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"(...), el numeral 45.2 del articulo 45 de la LCE (DL 1341), en 
concordancia con lo previsto en el artículo 137 del RLCE modificado (D5 

056), establecen que cualquier controversia relacionada con la 

resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a 

conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se 

haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la 
resolución del contrato quedó consentida". 

Lima, 	29 ABR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 145/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa CORPORACION PC4U SAC, por 

su presunta responsabilidad administrativa al ocasionar que la Entidad resuelva el 

contrato; 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 

COMPRAS'. 

El 15 de marzo de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú 
Compras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-3, en adelante el procedimiento de 
implementación, aplicable para los siguientes catálogos: 

Computadoras de escritorio 

Computadoras portátiles 

Escáneres 

Así, en esa misma fecha, Perú Compras public ' 	en el Siste Electrónico" 
Contrataciones 	del 	Estado 	— 	SEACE y 	en 	u ortal 
(www.perucompras.gob.pe), 	los 	documentos 

comprendidos por: 

. • .s 	a la oria, 

Mediante Decreto Legislativo N°1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras 

Públicas — PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería j rídica de 

derecho público, con auton 	' técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como 
funciones, entre otras, pro 	r y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco 

para la adquisición de bie 	servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes. 
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Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, en adelante, el Procedimiento. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación2  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, en adelante la Directiva y en la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (L 30225), y su 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el RLCE 

(DS 350). 

Del 16 de marzo de 2017 al 12 de abril de 2017, se llevó a cabo el registro y 

presentación de ofertas y el 17 de abril de 2017 se llevó a cabo la admisión y 

evaluación de las mismas. 

Finalmente, el 18 de abril de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación de 

ofertas presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma del 

SEACE y en el portal web de Perú Compras. 

El 2 de mayo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de 

Acuerdos Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación 

efectuada en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro 

y presentación de ofertas. 

Cabe precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos implementados como 

resultado del procedimiento de implementación, fue desde el 3 de mayo de 2017 

al 3 de mayo de 2018. 

Con fecha 5 de octubre de 2017, el Hospital Nacional 

adelante la Entidad, generó a través del Aplicativo de Ca a ogo 

Acuerdo Marco, la Orden de Compra N° 0000952-20173, po 

S/ 19,558.09 (diecinueve mil quinientos cincuenta y ocho con 09/ 

Herrera, en 

Adoi
p de  

01. to de 

O soles), que 

Elect 

Conforme quedó establecido en el nu er I 1.4 — "Base legal aplicable" del Capítul II — "Generalidades" del 

documento denominado Procedimily • • e Incorporación de Proveedores. 4 

Obrante a folio 27 del expediente . / 	istrativo. 
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incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 69402-20174, en adelante, la Orden 

de Compra, a favor de la empresa CORPORACION PC4U SAC, uno de los 

proveedores adjudicados y suscriptores del Acuerdo Marco de computadoras de 

escritorio, computadoras portátiles y escáneres, derivado del procedimiento de 

implementación. 

La Orden de Compra, adquirió el estado de FORMALIZADA el 9 de octubre de 2017, 

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

Entidad y la empresa CORPORACION PC4U SAC, en adelante el Contratista. 

2. 	Mediante el formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/tercero"' y el 
documento denominado "Solicitud de aplicación de sanción"6, que adjuntó, entre 

otros, el Informe N° 002-2018-0AJ-HVLH/MINSA7  del 12 de enero de 2018 y el 

Informe Técnico N' 05-2018-BLVP/OL/MINSA8  del 3 de enero de 2017, 

presentados el 18 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contratación del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento 

que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra, 

para lo cual expuso lo siguiente: 

El 5 de octubre de 2017, notificó la orden de compra a favor del 

Contratista, a fin de perfeccionar la obligación contractual para la 

"Adquisición de monitores para consulta externa"; no obstante, la Unidad 

de Almacén de la Entidad comunicó el incumplimiento de la obligación 

contractual por parte del Contratista, toda vez que, no realizó la entrega 

de las cinco (5) computadoras de escritorio en el plazo de cinco (5) días 

calendario, según la Orden de Compra. 

