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Sumilla: "(...) Por lo tanto, la resolución del contrato, 
perfeccionado mediante la Orden de Compra, por haber 

acumulado el monto máximo de penalidad por mora ha 
sido consentida por el Contratista". 

Lima, 1 7 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 16 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2658/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa New Line Technology E.I.R.L., por 
su supuesta responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, Incluido 

Acuerdo Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del articulo 
50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto 

Legislativo N° 1341 y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	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 PERÚ 
COMPRASii, 

El 15 de arzo de 2017, la Central de Compras Públicas - Perú, en adelante Perú 
Como s, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos 

El 	onlcos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-3, en adelante el Procedimiento de 
I 	ementacián, aplicable para los siguientes catálogos: 

Computadoras de escritorio. 

Computadoras portátiles. 

Escáneres 

Medlants a - o Legislativo N°1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominad 	de Compra;.\ 
Públicas — PE 13 COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tien 	ía Jurídica de 

derecho públ co, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y inancier ; y tiene como 
funciones, en re otras, promover y conducir los procesos de selección para la gene ción de onvenios Marco 

para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdas correspon 	nte 

httosiliwww.perucompras.eob.pe/acuerdos-marco/instructivos-para-uso-catalogos-e   

Así, segú / _ /vierte del portal web de Perú Comp as, desdes.1-3-de-ma  o de 

2017 al 	ayo de 20182, se encontraban vigentes, tanto el Procedimien o para 
A' 

onicos.php 
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la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, 

el Procedimiento, como, las Reglas del método especial de contratación a través 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas, ambos 

documentos contenidos en el procedimiento de implementación3. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementoción4  se sujetó a lo 

establecido en la Directiva N° 27-2016-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N' 

499-2016-0SCE/PRE, del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 30 de diciembre de 2016, y en la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N' 350-2015-EF, así 

como e lo dispuesto en la Directiva No. 013-2016-PERÚ COMPRAS. 

de mayo de 2017, se efectuó la suscripción automática de Acuerdos Marco 

ntre la Central de Compras Públicas — PERÚ COMPRAS y los proveedores 

adjudicatarios, entre ellos, la empresa New Line Technology E.I.R.L. 

El 10 de noviembre de 2017, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, en adelante la Entidad, publicó en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE), la Orden de Compra Nº 0000777- 20175  (N° 

Exp. SIAF 200336), en adelante la Orden de Compra por el importe de S/ 6,856.20 

(seis mil ochocientos cincuenta y seis con 20/100 soles), emitida a favor de la 

empresa New Line Technology E.I.R.L., en adelante el Contratista. 

2. 	Mediante Oficio N° 124-2018-VIVIENDA-OGA-OACP9  y "Formulario,de Solicitud de 

Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero", presentados el 18 de julio de 2018 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Técnico 	329-2018- 

VIVIENDA-OGA-OACP-EC9  del 16 de julio de 2018, med nte el cua , puso en 

conocdnto que el Contratista habría incurrido en cau de infracció por haber 

ocas e 	la resolución del contrato, perfeccion o mediante la Orden de 

Con 	en los siguientes términos: 

Cabe pr clsar que, a partir del 4 de mayo de 2018, se encuentran vigentes las disposiciones conten 

para la mplementación de los Catálogos Electrdnicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-3 
Confo e quedó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable del Capitulo II — G 

denominado Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 
Obrante a folios 44 del expediente administrativo. 

Obrante a tollos 45 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 2 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 15 al 17 del expediente administrativo. 
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El 10 de noviembre de 2017, se publicó a través del Catálogo Electrónico de 

Acuerdo Marco la Orden de Compra a favor del Contratista, cuya aceptación 

se dio el 14 de ese mismo mes y año, teniendo hasta el 24 de dicho mes y año 
como plazo máximo para la entrega del equipo solicitado. 

A través de la Carta s/n10  del 23 de noviembre de 2017, el Contratista señaló 
que el equipo solicitado (computadora portátil marca Lenovo, modelo 
Thinkpad E570 serie 20H5504K00) se encuentra descontinuado en el mercado 

local, por lo cual solicitó la aceptación de la Entidad para entregar un equipo 
del mismo modelo, cuya configuración es superior y que cumple con las 

mismas funciones y al mismo valor, sin embargo con un número de parte 
distinto al ofertado. 

