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Sumida: "Alcanzado el monto máximo de penalidad (más allá de si el 
retraso fue o no justificado, lo que no pueden ser materia de 
valoración en un procedimiento administrativo sancionador como 
el que es objeto del presente expediente], lo normativa habilita a 
la Entidad a resolver el contrato. No existe base normativa que 
impida a la Entidad resolver el contrato, por haber el Contratista 
presentado una solicitud de ampliación de plazo, luego de haber 
alcanzado el monto máximo de penalidad". 

Lima, 0 2 ABR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3961/2018.7CE, el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa SMART VALUE SOLUTION5 S.R.L. contra la 
Resolución N° 0303-2019-TCE-53 del 5 de marzo de 2019; oído el informe oral y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 5 de marzo de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
(en adelante, El Tribunal), en el trámite del Expediente N° 3961/2018.7CE, emitió 

la Resolución N° 0303-2019-TCE-53, en el marco de la operatividad de los 

"Catálogos Electrónicos de computadoras de escritorio, computadoras portátiles y 
escáneres" — Procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco IM-CE-2017-3 (en lo sucesivo, el procedimiento de 
implementación) convocado por la Central de Compras Públicas — Perú Compras. 

Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de la empresa 
SMART VALUE SOLUTIONS S.R.L. (en lo sucesivo, el Contratis •), por h 
ocasionado que el Ministerio de Transportes y Comunicacione 	adel 
Ent ad) resuelva el contrato contenido en la Orde 	Com 	N°1.00 
C ue incorporó la Orden de Compra Digitalizada 0131 :-2018 (e 

C ntrato), incurriendo así en la infracción tipificada en el literal 	el numeral 
.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprob da por Ley N° 

30225, mOdificada con el Decreto Legislativo N° 1341 (en adel te, la LCE (DL 
1341) 1/ 

Actualmente prevIstA en el I er f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Ja ley N' 30225, modificad p los Decretos Legislativos N" 1341 y 1444 [en lo sucesivo, la LCE modificada (DL 1341 y 
1444)j. 
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Por tal motivo, en la citada Resolución se dispuso imponer a la aludida empresa, 

sanción de inhabilitación temporal2  por seis (6) meses. 

2. 	Los principales fundamentos de dicho acto administrativo3  fueron los siguientes: 

2.1. Se verificó que, con el Oficio N" 735-2018-MTC/10.02 (Carta Notarial N 1928) 

del 14 de junio de 2018,°  diligenciado notarialmente el 15 de junio de 2018, 

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. 

Dicho oficio fue diligenciado en el domicilio sito en BL. Edificio Mza. E Dpto. 
303 APV. APV Jorge Chávez, Conjunto Residencial La Castellana (ir. 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. 

Asimismo, se verificó que la causal invocada para la resolución del Contrato 
fue la acumulación del monto máximo de penalidad en la cual incurrió el 

Contratista, habiéndose cumplido con seguir el procedimiento previsto en la 

normativa, esto es, cursar la carta notarial a través de la cual se comunicó 

dicha resolución, sin necesidad de que medie requerimiento previo. 

2.2. Respecto de lo expuesto por el Contratistas, se indicó que el plazo de 

ejecución contractual venció el 28 de abril de 2018, en tanto que su solicitud 

de 	pliación de plazo fue presentada el 12 de junio de 2018(45 días después 

d' -ncido el plazo de entrega). 

simismo, considerando que el artículo 133 del Reglamento de la Ley 

Con rataciones del Estado, aprobado por el Decreto Suprem • 	350-20 

adelante, el RICE (DS 350)] establece que, ante el retr 

Seggn el literal b) del numeral 50.2 del articulo 50 de la nueva Ley, la inhabilitación temporal consiste 	la privación, por 

un periodo determinado del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, p ocedimientos para 

Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar can el Estado. 

Obrante de folios 159 a 165 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Documento abrante en los folios ¿ay 23 del expediente administrativo. 

El Contratista sostuvo que, antes de que s, re 	Iva el Contrato, presentó una solicitud de ampliación de plazo. Sin 

embargo, ésta fue atendida luego de notlf ada resolución contractual; por lo que, a su criterio, no se podía calificar el 

retraso en que Incurrió, como injustificad lo 	e restarla validez a la resolución contractual. 
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las prestaciones a cargo del Contratista, la Entidad debe aplicar una penalidad 

automática por mora, se advirtió que ya se había alcanzado el monto máximo 

de la penalidad (10%) antes de que se presentara la solicitud de ampliación 
de plazo. 