/ La Oficina de Logística informó que, conforme con la normativa de 

contrataciones y, siendo irreparable e insubsanable el incumplimiento por 

parte del Contratista, puede resolver el contrato ' requerir previamente 

su cumplimiento, debiendo comunicar al Co tratista medi 

notarial la decisión de resolver el contrato 

acumulación del monto máximo de penali 

4 	Obrante a folio 26 del expediente administrativo. 

Obrante de folios la 2 del expediente administrativo. 
6 	Obrante a folio 3 del expediente ad nistrativo. 
7 	Obrante de folios 10 a 11 del exp dnte administrativo. 

Obrante de folios 14 a 17 del ex 	ente administrativo. 

cuando s 

ad por ora u vtras 
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Indica que, el 21 de octubre de 2017, r mitió un corr-o a la E 

explicando el motivo de su incumplimient i, desestiman 	lo seña 

9 	Véase de folios 4 a 5 del expediente adm 	rativo. 
lo 	Obrante de folio 34 a 36 del expedient 	nistrativo. 
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penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser 

revertida. 

Mediante Carta Notarial N° 029-2017-HVLH/MINSA-OL de fecha 14 de 

noviembre de 2017, notificada por conducto notarial el 17 del mismo mes 

y año, se comunicó al Contratista la decisión de resolver la Orden de 

Compra. 

Asimismo, informó que el acto resolutorio ha quedado consentido y firme, 

toda vez que, el Contratista no ha iniciado conciliación y/o arbitraje alguno. 

Por Decreto del 29 de octubre de 20189, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado mediante 

la orden de compra, siempre que ésta haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341). 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

doc 	entación obrante en el expediente. 

ed'ante el formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"10, 

sentado el 26 de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

on sede/en la ciudad de Trujillo e ingresado el 27 del mismo mes y año ante la 

Mesa de(Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, conforme a los 

siguientes argumentos: 

La Orden de Compra figuró en el sistema de Perú Compras el 17 de 

octubre de 2017, cuando ya se encontraba fuera del plazo de entrega (10 

de octubre de 2017. 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal " de Contrataciones déCEstado 

Resolución 3\119 0879-2019-TCE-S3 

aquélla mediante la Carta Notarial N° 029-2017-MINSA/HVLH/OL, 

respecto a su desinterés por cumplir con la obligación contractual. 

Adicionalmente, adjuntó el correo electrónico del 23. de octubre de 2017, 

remitido al responsable de la Entidad [Jefe de Logística], mediante el cual 

indicó entre otros, que recién el 17 de octubre de 2017 figuró la Orden de 

Compra en el sistema de Perú Compras y que no cuenta con el stock del 

modelo solicitado, ofreciendo un modelo similar al requerido, adjuntando 

para ello las especificaciones de ambos modelos. Asimismo, indicó que se 

encuentra excluido del Catálogo de Acuerdo Marco IM-CE-2017-3. 

Por Decreto del 3 de diciembre de 201811, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente a la 

Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 21 de enero de 201912, se procedió a reconformar las Salas del 

Tribunal y a redistribuir los expedientes en trámite, de conformidad con la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE13  del 15 de enero de 2019, remitiéndose el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido por ésta el 29 

del mismo mes y año. 

Con Decreto del 13 de marzo de 201914, a fin de contar con mayores elementos 

de juicio para un mejor resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 

información: 

"64 

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 

En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la 

empresq£ORPORACION PC4U S.A.0 (con RUC N°20482755322) por su presunta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, siempre 

que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral, perfeccionado en la Orden de Compra - Guía de Internamiento 

uerdo 

N°001 de la Sesión Extraordinaria del C sejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, mediante el cua se aprueba 

la conformación de las Salas del Trib n de Contrataciones del Estado. 
14 	Véase a folio 45 del expediente ad 	trativo. 

11 	Véase a folio 37 del expediente administrativo. 
12 	Véase a folio 44 del expediente administrativo, 
13 	Publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, a través de la cual se form 
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N°0000952-2017 [Orden de Compra Electrónica N°69402-2017], en lo sucesivo 
Orden de Compra, se requiere lo siguiente: 

De acuerdo a lo comunicado por la empresa CORPORACION PC4U S.A.0 en sus 
descargos, en los cuales señaló lo siguiente: "En el sistema de Perú Compras 
recién se visualizó la orden de compra el 17-10-17, cuando ya estaba fuera de la 
fecha de entrega (10-10-2017)". (Sic) 

Sírvase señalar la fecha en la que la mencionada Orden de Compra se 
visualizó en el sistema de Perú Compras, para ser de conocimiento de/proveedor 
[en este caso la empresa CORPORACION PC4U S.A.C]. 