Mediante Carta N° 1282-2017-VIVIENDA-OGA-OACP11, la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial no autorizó lo ofrecido por el Contratista 
y le requirió que cumpla con la entrega del equipo conforme a los términos 

establecidos en la Orden de Compra, en merito a lo señalado en la Opinión N" 
177-2017/DTN. 

A través de la Guía de Remisión N° 001-0025312, el Contratista efectuó la 

entrega de una computadora portátil marca Lenovo, serie N° 20H5A02X00, 

siendo esta recibida el 22 de diciembre de 2017 en el Centro de Atención al 
Ciudadano de la Entidad de la ciudad de Loreto. 

ante Memorándum N° 414-2018/VIVIENDA/VMVU-PNC del 2 de febrero 

2018, se solicitó a la Oficina General de Estadística e Infor • 	. 'nión 

écnica respecto al producto entregado por el Contratista 

f) A través del Memorándum N° 150-2018/VIVIENDA-O 	de febrero de 

2018, la Oficina General de Estadística e Informática remitió el iMor 

2018/VIVIE A-OGEI-OTI-JMGE, en el cual se indicó que el eq 

sta no cumpliría con las especificaciones técni 
se no otorgar la conformidad y proceder con la 

Obrante a folios 41 (r verso) del expediente administrativo. 
" 	Obrante a folios 35 al 37 del expediente admInIstratIvo. 

Obrante a folios 20 del expediente administrativo. 
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Mediante Carta Notarial N' 305-2018-VIVIENDA-OGA-OACP13  del 15 de marzo 

de 2018, diligenciada en esa misma fecha, se resolvió el contrato 
perfeccionado mediante la Orden de Compra al Contratista al haber 

acumulado el máximo de penalidad por mora. 

En consecuencia, el Contratista habría incurrido en la infracción prevista en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber generado la 

resolución de la Orden de Compra. 

3. 	Mediante Decreto" del 25 de octubre de 2018, se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato 

/

per Inflado mediante la Orden de Compra, siempre que dicha resolución haya 

Asimismo, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus 

literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

ado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente.15  

A su vez, se requirió a la Entidad para que remita copia legible de la Carta Notarial 

N2  305-2018-VIVIENDA-OGA-OACP, del 15 de marzo de 2018, notificada al 

Contratista, debidamente recibida y diligenciada (Certificada por el Notario), 
mediante la cual se le comunicó la resolución de la Orden de Compra a la referida 

empresa. Asimismo, debía informar, si a la fecha, se encuentra emtrámite algún 
mecanismo de solución de controversias (conciliación o arbitraje). Dicha 
información y documentación requerida debía ser remitida dentro del plazo de 

cinco (5) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del órgano de 

Control Institucional de la entidad en el supuesto caso de incum 	iento del 

requegQ ento.16  

15 de novie bre de 

Carta Notarial 

" Obrante a foli 103 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
r'Obrante a foil s3 y 4 del expediente administrativo, 

15  Notificado bajo puerta el 9 de noviembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 53075120181 (Obran a fofos 106 

al 109 del expediente administrativo. 
1.6  Notificada el 9 de noviembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación W 53076/2018.TCE (Obr te a folios 110 y 111 de 

expediente administrativo. 
17  Obrante a folios 102 del expediente administrativo. 
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2018-VIVIENDA-OGA-OACP, debidamente diligenciada por la Notaria Fermín 
Antonio Rosales Sepúlveda, asimismo, Informó que a la fecha la Procuraduría 

Pública no recibió ninguna solicitud respecto al inicio de acciones legales respecto 
a la resolución de la Orden de Compra. 