Por otro lado, se Indicó que la absolución de una solicitud de ampliación de 

plazo no forma parte del procedimiento de resolución contractual, por lo que 

dicho no tiene sustento normativo; más aún si se tiene en cuenta que la 
Entidad no estimó procedente dicha solicitud, es decir, el Contratista no 
revirtió el carácter injustificado de su retraso. 

Por ello, se concluyó que, en el presente caso, se encuentra acreditada la 
concurrencia del primer elemento constitutivo de la Infracción. 

2.3. En cuanto al segundo elemento del tipo analizado (consentimiento de la 

resolución contractual), se verificó que la resolución del Contrato se 
comunicó, por la via notarial, al Contratista, el 15 de junio de 2018; por lo que 

el plazo máximo para someter la controversia, a conciliación o arbitraje, 
venció el 30 de julio de 2018. 

En ese sentido, la Entidad Informó que dicha resolución no fue sometida algún 
mecanismo de solución de controversias, en tanto que el Contratista tampoco 

informó el inicio de alguna de dichas vías, por lo que se concluyó que aquella 
quedó consentida. 

Por último, respecto de lo alegado por el Contratista e este ex emot se 
indicó que no existe evidencia en autos de que se haya cu iona 	Sión 
de la Entidad de resolver el Contrato; más aún si no 	po 	bunal 
la r-isión de la procedencia de la aludida solicitud 	 e plazo. 

ución 	0303-2019-TCE-S3 fue notificada el 5 de marz • de 2019, a través 

del •ma Razón Electrónico del OSCE, conforme a lo estable ido en la Directiva 
008-2012-0SCE/CD. 

El Contratista refirió que pudo entregar las computadoras objeto del Contrato el 20 de Junio de 2018; sin embargo, alegó 
que la Entidad se habrla negado re birlas, Incluso antes de la resolución del Contrato; agregando que para el ella en que 
se le dio respuesta a su solicit 	d ampliación de plazo (21 de Junio de 2018), ya habla cumplido con entregar dichos 
bienes, por lo que solo corres n 	que se le apliquen las penalidades respectivas. 
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4. 	A través del escrito s/n7  presentado el 12 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Contratista interpuso recurso de reconsideración contra lo 

dispuesto en la Resolución N° 0303-2019-TCE-53, en los siguientes términos: 

4.1. Alegó que la resolución del Contrato no se ajustaría al procedimiento 
establecido en el artículo 136 del RLCE (DS 350), toda vez que la Entidad, 
para calificar el retraso como injustificado, debió previamente evaluar la 
documentación que sustentaría que el mayor tiempo transcurrido le resulta 

imputable al contratista. 

Por tal motivo, adjuntó capturas de pantalla de diversos correos electrónicos 
remitidos entre su representada y la empresa INCOMEXT PERÚ S.A.C. [quien 
le proveería los bienes requeridos por la Entidad]; en los cuales se apreciaría 

que actuó con la debida diligencia para proveer los bienes objeto del 

contrato. 

4.2. Agregó que, según lo dispuesto en las Opiniones NOS 151-2017/DTN y 148-
2018/DTN, no Incurrió en un retraso injustificado en la ejecución de las 

prestaciones que le corresponden, puesto que solicitó la respectiva 
ampliación de plazo, la cual, si bien fue denegada, dicha decisión fue 
adoptada y comunicada luego de la resolución del Contrato, y tampoco se 
acreditó que el mayor tiempo transcurrido era imputable a su representada 

(en este extremo)  alegó que había adjuntado una carta del fabricante de los 

bienes, y otra del proveedor mayorista, que sustentaron su solicitud de 

ampliación de plazo). 

Precisó que, toda vez que la Entidad no cumplió con el procedimiento 

ablecido en el RLCE (DS 350), habría contravenido el Acuerdo de Sala 

a N° 006/2012. 

Por otro lado, afirmó que la Entidad habría agilizado su decisi 

ontrato, debido a la entrada en vigencia del Decreto de U g 

18 "Reducción del gasto público en materia de bienes y servi 

gastos", por lo que "...restó mérito..." a su solio d de 	pliacián e plazo, 

incumpliendo así el procedimiento de resolución c 	ractual por licación 

del monto máximo de la penalidad. 