Por otro lado, de haberse generado un retraso en la visualización de la Orden 
de Compra en el sistema de Perú Compras [de acuerdo a lo señalado por la 
empresa CORPORACION PC4U S.A.0 en sus descargos], señalar los motivos e 
informar si comunicó el mismo a los proveedores y entidades. 

(Se adjunta la referida orden de compra a fin de coadyuvar a la remisión de la 
información requerida) 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, 
teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal 
para resolver. 

8. 	Mediante Oficio N° 000388-2019-PERÚ COMPRAS-DAM15  presentado el 22 de 
marzo de 19 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Director de Acuerdo Marco 
de Perú 	pras, indicó lo siguiente: 

En relación a a consulta realizada, la Orden de Compra pu ,  • ser visual, 
el a lic 	por el proveedor el 05.10.2017, conforme se aprect 	eta del 
Estado de Orden — ORDEN DE COMPRA-69402-2017. Se adjunta la sig tente 
imagen, donde se acredita lo referido: 

15 
	

Obrante a folio 47 del expediente 	istrativo. 

en 
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Conforme a lo señalado en el punto anterior, la publicación la 

ORDEN DE COMPRA-69402-2017, se efectuó a través del aplicativo el 

05.10.2017 conforme a los términos y condiciones establecidas en las Reglas del 

Método Especial de Contratación. 

9. 	Con Decreto del 5 de abril de 201916, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio para un mejor resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 

información: 

A LA ENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS: 

I marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la 

mpresa CORPORACION PC4U S.A.0 (con RUC N°20482755322) por su presunta 

responsablielad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, siempre 

qu 	a resolución haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o 

arbitral, perfeccionado en la Orden de Compra - Guía de Internamiento 
N° 0000952-2017 [Orden de Compra Electrónica N°69402-2017], se requiere lo 

siguiente: 

Sírvase informar, a este Tribunal, los per idos en 

empresa CORPORACION PC4U S.A.0 (con RU N° 	827553 

16 	Véase a folio 48 del expedient 	ministrativo. 
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17 	Obrante de folio 50 a 51 del exp e administrativo. 
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incorporada al "Catálogo electrónico de computadoras de escritorio, 
computadoras portátiles y escáneres", correspondiente, al Acuerdo Marco IM-
CE-2017-3; además, deberá precisar qué periodo fue excluida de dicho catálogo, 
toda vez que la citada empresa ha informado que el 20 de marzo de 2017 fue 
excluida del catálogo. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de 
tres (3) días hábiles, en cumplimiento de la obligación de colaboración entre 
Entidades contenida en el artículo 87 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-.IUS. 

(.4" 

10. Mediante Oficio N° 000458-2019-PERÚ COMPRAS-DAM17  presentado el 12 de 
abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Director de Acuerdo Marco 
de Perú Compras, entre otros argumentos, indicó lo siguiente: 

"(4 

Por ello, cabe señalar que la incorporación de la empresa CORPORACIÓN PC4U 
S.A.0 se llevó acabo en fecha 02 de mayo de12017, con la suscripción automática 
del Acuerdo Marco IM-CE-2017-3 de acuerdo al cronograma de convocatoria 
establecido en el documento denominado Reglas del Procedimiento para la 
Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco IM-CE-2017-3. 

Ahora bien, el Acuerdo Marco IM-CE-2017-3 estuvo vigente por el periodo 
corr pondiente del 03 de marzo del 2017 al 03 de marzo del 2018; sin embargo, 
en f cha 11 de julio del 2018 como parte de las acciones de monitoreo realizadas 
p r .la Dirección de Acuerdos Marco se advirtió que la empresa CORPORACIÓN 

4U S.A.0 incurrió en una causal de exclusión. Sin embargo, dado que el 
Acuerdo Marco respectivo ya no se encontraba vigente, dicha empresa no fue 
excluida; sin desmedro de ello, es pertinente informar que se efectuó la ejecución 

antía. 