Habiéndose verificado que el Contratista no presentó descargos a pesar de haber 

sido válidamente notificado mediante Cédula de Notificación N2  53075/2018.TCE 
(cuyo original obra en los folios 106 al 109 del expediente administrativo); con 

Decretols del 26 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante 

en autos y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 
de 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

N' 001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación de las Salas del 
Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los expediente en trámite effl 

Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 
Resolución, en tal sentido, por Decreto19  del 21 de enero de 2019, se dispuso lo 

siguiente: (i) Avocar al conocimiento del presente expediente a los Vocales 
integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, así como remitir el mismo a la Cuarta 
Sala del Tribunal para que evalué la información en el expediente y, de ser el caso, 

lo declare dentro del término de cinco (5) días listo para resolver. Cabe precisar 
que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 31 de enero de 
2019. 

F 	AMENTACIÓN: 

1 	Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el pre 	e procedimient 

administrativo sancionador ha sido iniciado para determi ar si el Contratista h 

incurrido en responsabilidad por haber ocasionado que 
	

resuelva 
Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N9 0000777 - 201720 (N° Exp 

20033), derivada del Procedimiento de implementación; infracc' 
encuentra 	icada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 

30225, Ley 	Contrataciones del Estado, modificada con Decr 
1341, no 	vigente al momento de suscitarse los hechos, cuyo 

18  Obrante en el folio 6 del expediente administrativo. 
ig  Obrante a folios 11 del expediente administrativa. 
20 Obrante a folios 44 del expediente administrativo. 
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sido aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado con Decreto 

Supremo N' 056-2017-EF. 

Normativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 
sancionador está referido a la presunta responsabilidad el Contratista por haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden 

de Compra. 

Cabe pre 	que el artículo 81 del Reglamento de la Ley N°30225, bajo el cual se 

conv 	procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de 

A 	o Marco materia de análisis en el presente caso, establece que los 
logos Electrónicos de Acuerdos Marcos son un método especial de 

ontratación, el cual se realiza sin mediar procedimiento de selección previo, no 
siendo aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la Única Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°1341. 

Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente 

la Ley N°  30225 modificada con Decreto Legislativo N° 1341, toda vez que la 
resolución del Contrato por parte de la Entidad, se habría producido el 15 de 

marzo de 2018, por lo que para el análisis de la configuración de la infracción e 
imposición de sanción que pudiera corresponder al Contratista resulta aplicable 

dicha norman-. 

Asimismo para el análisis del procedimiento de resolución del contráto y solución 

de controversias resulta de aplicación las normas que se encontraron vigentes a 

la fecha del • rfeccionamiento del Contrato22, es decir, la Ley N°30225 modificada 

con De jegislativo N° 1341, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado 
por Decrerr upremo N' 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N°056- 

2017--,adelante el Reglamento, toda vez que, la aceptaciós 	a den de 

22 

De conformidad can lo dispuesto en el articulo 248 del Texto Única Ordenado de 
aprobado por Decreto Supremo N 004-2019-JUS. 
De las Reglas: 
"D. Ejecución contractual 
9.1 perfeccionamiento de lo relación contractual 
La orden de compra venerada Por la ENTIDAD a  través del APIXAOLIO que Incorporo la orden de compr 
relación contractual entre la CARIDAD y el PROVEEDOR a partir del momento en que adquiere el esta 
PENDIENTE, constituyéndose poro torio los efectos, documentos válidos y suficientes poro acreditar las 
los partes, las cuales poseen la mismo validez y eficacia que los actos recluidas físicamente". 

del Procedimiento Administra o Gene 
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Compra ocurrió el 14 de noviembre de 201723. 

Naturaleza de la Infracción 

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

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

participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

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

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". 

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

requisitos para su configuración, esto es: 

i) 	Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 
fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 
oportunidad. 

Debe 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, o 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. 

Como se advierte, la Ley introduce la siguiente condición o quisito para q 

proceda la 	osición de la sanción: "(...) siempre que jicha resolució hay 

quedado c.jntida o firme en vía conciliatoria o arbitrar.ación a ello, s 

pertinente r4icar que tal variación normativa introduce un 

procedibil a. para la prosecución del procedimiento, relativa al 

análisis. 