Obrante de folios 157 a 177 del expedle# ministrativa. 
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Es decir, para el Contratista, la resolución del Contrato se debió a su afán de 

cumplir con el citado decreto de urgencia, más que al retraso alegado como 
causal resolutoria. 

Mediante Decreto del 13 de marzo de 2019,8  se dispuso la remisión del 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que emita el pronunciamiento 
correspondiente. 

Asimismo, se programó la audiencia pública para el 20 de marzo de 2019. 

El 20 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, en la cual 
el representante del Contratista9  hizo uso de la palabra, dejándose constancia de 
la inasistencia de la Entidad. 

Con escrito s/n10  presentado el 20 de marzo de 2019, el Contratista remitió copia 
de los siguientes documentos: (i) presentación de diapositivas expuestas en la 
audiencia pública, (ii) copia del Memorando N° 2561-2018-MTC/0.4.02, que 

acreditaría la ausencia de daño para la Entidad, y (iii) copia legalizada de la Guía 

de Remisión N' 009-0307335, que demostrarían que recibió los bienes de su 
proveedor mayorista (la empresa INTCOMEX) el 14 de junio de 2018. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 21 de marzo de 201911, qu 
consideración de la Sala lo remitido por el Contratista. 

 Por medio del Decreto del 26 de marzo de 201912, a fin d ores 
elementos de juicio al momento de resolver, la rercera 	Ha d 
la siguiente información adicional: 

Tr. requirió 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

rvase atender lo siguiente: 

1) Remita un informe técnico, emitido por lo Oficina de Aten ció al Ciudadana y 

Gestión Documental de su representada [área usuaria de lo contra ación), en el cual 
se: (1) si, paro la emisión de/Memorando Ar 2165-2018-MTC/04.02 del 23 de 

mayo de 2018, tuvo en cuenta lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 005-2018, o 

Obrante en el folio 178 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El abogado luan Rolando Arana Álvarez sustentó el informe legal. 
Obrante en el folio 214 del expedl n administrativo. 
Obrante en el folio 245 del expe e e administrativo. 
Obrante en el folio 246 (anve 	erso) del expediente administrativa. 
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si solo se basó en la normativa citada en dicho documento; y (II) si, a pesar de la 

dación de/mencionada Decreto de Urgencia, subsistía la necesidad de contar con los 

equipos de cómputo materia de la Orden de Compra W 0234-2018-C. 

Explique los motivos por los cuales dispuso la resolución de/o Orden de Compra N° 

0234-2018-C, cuando aún se encontraba en trámite [ante su representada) la 

solicitud de ampliación de plazo formulada por la empresa SMARTVALUESOLUTIONS 

SAL. 

Indique, de manera clara y precisa, si su representada se perjudicó con la 

resolución de la Orden de Compra N* 0234-2018-C, detallando la naturaleza de dicho 

perjuicio. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la Información 

solicitada (...) 

A LA EMPRESA SMART VALUE SOLUTIONS SRI. (El Impuanantel: 

Sírvase atender lo siguiente: 

Indique la base normativa que, según su postura, obligaba al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, a resolver la solicitud de ampliación de plazo 

presentada por su empresa, de manera previa a la notificación de la carta notarial 

que disponía la resolución de la Orden de Compra N° 0234-2018-C. 

Precise en qué se sustento la afirmación contenida ene! numeral 3.9 de su recurso 

de reconsideración, habida cuenta que el numeral 14.3 del artículo 14 del Decreto de 

Urgencia N° 005-2018 señaló que las medidas establecidas en dicho artículo no 

afectan las obligaciones contraídas por las respectivas entidades. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la Información 

solicitada...". 

9. 	A N'ay' del escrito s/n13  presentado el 29 de marzo de 2019 ante la Mesa de 

Pad 	el Tribunal, el Contratista dio respuesta a la solicitud de información 

ad 	• al, en los siguientes términos: 

Indicó que, a su criterio, la base normativa que obligab a la En 	a 

es (ver su solicitud de ampliación de plazo, de forma pre 	a la no Ica on 

la resolución de Contrato, se encuentra contenida 	n u 	4.5 

("Penalidades") de la exposición de motivo de la Le 0302 	mo en 

la Opinión N" 151-2017/DTN. Invocó, asimi 	fundamen • W 5 de la 

u 	Obrante de folios 247 á 251 del expedenaInstrotIvO. 