11. 	Mediante correo electrónico del 16 de abril d 2019, remiti. pe  
Implementación de Catálogos Electrónicos 	Perú 	pras, 
requerimiento efectuado por este Tribunal mediante corre 

r la An e 
on al 

electrónico 
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institucional, precisó y realizó la ampliación del Oficio N° 000458-2019-PERÚ 

COMPRAS-DAM, indicando lo siguiente: 

En base a lo expuesto, debemos precisar que la formalización de los Acuerdos 
Marco se da a través del perfeccionamiento de los mismos, es decir, con la 

suscripción automática en la forma descrita en los procedimientos para la 
Implementación o Extensión de Vigencia. 

Por ello, cabe señalar que la incorporación de la empresa CORPORACIÓN PC4U 

S.A.0 se llevó a cabo en fecha 02 de mayo del 2017 con la suscripción 
automática del Acuerdo Marco IM-CE-2017-3 de acuerdo al cronograma de 

Convocatoria establecido en el documento denominado "Reglas del 

Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco IM-CE-2017-3". Siendo así, no resulta viable que la empresa 
CORPORACIÓN PC4U S.A.0 se haya encontrado excluida en la fecha señalada 

f20/03/2017) toda vez que en dicha fecha el Acuerdo Marco IM-CE-2017-3 se 

encontraba en la fase de registro y presentación de ofertas, no existiendo en 
dicha fecha el perfeccionamiento entre la Central de Compras Públicas — PERÚ 
COMPRAS y los proveedores adjudicatarios.  

Ahora bien, del anexo 2 remitido a través del correo electrónico resulta 

pertinen e señalar que uno de los campos consigna la Fecha de Registro del 

provee•or, que en el presente caso es 20 de marzo del 2017 a las 14:29 horas 
(cua• ro rojo) acción efectuada durante la fase correspondiente a "registro y 
pr 	ntación de ofertas". Por otro lado, se advierte el cc , 	correspondi; 	al 

stado del Proveedor a la fecha de cons Ita realiza.a por el ad 

(cuadro morado). Por ende, es erróne in rpretar de • • nera 	exa la Fec 
513-tr'o y el Estado del proveedor 	arse de dos campos diferentes. 
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Por otro lado, en relación a la exclusión de la precitada empresa del Acuerdo 

Marco IM-CE-2017-3 es pertinente indicar que el artículo 84 del Reglamento de 

la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF establece las causales por las cuales un proveedor 

adjudicatario puede ser excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marro. 

Finalmente, precisar que el Acuerdo Marco IM-CE-2017-3 estuvo vigente por el 

periodo correspondiente del 03 de mayo del 2017 al 03 de mayo del 2018; sin 

embargo, en fecha 11 de julio del 2018 como parte de las acciones de monitoreo 

real1  Odas por la Dirección de Acuerdos Marco en relación a las Órdenes de 

resueltas se advirtió que la empresa CORPORACIÓN PC4U S.A.0 incurrió 

n no causal de exclusión. Sin embargo, dado que el Acuerdo Marco 

spectivo ya no se encontraba vigente, dicha empresa no fue excluida; sin 

desmedro de ello, se efectuó la ejecución de la garantía.  

resaltado en agregado] 

II 	FUNDAMENTACIÓN: 

12. El presente procedimiento administrativo sancio 	r ha sid iniciado 
determinar si el Contratista incurrió en responsabi dad por ha 
la Entidad resuelva el contrato perfeccionado con 

	
Or. 	de Com 

del procedimiento de imple 	ntación; infracción que se encuentra tip 
el literal f) del numeral 5044l artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

JI 

icada en 
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Normativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

e sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

ocasionado que la Entidad le resuelva el contrato perfeccionado mediante la 

Orden de Compra. 

Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la LCE (L 30225) en su versión 

original, en lo sucesivo el RLCE (DS 350), bajo el cual se convocó el procedimiento 

de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco materia de 

análisis en el presente caso, establece que dichos Catálogos son un método 

especial de contratación, 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 LCE (DL 1341), toda vez que la resolución del Contrato por parte de la Entidad, 

se habría producido el 17 de noviembre de 2017, por lo que para el análisis de la 

configuración de la infracción e imposición de sanción  que pudiera corresponder 

al Contratista resulta aplicable dicha norma, de conformidad con el principio de 

irretroactividad contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

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

Asimismo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución 

de controversias, resultan aplicables las normas que se encontraron vigentes a la 

fecha el perfeccionamiento del contrato (5 de octubre de 2017), esto es la LCE 

(DL 341) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF, 

dificado con Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado 

056). 

ud de ello, se verifica que la norma aplicable para el pro dimien 

resolución contractual de la Orden de Compra, es • norma vige 	al m 

de su perfeccionamiento. 