A mayor abunda ento, es de mencionar que tal criterio es el adoptado por Perú Compras, el mismo que ha 
Resoluciones W 1 •2-2018-TCE-52 del 5 de octubre de 2018y N" 1785-20184CE-52 del 20 de setiembre de 201 
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Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 
la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción 
contenida en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es 
imprescindible tener en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de 

la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de un requisito, esto es, 
que la resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 

anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de contrato, en el 
presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por ser 

las normas aplicables a la ejecución de la Orden de Compra. 

Ahora . -n, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley dispone que, 

• r  eoroao  di me plaoss ipbai irti toes opou 
manera
ede  r es odl ;oro  eitli vcoo ni ot roaotoo,t i  rifo ociaosoo df ociirtouoi toot roo tof u eprozar  cu 

/

cumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o 
por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se 

encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la 

contratación. 

9. 	A su vez el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el 
contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el 

contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello, ji) haya llegado a 
acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto Máximo para 

otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o iii) paralice o 
reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 

requerido para corregir tal situación. 

De otro lado, dicho artículo precisa que cualquiera de 
contrato por caso fortuito, fuerza mayor o po 
perfeccionamiento del contrato que no sea im 

imposibilite de manera definitiva la continuación d 

des puede resol 

hecho sobrevinien 
utable a las partes 

la ejecuci 	cont 

las er el 
e ál 
que 

aso de 

e resulte 
sfaga sus 

o 

10. SegfTlente, el artículo 136 del Reglamento, establece qu en 
inp4plimiento contractual de una de las partes involucradas, la rte q 

dicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para e sat 
obl gaciones, en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo aperc 
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resolver el contrato, dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, 
envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá 

establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) 

días, plazo éste último que se otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente, 
establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 

perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su 
decisión mediante carta notarial. 

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

situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará 

comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. 

En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, resulta 
necesario verificar si la decisión de resolver el 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)24, los mecanismos de solución de 
controversias de conciliación y arbitraje; a partir de ello se desprende que, aun 
cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales mecanismos, para efectos 

del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el contrato 
ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos antes 
descritos dentro del plazo legal. 

Del "smo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la 
	

establece qu 
c 	oversias que surjan entre las partes sobre la nulid d del contrato, resolució 

contrato, ampliación de plazo contractual, recepcion 
	midad de la 

prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, se -resolverá 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes 

solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta 
r 	conforme a lo 	blecido en el Reglamento. 

Configuración la infracción. 

Análisis del pr cedimiento formal de resolución contractual: 

Conforme a lo previsto en el articulo 137 del Reglamento. 

Página 9 de 14 



     

PSCEIFir 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, 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. 

Por lo expuesto, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta 

Notarial N°  305-2018-VIVIENDA-OGA-OACP del 15 de marzo de 2018, 

debidamente diligenciada en esa misma fecha25, la Entidad dispuso resolver el 

contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra al Contratista, al haber 

acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido el procedimiento 

previsto en la normativa para la resolución del contrato, pues resolvió el contrato 

perfe 	nado mediante la Orden de Compra al Contratista sin requerir 

pr 	mente su cumplimiento, al haber este acumulado el monto máximo de 
alidad por mora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 136 del Reglamento. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó consentida 

por el Contratista o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento o firmeza de la resolución contractual 

El articulo 137 del Reglamento, en concordancia con el numeral 45.2 del artículo 
45 de la Ley, establece que el plazo para iniciar cualquier mecanismo de solución 

de controversias relacionadas a la resolución contractual, es de treinta (30) días 

hábiles siguientes de notificada la resolución, disponiendo qu 	venci 	nto de 

dicho plazo "se entenderá que la resolución del e trato ha qu dado 

consentida". 

En el caso que nos ocupa, la Entidad, a través del Of 
pp264Ø7 4 de noviembre de 2018, informó que a e 	echa la 

Púb 	o habla recibido solicitud alguna respecto al inicio de 
co er lente a la resolución del contrato perfeccionador medi 

Comp 

15  Obrante a folios 103 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

Obrante a folios 102 del expediente administrativo. 
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En esta parte, cabe recordar que, de conformidad con el artículo 137 del 

Reglamento, 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 ha quedado consentida. 