Página 6 de 16 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE I 

    

     

Tribunal de Contrataciones deCEstato 

ResoCución 35112 0514-2019-TCE-S3 

sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N' 2192-
2004-AA, relativa al subprincipio de tiplcidad o taxatividad; así como el 
Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 

9.2. Respecto de la aplicación del numeral 14.3 del artículo 14 del Decreto de 

Urgencia N°005-2018, Indicó que dicha norma permitía que la Entidad no 
afecte las obligaciones contraídas con terceros (como era el caso del 

Contrato), sin embargo, considera que la aludida norma se utilizó como 
pretexto para resolver el Contrato. 

Acotó que el Memorando N° 2640-MTC/10.2 (sic) solicitó al área usuaria de 
la contratación que se pronuncie sobre su solicitud de ampliación de plazo, 
a pesar de que ya se encontraba resuelto el Contrato. 

9.3. Por último, solicitó que se declare no ha lugar la imposición de sanción en su 

contra o, de manera subsidiaria, que se rebaje la sanción que se le impuso 
en virtud del principio de equidad, ya que consideró que la Entidad 
contravino la norma legal y prescindió de las normas del procedimiento. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa SMART VALUE SOLUTIONS S.R.L. contra la Resolución N° 03-
2019-TCE-53 del 5 de marzo de 2019, en el extremo por el cual se le sanc nó on 
inhabilitación temporal por un periodo de seis (6) meses, por haber i urrito en 
la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del nume 150.1 d 	lo 50 
de la LCE (DL 1341). 

Análisis sobre la procedencia del recurso de rIcos,isi eración: 

Eljrecurso de reconsideración en los procedimient s administrativos 
ionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado 	el artículo 231 del 

CE (DS 350), el cual prescribe que en contra de lo resuelto por el Tribunal en un 
procedimiento administrativo sancionador, puede interponerse recurso de 

reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la 

resolu 'Cin que impone la sanción, el que debe ser resuelto en el término de 

e (15) días hábiIe, Improrrogables de presentado sin observaciones o 
subsanado el recurso 	consideración. 
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Cabe precisar que el artículo 229 del RICE (D5 350) establece que los actos que 
emite el Tribunal durante el procedimiento administrativo sancionador, incluidas 
las resoluciones que determinan la imposición de sanciones y las que resuelven 

recursos de reconsideración, se notifican a través del mecanismo electrónico 
implementado en el portal institucional del OSCE, siendo responsabilidad del 

administrado el permanente seguimiento del procedimiento sancionador a través 
de dicho medio electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de 

la LCE (DI 1341)14. 

En relación a ello, el Tribunal debe examinar si el recurso materia de análisis fue 

interpuesto oportunamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en 

la normativa precitada. 

Atendiendo a ello, así como de la revisión de la documentación obrante en el 
expediente, la Sala aprecia que el Contratista fue notificado con la Resolución 

0303-2019-TCE-S3, mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del 

OSCE, el 5 de marzo de 2019, por lo que, a partir de esa fecha, el plazo con el que 
contaba el administrado para interponer válidamente su recurso impugnativo 

vencía el 12 de marzo de 2019. 

Consecuentemente, al haberse verificado que el Contratista presentó su recurso 
de reconsideración el 12 de marzo de 2019, se advierte que el mismo resulta 
procedente, correspondiendo al Tribunal evaluar los argumentos planteados en el 

mismo. 

Análisis de fondo del recurso de reconsideración:  

El Contratista sostiene, en su recurso de reconsideración, que el procedimiento de 
resolu 'ón contractual no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 136 del RICE 

A f9,- Validez y eficacia de los actos 
Losrealizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEA CE), Incluidos I realizadas

.an 

	p 

ismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en ejercicio de s 	aciones, que umplon co 

sposiciones vigentes, poseen la mismo validez y eficacia que los actos realizados Or medios manual s 4 Dicho 

	

slm ortante tener presente también lo dispuesto en el numeral 8 e la sección V Isposiclon 	les, 

de la Directiva N° 008-2012-0SCE/C0 "Disposiciones que regulan Decretos y R 	ucione 	o Acuerdos del T bvnal de 

Contrataciones del Estado y su notificación, así como la programación de audiencias y ecturo de expedientes", e 

indica que en el caso de los procedimient s 	ministrativos sancionadores, los Acuerdos que disponen el 

procedimiento sancionador serán notifica4s rsonalmente al proveedor denunciado y I s resolucion 	u 

sanción serán notificadas a través del "To 	zon" electrónico de la nómina web del OSCE a los sancionado 

se entienden notifico s el momo día de su publicación ( ..)". 
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modificado (DS 056) y en el Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. Dicha afirmación 
se sustentaría en las siguientes razones: 

14.1. La causa Invocada por la Entidad para resolver el Contrato, fue que su 

representada alcanzó el monto de la penalidad máxima, la misma que 
implica que incurrió en retraso Injustificado en el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. En ese sentido, consideró que la Entidad debió 
evaluar, de forma previa, que dicho retraso le era imputable. 