Naturaleza de la infracción 

16. En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 

tipificada en el litera 	el numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), el cual 

15 
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nálisis. 

ibilidad para la prosecución del procedimiento, relativa a la infracción bajo 

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, se requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos, 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 normativa vigente en su oportunidad. 

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

conciliatoria o arbitral; es decir, ya sea por no haberse instado a la conciliación o 

arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado 

a cabo dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la 

decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

17. Como se advierte, la LCE (DL 1341) introduce la siguiente condición o requisito 

para que proceda la imposición de sanción: "(...)siempre que dicha resolución haya 

quedad. consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". Con relación a ello, es 

perti e e indicar que tal variación normativa introduce un requisito de 

a el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la .nfiguración de la infracción 

contenida en el literal f) del numeral 50.1 del rtículo 50 de la LCE (DL 1 	es 

imprescindible tener en cuenta dicho requisito. Así, se cono c ona el e 	de 

la potestad sancionadora deflribunal al cump 	-o o o'e un equi 	to es, 

que la resolución haya que co consentida o firme en vía conciliati la o arbitral. 
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En ese sentido, para efectos del análisis del primer requisito, y considerando lo 

señalado con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de 

contrato, en el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la LCE (DL 1341) 

y el RLCE modificado (DS 056), por ser las normas aplicables a la ejecución de la 

Orden de Compra. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la LCE (DL 1341) 

dispone que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito 

fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, 

por incumplimiento de sus obligaciones conforme a 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. 

	

20. 	A su vez el artículo 135 del RLCE modificado (DS 056), señala que la Entidad puede 

resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la LCE (DL 1341), en los 

casos que el contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones 

contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para 

ello, ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el 

monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; 

iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a 

haber sido requerido para corregir tal situación. 

	

21. 	Seguidamente, el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056), establece que en caso 

de incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que 

resulte perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que 

satisf a sus obligaciones, en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 

ape cibimiento de resolver el contrato, dependiendo del monto involucrado y de 

la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la 

ntidad podrá establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso 

los quince (15) días, plazo éste último que se otorgará necesariamente en obras. 

Adic "almente, establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continú 

la parte perjudicada puede resolver el contrat en forma to 

comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no s 	ecesario efec uar un 

requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acu ulación 

del monto máximo de pe al.  ad por mora, o por otras penalidades, o uando la 

situación de incumplimry 	no pueda ser revertida. En este caso, bastará 
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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)18, 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 mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la LCE (DL 1341), establece 

que las controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, 

resolución del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad 

de la prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, se 

resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, 

debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta (30) 

días hábiles, conforme a lo establecido en el RLCE modificado (DS 056). 

Configuración de la infracción 

Sobre el pr cedimiento formal de resolución contractual 

enforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

servó el debido procedimiento para la resolución del contrato, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

on. 

Sobre el particular, obra en el expediente copia e la Carta No r al N°02 

MINSA/HVLH/OL 19  del 14 de noviembre de 2017, b :enc .a not 

de noviembre de 2017, a través de la cual la Entidad comunicó al C 

decisión de resolver el Contrato, conforme a lo siguiente: 

18  Conforme a lo previsto en el artículo 13,4 	l RLCE modificado (DS 056). 
19 	Obrante a folio 18 del expedien4frmnistrativo. 

ratista su 

7 
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"64 

Que, en fecha 05 de octubre de/presente año se le notificó el documento de 
la referencia a) mediante el cual se le otorgaba un plazo de entrega de 05 
días a fin de que cumpla con su obligación contractual de internar los bienes 
materia de adquisición, plazo que venció en fecha 10/10/2017, no obstante 
a la fecha han transcurrido alrededor de 31 días sin que su representada 
muestre interés directo en cumplir con su compromiso. 