En ese sentido, de conformidad con los antecedentes administrativos del presente 

procedimiento, la Carta Notarial N° 305-2018-VIVIENDA-OGA-OACP del 15 de 
marzo de 2018, fue debidamente diligenciada en esa misma fecha en el domicilio 

del Contratista, habiendo, a la fecha del presente pronunciamiento, trascurrido el 

plazo establecido en el Reglamento (30 días hábiles) para que dicha resolución sea 

sometida a algún mecanismo de solución de controversias. Por lo tanto, la 
resolución del contrato, perfeccionado mediante la Orden de Corhpra, por haber 

acumulado el monto máximo de penalidad por mora ha sido consentida por el 
Contratista. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que el Contratista ha cometido la 
infracción administrativa tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley modificada, al haber dado lugar a la resolución total del contrafo, 
perfeccionado mediante la Orden de Compra, por causa atribuible a su parte. 

Graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 
modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N" 1444, el 
tipo in actor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 

con uración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 
p apio de retroactividad benigna. 

El literal b) del numeral 501 del artículo 50 de la Ley, h previsto que frente a la 

comisión de la Infracción materia de análisis, correspon 	 una sanción 

de inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de 

treinta y seis (36) meses, en el ejercicio del derecho a participar en procedimien 

de selecciów2de contratar con el Estado. 

En ese s6ido, corresponde determinar la sanción a impon 

criterios p evistos en el artículo 226 del Reglamento, tal co 
continuaci n: 
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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 con lo ofrecido, dado que un incumplimiento 

suyo puede significar un perjuicio al Estado, vinculado a la normal prestación 
de los servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al cumplimiento de los 

fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia 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 intencionalidad en su accionar. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: De 

conformi • ad con los medios de prueba aportados y lo informado por la propia 

En id 	se observa que el incumplimiento de las obligaciones contractuales 

d 	ontratista, ocasionó que la Entidad no cuente con una computadora 

dátil Lenovo Thinkpad E570 20H5504K00, según se había programado para 
atender sus necesidades y con ello el interés público, lo cual, 

indefectiblemente pone en evidencia que la comisión de la infracción por 
parte del Contratista generó un retraso en el cumplimiento de los fines y 

objetivos de la Entidad. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, 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 imputada antes que fuera 

detectada. 

unal: En lo ue 

e datos del Regis o 
stado, se observa que el 

amado on 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por e 

atañe a dicho criterio, de conformidad con la ba 
Nacional de Proveedores para contratar con e 

aber 

Con 	a procesal: Debe considerarse que el Contratista n 

proced miento administrativo sancionador ni formuló desca 
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Sin perjuicio de ello, debe considerarse lo establecido por el principio de 
Razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, el cual 
indica que las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al 

incumplimiento calificado como infracción, observando los criterios que se 

señalan a efectos de su graduación, criterios que serán tomados en cuenta al 
momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

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 Ley modificada, fue 
el 15 de marzo de 2018, fecha en la cual la Entidad notificó al Contratista la Carta 

Notarial N9  305-2018-VIVIENDA-OGA-OACP, a través de la cual comunicó su 

decisión de resolver el contrato, perfeccionado mediante la Orden de Compra al 

haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 
Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 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 vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, 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: 

1. 	V CIONAR a la empresa New Line Technology E.I.R.L., con R.U.C. 

20600912161, con inhabilitación temporal por el período de cuatro 04 meses 

Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la 	lución del contrato \ 
en sus derechos de participar en procedimientos de sel 	n y contratar con 

perfeccionado mediante la Orden de Compra N°0000777 -20 	° Exp. SIAF 

20033), siempre que dicha resolución haya quedo consentida o firme en vía 

conciliatori 2  arbitral; infracción que tipificada en el literal f) del num 

artículo 

modifi 

partir d 

fundamen 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada p 

or el Decreto Legislativo N2  1341, sanción que en 

xto día hábil siguiente de notificada la presente R 

os expuestos. 
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Villanueva andova I. 

Saavedra IburqUeClUe 

Palomin • Figueroa. 

''Firma• o en dos (2 juegos originales, en virtud del Memorando las 687-2012/10E, del 03.10.12' 
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