14.2. La aludida evaluación de la imputabilidad del retraso debía realizarse, a su 

criterio, conforme a los lineamientos expuestos en las Opiniones N" 151-

2017/DTN y 148-2018/DTN; por lo que debió considerarse que, previa a la 
resolución del Contrato, presentó una solicitud de ampliación de plazo, en 

la cual alegó que había adjuntado una carta del fabricante de los bienes, y 
otra del proveedor mayorista, que sustentarían que el retraso no le es 
imputable. 

En su recurso, además, adjuntó capturas de pantalla de diversos co 
electrónicos remitidos entre su representada y la empresa INCOME 
S.A.C. [quien le proveería los bienes requeridos por la Entida ]; en I 

se apreciaría que actuó con la debida diligencia para prove tale 

14.3. No obstante el sustento de su solicitud de amplia 	plazo, misma fue 
denegada por la Entidad, decisión fue adoptada y comunica luego de la 
resolución del Contrato. 

En este extremo, afirmó que la Entidad habría agilizado su decisión de 
resolver el Contrato, debido a la entrada en vigencia del Dec eta de Urgencia 
N°005-2018 "Reducción de/gasto público en materia de bienes y servicios y 
otros gastos". Es decir, para el Contratista, la resolución del Contrato se 

bió a su afán de cumplir con el citado decreto de urgencia, más que al 
traso alegado como causal resolutoria. 

respecto, en el Fundamento N° 6 de la resolución recurrida se indicaron los 

elementos que conforman el tipo infractor de ocasionar que la Entidad resuelva el 
contrat , los cuales son: 

(i) 	Debe acreditarse 9e el contrato, orden de compra o de servicios, fuente de 
obligaciones, ha 	ido resuelto por causal atribuible al contratista, según el 

Páginas de 1.6 
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procedimiento establecido en la Ley y el Reglamento vigentes en su 

oportunidad, 

(ii) 	Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral. 

Conforme se puede apreciar del recurso interpuesto, el Contratista sostiene que 

no se ha configurado el primer elemento antes acotado. Asimismo, no ha 
formulado alegaciones ni aportado medios de prueba respecto del segundo 

elemento antes reseñado. 

El elemento del tipo infractor, objeto de impugnación, fue desarrollado en los 

fundamentos N°5 8 al 11, y 14 al 15 de la resolución recurrida, y tiene su sustento 

en el procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 36 de la LCE 

(DL 1341) y en los artículos 135 y 136 de la RLCE modificado (DS 056). 

16. 	Sobre el particular, el Contratista sostiene que la Entidad debió evaluar, de forma 
previa, que el retraso en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales no le 

era imputable. 

Sin embargo, el primer elemento del tipo infractor analizado solo implica que el 

Contrato se haya resuelto: (I) por causal atribuible al contratista y (II) según el 
procedimiento previsto en la normativa de contrataciones del Estado que resulte 

aplicable. 

La verificación de que la resolución contractual se haya efectuado por causal 
atribuible al contratista, implica (como primer nivel de análisis) que la Entidad 

haya señalado cuál es el motivo de la resolución, y que éste haya sido atribuido 

Contrat 

En es sentido, no procede (en el marco de un 	cedimi o ad 

ador) que se analice si dicha atribución se e 	entra de 

editada, ya que ello es materia de los mecanismos - solución de contr 

onciliación y/o,  arbitraje) y, en modo alguno, es competencia de este Tri 

Cabe precisar que la conclusión antes expuesta, fue recogida por el num :ral 4 de 
la parte decisoria del Acuerdo de Sala Plena N" 006/2012 (invocado por el 

Contratista), en el extremo 	eñala que "En el procedimiento sancionador no 

corresponde evaluarlo deØjØn de la Entidad de resolver el contrato...". 
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Como segundo nivel de análisis, debe verificarse que la resolución contractual se 

haya realizado conforme a la normativa de contrataciones del Estado que resulte 
aplicable; es decir, que se haya seguido el procedimiento establecido en la norma. 