En ese sentido y de acuerdo a lo dispuesto en el RLCE artículo 136 
"Procedimiento de Resolución de Contrato" el cual en su cuarto párrafo 
refiere (...) la entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el 
cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto 
máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación 
de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar 
al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato 
(...), en esa linea de ideas y considerando que el retraso advertido en el 
cumplimiento de su obligación es extenso y por tal genera un perjuicio a la 
Entidad, se comunica a usted por medio de conducto notarial que se da por 
RESUELTO o NULO LA ORDEN DE COMPRA 952 disolviéndose nuestro vínculo 
contractual, considere además que no existe una situación de reversión y/o 
subsanación, dado los plazos extensos de incumplimiento configurados por 
responsabilidad atribuida a su representada. 

Cabe precisar que la referida carta notarial fue diligenciada en el domicilio sito en: 
Cal. Talara 236 Urb. Aranjuez (a dos cuadras del Hospital Lazarte) — La Libertad / 
Trujillo / Trujillo, que fue el domicilio consignado en el apartado "Datos del 
Proveedor" de la Orden de Compra materia de análisis, el mismo domicilio que 
consig 	el Contratista ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP y en el 
Regis ro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Ad 	inistración Tributaria. 

I respecto, cabe traer a colación que el cuarto párrafo del artículo 136 del RLCE 
modific do (DS 056) establece que la Entidad puede solver el contrato sin curs 
requerimiento previo al Contratista, en caso dic a resolución 	deba 
acumulación del monto máximo de penalidad 	cuando • si aci 
incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo cas• • - . con co 	al 
Contratista mediante carta otarial, su decisión de resolver el contrato, o cual ha 
ocurrido en el present 	o. 
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Así, estando a que la Entidad resolvió el Contrato por la causal invocada de 

acumulación del monto máximo de penalidad u otras penalidades y, cuando la 

situación de incumplimiento no pueda ser revertida por el Contratista, cumpliendo 

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, en el presente caso se encuentra acreditada la 

concurrencia del primer elemento constitutivo de la infracción. 

26. Ahora, el Contratista ha alegado que no cumplió con su obligación contractual 

porque, recién el 17 de octubre de 2017 figuró la Orden de Compra en el sistema 

de Perú Compras, cuando ya se encontraba fuera de plazo, considerando el plazo 

contractual indicado de cinco (5) días calendario. Al respecto, debe tenerse en 

cuenta que según lo informado por el Director de Acuerdo Marco de Perú 

Compras a través del Oficio N° 000388-2019-PERÚ COMPRAS-DAM del 22 de 

marzo de 2019, en respuesta al requerimiento de información solicitado por la 

Sala, la Orden de Compra pudo ser visualizada en el aplicativo por el proveedor 

el 5 de octubre de 2017, conforme al "Detalle del Estado de Orden — ORDEN DE 

COMPRA-69402-2017" y de conformidad con los términos y condiciones 

establecidas en las Reglas del Método Especial de Contratación. 

Asimismo, el Contratista ha señalado que se encuentra excluido del Catálogo 

Electrónico de Acuerdo Marco IM-CE-2017-3, siendo retenida su garantía por el 

tema de la exclusión. Sobre lo señalado, mediante el correo electrónico del 16 de 

abril d 2019, la Analista de Implementación de Catálogos Electrónicos de Perú 

Com ras indicó que el 2 de mayo de 2017 se realizó la incorporación del 

Co trátista en el Acuerdo Marco IM-CE-2017-3, precisando que éste estuvo 

nte por el periodo correspondiente del 3 de mayo de 2017 al 3 de mayo de 

018; sin embargo, el 11 de julio de 2018 como parte de las acciones de monitoreo 

realizad-por la Dirección de Acuerdos Marco en relación a las Órdenes de 

ra resueltas, advirtió que el Contratista incurrió en una causal de exclusión y 

al no encontrarse vigente el referido Acuerdo Marco, el Contratista no fue 

excluido, aunque se procedió a efectuar la ejecución de la garantía. 

