos por la garantía de fábrica; por ello, afirma que debe reemplazarse 

dicha pieza para que los equipos funcionen, lo cual implica un costo adicional que debe ser 

contemplado por la Entidad; sin embargo, dicha opción fue rechazada por aquella, no aceptando 
que los equipos se le devuelvan inoperaUvos. 

En relación a ello, con Decreto del 27 de febrero de 2019, se solicitó al Contratista acreditar, ci) las 
circunstancias o defectos advertidos en los equipos según describe en sus descargos, así como (n) 

haber puesta los mismos en conocimiento de la Entidad, y que aquella (ii) se haya negado a recibir 

los equipos en tanto no se encuentren operativos, de lo cual no se ha obtenido respuesta a la fecha. 

Así, no se cuenta con elemento alguno que permita advertir que el Contratista dio respuesta a los 
reiterados pedidos de la Entidad, más aun si éste indica que los defectos advertidos en los equipos 

fueron informados "directamente" a aquella. 

Sin perjuicio de ello, es importante destacar que la contratación que nos ocupa, deriva de una 

adquisición de equipos según los términos del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra, el 
cual fue perfeccionado en el ámbito del Convenio Marco de Computadoras de Escritorio, Portátiles, 
Proyectores y Escáneres", que a la vez deriva del proceso de selección. Al respecto, las Bases de 
dicho proceso de selección previeron que la solución de controversias respecto de las obligaciones 

e anismos que prevé la Ley y su Reglamento, tal como se aprecia de la siguiente reproducción 
e 	parte pertinente de las referidas Bases': 

Por ello, si el Contratista consideraba que la reparación de los equipos que la Entidad solicitaba, 
por los defectos advertidos, no se encontraba comprendida en la garantía comercial ofertada, 
dicha controversia debía ser dilucidada mediante conciliación y/o arbitraje, lo cual no ocurrió, 
conforme ha comunicado el Procurador Público de la Entidad. 

Por último, resulta importante advertir que en sus descargos, el Contratista señala que debe 

tenerse presente la verificación del procedimiento de resolución contractual, cuya observancia es 

condición necesaria para evaluar la existencia de eventuales responsabilidades de carácter 

administrativo, debiendo comunicarse a la parte perjudicada notarialmente la resolución del 

Contrato. Sobre el particular, cabe precisar que en el presente caso, la Entidad no denunció ni 
comunicó que el Contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra haya sido resuelto, sino 

que el Contratista no había cumpfido con sus obligaciones derivadas del Contrato, supuesto que 

constituye la comisión de una infracción administrativa distinta a aquella referida a dar lugar u 

ocasionar la resolución del contrato; por lo tanto, los argumentos señalados en sus descargos, 

"Véase tollo 154 del expediente administrativo. 

fl 

3a

p 1 cipales y accesorias podían ser resueltas mediante conciliación y/o arbitraje conforme a los 

"30. Solución de Controversias durante la ejecución contractual 

Las controversias que surjan durante lo ejecución contractual involucran únicamente a la 

ENTIDAD CONTRATANTE ya! PROVEEDOR ADJUDICATARIO, no acarreando responsabilidad 

al OSCE. Dichas controversias — que comprenden la prestación principal (producto), así como 
en las prestaciones accesorias (garantía comercial, tiempo de prueba con garantía de 
reemplazo en caso de defectos de fabricación, tiempo de respuesta para atención de 
garantía y tiempo de solución para atención de garantía)— podrán ser resueltos mediante 

conciliación y/o arbitraje, de conformidad a lo dispuesto en la LEY yen el REGLAMENTO" 
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dirigidos a acreditar que la Entidad no cumplió con el procedimiento de resolución contractual al 

no haber diligenciado una carta notarial que dé cuenta de la resolución del contrato, resultan 

claramente impertinentes. 

En consecuencia, no habiendo acreditado el Contratista, causal justificante que impidiera el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales a verificarse después del pago, este Colegiado ha 

logrado formarse convicción de la configuración de la infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada y, por tanto, se concluye que corresponde atribuir 

responsabilidad administrativa al Contratista por los hechos denunciados. 

Graduación de la sanción. 

Sobre el particular, cabe señalar que de conformidad con el literal b) del numeral 50.2 del artículo 

50 de la Ley modificada, para la infracción consistente en el literal h) del numeral 50.1 del mismo 

artículo, se ha prevista como sanción aplicable la inhabilitación temporal no menor de tres (3) 

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

Asimismo, a fin de fijar la sanción a imponer al Contratista, debe considerarse los criterios de 

graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento modificado, tal como se señala a 

continuación: 

Naturaleza de la infracción: En torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta que desde el 

momento en que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 

I\ 
 queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo 

puede generar un perjuicio al Estado. 

 

 Ausencia de la intencionalidad del infractor: En el presente caso, cabe resaltar que las 

obligaciones en cuyo incumplimiento incurrió el Contratista, fueron asumidas por éste 

según se aprecia en el Contrato perfeccionado con la Orden de Compra y en las Bases 

Integradas del proceso de selección; no obstante, aquél incumplió injustificadamente con 

ejecutar las obligaciones generadas de manera posterior al pago, pese a haber sido 

requerido por la Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Según se aprecia del 

expediente, el incumplimiento del Contratista ha dado lugar a que la Entidad no cuente a la 

fecha con cinco (5) equipos que fueron entregados para su reparación, ocasionando que los 

respectivos usuarios no puedan contar con los equipos necesarios para el desempeño de 

sus funciones. 

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

documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 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 conformidad cor -la 

información obrante en el RNP, el Contratista cuenta con antecedentes de sanción 

administrativa impuesta por el Tribunal, por haber contratado con el Estado estando 

impedido para ello. 
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f. 	Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista se apersonó al presente 
procedimiento y presentó sus descargos 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, resulta 
importante traer a colación el principio de razonabilidad 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 límites 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, criterio que será tomado en cuenta al momento de 
fijar la sanción. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del Contratista, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 26 de julio de 2017, fecha en la que venció 
el plazo que tenía para devolver operativos los equipos que le fueron entregados por la Entidad, 
en el marco de la garantía comercial ofertada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Maria Rojas 
Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, 
y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 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-EE del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

S LA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONNECTION TRADING S.A., con R.U.C. NE' 20414312374, por un 
periodo de meses cinco (5) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la comisión de la 
Infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de sus 
obligaciones derivadas del Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 000756-
2013/Orden de Compra Electrónica N° 003510-2013, en relación con la Licitación Pública N' 002-
2012/OSCE-CM — Primera Convocatoria, para la implementación del "Convenio Marco de 

Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectores y Escáneres"; sanción que entrará en vigenda 
a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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