En el caso concreto, la normativa aplicable (conforme se expuso en el 
considerando N' 3 de la fundamentación de la resolución recurrida) es la LCE (DL 
1341) y el RLCE modificado (D5 056). 

La normativa acotada, respecto de la causal que invocó la Entidad para resolver el 

Contrato (haber alcanzado la penalidad máxima), solo exige que aquella curse una 

única carta notarial en la cual se comunique al Contratista que ha alcanzado la 
penalidad máxima por el retraso en la ejecución de sus obligaciones contractuales, 
la misma que debe ser diligenciada en el domicilio contractual. 

Como se aprecia, alcanzado el monto máximo de penalidad [más allá de si el 

retraso fue o no justificado, lo que no pueden ser materia de valoración en un 
procedimiento administrativo sancionador como el que es objeto del presente 

expediente], la normativa habilita a la Entidad a resolver el contrato. No existe 
base normativa que impida a la Entidad resolver el contrato, por haber el 
Contratista presentado una solicitud de ampliación de plazo, luego de h 
alcanzado el monto máximo de penalidad. 

Por ello, este primer extremo del recurso deviene infundado. 

17. 	Sin perjuicio de lo expuesto en el fundamento anterior, es 	es. 	. 	ar que, 
contrariamente a lo señalado por el Contratista, 	res an aplica • es, al caso 
concreto, las Opiniones NOS 151-2017/DTN y 148- • 	•TN, puesto q e ambas se 
relacionan con el procedimiento de aplicación de penalidades p r mora, sin 

embarg Si bien la resolución del Contrato se sustentó en que se había alcanzado 

la pe helad máxima, para la configuración del tipo infractor acotado, no es 
nec Ario verificar si las penalidades por mora fueron correctamente aplicadas 

a vez que ello corresponde ser dilucidado en vía conciliatoria o arbitral], sino 
e, simplemente, basta con corroborar que se siguió el procedimiento previsto 

en el artícul 36 de la LCE (DL 1341) y en los artículo 135 y 136 del Reglamento 
modifica.. DS 056). 

Cabe reiterar que, si el recurrente no estaba de acuerdo con la forma en que se le 
aplicaron las penalidades 	mora (cuya acumulación hasta el tope máximo 
establecido en la norma 	fue la causal de la resolución del Contrato), debió 

Página 11 de 16 



as 	3Is 3 ReNsSo s 
	

1 U Espume 

de lo anterior que el 12 de marzo de 2018 se emitió la Orden de 
Compra — Guía de Internamiento hr 00234-2018-C, la cual fue aceptada por 

someter dicha controversia a conciliación y/o arbitraje, según lo establece el 
numeral 45.1 del artículo 45 de la LCE (DL 1341). Esta conclusión, también fue 

señalada en el Fundamento N°18 de la resolución recurrida. 

Por tal motivo, tanto los correos electrónicos que sustentan su recurso, como la 
carta del fabricante de los bienes objeto del Contrato y de su "proveedor 
mayorista" (refiriéndose como tal, a la empresa INCOMEXT PERÚ S.A.C.), no son 
pertinentes para acreditar que el Contratista no incurrió en la infracción por la cual 

se le sancionó. 

18. Por otro lado, respecto de la solicitud de ampliación de plazo que presentó ante 

la Entidad, es necesario advertir lo siguiente: 

18.1. Tal como se indicó en el Fundamento N°15 de la resolución impugnada, la 

solicitud de ampliación de plazo fue presentada el 12 de junio de 018, es 

decir)  después de cuarenta y cinco (45) días de qu venció e lazo d 

entrega previsto en el Contrato. 

Sobre el particular, de la revisión del portal web d 	ral de Co pras 

Públicas — PERÚ COMPRAS', se aprecia la siguiente información: 

Detall di atada Be ORNA s SIRDEN_DE_C 

ISTINT 	Delcdpcibn 

Envio ss 

• ACEPTADA 
CENTRE GA 
RETRASADA 

ACEPTADA 
O/ENTREGA 

PENDIENTE 

Fecha 

PdoOocflmSrnO 	T 	Documento t Seda t 

GgiN2018 

1ITINSIN 

RO N 

PTSLICADA ORDEN CE COISPRS,  GUA 121201100 00 2 
DE BITERNAMINTO 
oci231-nsc 

u 	Disponible en os:» c talo  os eru 	 obflnesPubn  consultado el 2 de abril de 2019. 
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el sistema el 14 del mismo mes y año, con un plazo de ejecución de cuarenta 
y cinco (45) días calendario16  contados a partir del día siguiente de dicha 
aceptación, parlo que la entrega de los bienes adquiridos debía verificarse 
hasta el 28 de abril de 2018. 