ion remitida al Tribunal por parte 

tratista, 

En ese sentido, puede apreciarse de la informa 

de Perú Compras, que contrariamente a lo al 

octubre de 2017 se visualizó la Orden de Co 

Detalle del Estado de Orden — ORDEN DE COMP 	2-2017; • 

aquél aun figuraba en el Çtflogo Electrónico de Acuerdo Marco 

ya que fue incorporado e 	ho Catálogo desde el 2 de mayo de 

ivo c 

gado por el 

ra en el e ica al 

cual 

-CE-2017-3, 

017. 
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De otro lado, el Contratista indicó que la Entidad habría señalado en la Carta 

Notarial N° 029-2017-MINSA/HVLH/OL que su representada no mostró interés 

directo en cumplir con el compromiso, no siendo correcta tal afirmación; toda vez 

que, el 21 de octubre de 2017 remitió un correo electrónico a la Entidad (Jefe de 

Logística) en el cual indica que, si bien no tiene en stock el modelo del producto 

requerido por la Entidad, ofrece otro modelo similar al requerido, adjuntando para 

ello las especificaciones de ambos modelos. 

Sobre el particular, el numeral 3 del artículo 83 del RLCE (DS 350) establece que la 

formalización de un Acuerdo Marco entre Perú Compras y los proveedores 

adjudicatarios, supone para estos últimos la aceptación de los términos y 

condiciones establecidas como parte de la convocatoria respecto a la 

implementación o mantenimiento para formar parte de los Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco, siendo éste un método especial de contratación a través del 

cual se realizan las contrataciones de los bienes que se encuentran incluidos en 

ellos. Por lo tanto, el Contratista no podría proporcionar a la Entidad un producto 

distinto al ofertado, pues en el Aplicativo del Catálogo Electrónico 

correspondiente, se registran las fichas-producto que cumplen con las 

características previamente definidas por Perú Compras. 

Sin perjuicio de lo señalado, los asuntos relacionados con el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte del Contratista debieron ser sometidos por 

aquél a cualquiera de los mecanismos que la Ley prevé (conciliación y/o arbitraje), 

no siendo ésta la vía correspondiente para analizarlos y/o resolverlos. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

27. 	Al re ecto, como se ha señalado previamente, para verificar el consentimiento o 

no e la resolución contractual efectuada por la Entidad, se analizará la normativa 

v /nte al momento del perfeccionamiento de la relación contractual entre ésta 

ltima y el C,ontratista, esto es, la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056). Así, 

-se ticnc-que, el numeral 45.2 del artículo 45 de la LC DL 1341), en concordanci 

con lo previsto en el artículo 137 del RLCE modific do (DS 056), es blecen 

cualquier controversia relacionada con la resoluci 'n del co 

sometida por la parte interesada a conciliación y/o arb 	entro de •ta 

(30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazi sin que 

se haya iniciado ninguno de/stos procedimientos, se entiende que la solución 

del contrato quedó cons 	a. 
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Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 

resolución del Contrato fue comunicada al Contratista el 17 de noviembre de 
2017, este tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o 

conciliación, hasta el día 3 de enero de 2018. 

En ese escenario, se tiene que la Entidad ha comunicado, a través de su Informe 

N° 002-2018-0AJ-HVIH/MINSA del 12 de enero de 2018, que su decisión de 

resolver el Contrato no ha sido sometida a conciliación y/o arbitraje por parte del 

Contratista, precisando que la misma ha quedado consentida. 

De igual forma, el Contratista no ha informado que haya sometido a alguno de los 

medios de solución de controversias antes referidos, la decisión de resolver el 

Contrato adoptada por la Entidad y mucho menos ha remitido documentación que 

lo acredite. 

En consecuencia, queda acreditado, en esta instancia, que el Contratista no ha 

hecho uso de los mecanismos de solución de controversias, en razón de lo 

informado por la Entidad y lo expuesto en los párrafos anteriores y, además, 

porque a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo previsto en la LCE (DL 1341) y 

el RLCE modificado (DS 056), para haber iniciado alguno de dichos procedimientos, 

lo que permite concluir que la resolución del Contrato, perfeccionado con la 
Orden de Compra, ha quedado consentida, constituyendo lo anterior una 

decisión firme de la Entidad. 