A partir de dicha fecha, la Entidad aplicó automáticamente la penalidad por 

mora, conforme a los lineamientos del artículo 133 del RICE modificado (DS 
056), siendo la penalidad diaria de S/ 304.4317. Asimismo, la penalidad 
máxima aplicable, equivalente al 10% del monto contractual, corresponde a 
5/ 5  479.75. 

En ese orden de ideas, la penalidad máxima se alcanzó el 17 de mayo de 
201818; por lo que, al momento en que el Contratista solicitó la ampliación 
del plazo contractual (12 de junio de 2018), ya habían transcurrido veintiséis 
(26) días calendario. 

Es decir, incluso si se tomase en cuenta el argumento del Contratista, el 

mismo no seria suficiente para considerar que la infracción no se ha 
cometido, puesto que la Entidad se encontraba legalmente habilitada 
resolver el Contrato, de forma previa a su solicitud de ampliación. 

18.2. Contrariamente a lo que alega el Impugnant , en el 	 de 
resolución contractual no se aprecia que ésta se 	motivado o siquiera 
mencionado) en el Decreto de Urgencia N° 005-2018, que entró n vigencia 
el 5 de mayo de 2018. 

En efecto, tanto en el Informe Nr 121-2018-MTC/10.02.0319  d 19 de mayo 
de 2018 (emitido por el responsable del Equipo de Almacén d la Entidad), 

'Memorando N° 2254-2018-MTC/10.022° del 22 de mayo de 2018 (emitido 
olor la Oficina de Abastecimiento de la Entidad), el Memorando N° 2166-
018-MTC/04.0221  del 23 de mayo de 2018 (emitido por la Oficina de 

Conforme se aprecia en el folio 33 dei expediente administrativo. 

Monto que resulta'qe la aplicación de la fórmula: Penalidad Diaria = (0.10 x mento)/(F x plazo en días), donde el monto es 
5/ 54 797.50, "E' es igual a 0.40 (ya que el plazo es menor a 60 dlas), y el plazo es de 45 dlas. Remplazando dichos datos en 

11 acotada, resulta que: Penalidad Diaria = ¡ola x 5/ 54797.50)/(0.40 45) = 5/304.43. 
Utilizando una regla de tres simple, se puede establecer que la penalidad máxima se alcanzó luego de 18.00003 días 

calendario contados desde el vencimiento del plazo de ejecución contractual; por lo que, considerando que dicho 
vencimiento se verificó el 28 de abril de 2018, la penalidad máxima se alcanzó el 17 de mayo de 2018. 
Obrante en el folio 31 del expediente ad InistratIvo. 
Obrante en el folio 30 del expediente 	Ilstrativo. 

trativo. 
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Atención al Ciudadano y Gestión Documental, área usuaria de la 

contratación), y el Oficio N° 735-2018-MTC/10.0222  - Carta Notarial N° 1928 

del 14 de junio de 2018 (que comunicó la decisión de resolver el Contrato), 

no se aprecia mención alguna al aludido Decreto de Urgencia. 

Por ello, esta Sala considera que no existen evidencias de que el 
procedimiento de resolución contractual se haya iniciado debido a la 

entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N°005-2018. 

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que la única mención a la norma aludida, 

se aprecia en el Memorando N° 2561-2018-MTC/04.0223  del 19 de junio de 

2018 de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, área 
usuaria de la contratación; sin embargo, a la fecha de su emisión, el Contrato 

ya se encontraba resuelto y, además, su expedición se enmarca en el 

procedimiento de ampliación de plazo contractual, mas no en el 
procedimiento de resolución del Contrato, por lo que esta Sala no aprecia la 

manera en que dicho Decreto de Urgencia tuvo incidencia en este último 

procedimiento. 