En ese s ntido, dada la concurrencia de todos los elementos del tipo infractor, la 

Sala 	ncluye que el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa, 

debo a la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

Culo 50 de LCE (DL 1341), por lo que corresponde imponerle una sanción 

administrativa. 

bre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

31. 	Cabe traer a colación el principio de irretroactivi ad, contemplad 

5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en vi tud del cua 

disposiciones sancionadoras vigentes en el mome 	currir  

en el nu 	al 

aplic 

ado 

en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más fa arables. 

32. En atención a lo indica 	debe precisarse que, en los rocedimientos 

sancionadores, como re 	general, la norma aplicable es aquella que se 
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encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 

entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien, el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), el 30 de enero de 2019 entró en 

vigencia el Decreto Legislativo N' 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), en la 

cual el tipo infractor materia de análisis se mantuvo en los mismos términos 

previstos en el referido literal f) del numeral 50.1 del artículo 50. 

Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 

1341 y 1444), ha mantenido la sanción que se encontró prevista en la LCE (DL 

1341), por la comisión de la infracción materia de análisis, esto es, una 

inhabilitación temporal no menor a tres (3) ni mayor a treinta y seis (36) meses. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, en 

el presente caso, no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, 

toda vez que la LCE modificada (DL 1341 y 1444) no contiene disposiciones 

sancionadoras que resulten más favorables al Contratista. 

Graduación de la sanción imponible 

El liter b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), ha previsto que 

frent a la comisión de la infracción materia de análisis, corresponde imponer una 

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

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

procedimientos de selección y de contratar con el Estado.  

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a i 

criterios previstos en el artículo 226 del RLCE modificad 

expone a continuación: 

a) Naturaleza de la infracción: con relación a ello, téngase en cue a que 

desde el momento e 	e un proveedor asume un compromiso co tractual 

frente a la Entidad 	da obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, 

Página 19 de 22 



pues lo contrario afectaría el cumplimiento debido y oportuno de los fines 

públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los 

elementos obrantes en el expediente, se observa que el Contratista no 

cumplió con sus obligaciones contractuales, situación que no podía ser 

revertida, además de generar la acumulación del monto máximo de 

penalidad, conforme ha señalado la Entidad; lo que trajo como 

consecuencia la resolución del Contrato. 

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

conformidad con los medios de prueba aportados y lo informado por la 

propia Entidad, se observa que el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales del Contratista, que generó la resolución del Contrato, 

perfeccionado con la Orden de Compra, trajo como consecuencia que la 

Entidad no pudiera contar con las computadoras de escritorio que eran 

objeto de contratación en el plazo que tuvo previsto, lo que pone en 

evidencia que la comisión de la infracción por parte del Contratista generó 

un retraso en el cumplimiento de los fines y objetivos de la Entidad. Sin 

embargo, es pertinente considerar el reducido monto materia de la 

contratación. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de 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 

re nocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

erla detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión, de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se 

advi e que el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista se aperse o al 	ente p 
administrativo sancionador y presentó sus descargos ante la 

efectuada en su contra. 

Adopción e implepntación de un modelo de prevenció debidamente 
certificado: no 	encuentra acreditado que el C ntratista haya 

Página 20 de 22 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones (eCEstado 

ResoCucíón .Tív 0879-2019-TCE-S3 

implementado un modelo de prevención debidamente certificado, después 

de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

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 cuando 

creen obligaciones, califiquen infracciones, 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. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), tuvo lugar el 17 de noviembre de 

2017, fecha en la que la Entidad comunicó al Contratista la resolución del Contrato 

formalizado con la Orden de Compra. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El P ruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, ey de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organiza On y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

analiza. es los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

7-unani • idad; 

LA ALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CORPORACION PC4U SAC (con RUC N° 20482755322), 

con inhabilitación temporal por el periodo de cinco (5) meses en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección, proced mientos para i 	lementa 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marc y de contrat c n el Es 

por su responsabilidad al haber ocasionado que el ospital N ional íct. L. o 

Herrera resuelva el Contrato 	alizado con la Or e • Compra N° 	00952- 

2017 que incorporó la Orde 	Compra Digitalizada N° 69402-2017, e el marco 
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de la operatividad de los "Catálogos Electrónicos de computadoras de escritorio, 

computadoras portátiles y escáneres", en virtud del Procedimiento de 

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

infracción administrativa tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto 

Legislativo N' 1341 [hoy tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF], sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a 

través del Sistema Informático del Tribunal. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Candia, 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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