19. 	Por último, es necesario indicar que, si bien en su recurso, el Contratista se limitó 

a solicitar la revocatoria de la resolución recurrida, en su escrito s/n del 29 de 
marzo de 2019, solicitó que, de forma subsidiaria, se "rebaje" la sanción que se le 

impuso, en virtud del principio de equidad, dado que la Entidad también habría 

cometido irregularidades en el procedimiento de resolución contractual. 

Cabe agregar que, en audiencia pública, el represe 

que dicha reducción de la sanción impuesta, signific 

el criterb de graduación de la sanción denominado 

de da o causado ala Entidad". 

• 

olución 

9-2018-
consistió 

rtunidad 

S 	el particular, en el literal c) del Fundamento N° 26 de la 
pugnada, se puso de relieve que la Entidad indicó, en su Informe N° 

MTC/10.1024  del 	e septiembre de 2018, que el daño que se le caus 

el cumplimiento de sus fines y objetivos, ya que en su op 

no pudo contar con los bienes objeto del Contrato. 

Obrante de folios 22 a 23 del expeellent d inistrativo. 

Obrante en el Solio 24 del expediente a 	strativo. 

Obrante de folios 15 al 17 (anverso y 	ev 	del expediente administrativo. 
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Asimismo, con el Decreto del 26 de marzo de 2019, se requirió a la Entidad que 

precise si se perjudicó con la resolución del Contrato, para lo cual debía detallar la 
naturaleza de dicho perjuicio. No obstante, a la fecha en que se emite la presente 

Resolución, la Entidad no ha dado respuesta a este requerimiento de información 
adicional. 

Al respecto, si bien a la fecha en que se resolvió el Contrato ya se encontraba en 

vigencia el Decreto de Urgencia N°005-2018, cabe precisar que el mismo no fue 

tomado en cuenta en el procedimiento de resolución contractual (tal como se 

explicó en el numeral anterior) y, en todo caso, el hecho de que el área usuaria 
haya aludido dicha norma en su Memorando N° 2561-2018-MTC/04.02, no implica 

que, en su oportunidad, existiese la necesidad de contar con los bienes materia 
del Contrato. 

Por otro lado, no se encuentra acreditado en autos que la Entidad haya incurrido 

en "Irregularidades" en el procedimiento de resolución contractual, tal como lo 

señaló el Contratista, por lo que no resultaría aplicable el pretendido principio de 
equidad que invocó como sustento para la disminución de la sanción impuesta. 

Por ello, no obrando en autos algún elemento o indicio que v ríe la ca 

que, sobre el daño causado a la Entidad, realizó este Cole ado, ta 
posible amparar la solicitud subsidiaria de disminuir I sanci 	se 
Contratista. 

Por ende, y conforme a la valoración conjunta de la argumentaci n planteada y 
los medios probatorios ofrecidos en el recurso de reconsid ración por el 

Contratista, así como de la información que obra en el exp diente, la Sala 
considera que el recurso deviene infundado, por lo que se de 'e confirmar en 
todos sus xtremos la decisión contenida en la Resolución N° 0303-2019-TCE-53 
del 5 de arzo de 2019. 

Final 	e, en atención a lo establecido en el artículo 231 del Regiamento25, 
COr e sonde disponer la ejecución de la garantía presentada para la interposición 

recurso de reconsideración. 

Articulo 231.- Recurso de recen% 	cilio 
"(...) ve declararse Infundado o p4 cedente el recurso, se ejecuto gorontio...". 

icac' 

po es 
USO al 
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4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publí  

afre  

PRESIDENTA 

Gil Can a. - 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero 

Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 

enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio 

de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo NQ 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa SMART 

VALUE SOLUTIONS S.R.L., con RUC N°20600976550, contra la Resolución N° 0303-2019-

TCE-S3 del 5 de marzo de 2019, mediante la cual se le impuso la sanción administrativa 

de inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses en sus derechos para participar 

en procedimientos de selección y contratar con el Estado; impuesta mediante el numeral 
1 de la parte decisoria de dicha Resolución, por la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con la Ley 

N°30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa SMART VALUE SOLUTIONS S.R.L., con RUC 

N°20600976550, por la interposición del recurso de reconsideración contra la Resolución 

N° 0303-2019-TCE-53 del 5 de marzo de 2019. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para que 

registre lo resuelto en el módulo informático correspondiente. 

"Firm o en dos (2) Juego 
	ginales, en virtud del Memorando Nv 637-2012/TCE, del 3.10.12." 
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