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Sumilla: "(...) el artIculo 36 de la LCE(OL1341) dispone que, cualquiera de
las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza
mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del
contrato, por incumplimiento 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 objeta de la
contratación".

Lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 3591/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa BIACOM E.I.R.L., por su responsabilidad
al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. A través de la Resolución Jefatural W 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el
18 de marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ
COMPRAS1.

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:

Así, en esa misma fecha, Perú Compras publicó en el Sist a
Contrataciones del Estado SEACE en su
(www.p~ompras.gob.pe). los documentos os a la
comp n ~dos por:

• Computadoras de escritorio
• Computadoras portátiles
• Escáneres

Medi e Decreto Legislativo W 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Com as Públicas - PERÚ
PRAS,adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho pútllico, con autonomía

té ica funcional, adminis . a, económica y financier; tiene como funciones, entre otras, promover y conducir los procesos
d seleccio generación de Convenios Marco la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos
orrespondientes.
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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 W 27-2016-0SCEjCD, "Disposiciones aplicables a los
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución
W 499-2016-0SCEjPRE, 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 W
30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (L 30225), Y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo W 350-2015-EF, en adelante el RLCE
(OS 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, el18 de abril de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación de
ofertas presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma del
SEACEy en el portal web de Perú Compras.

El 2 de mayo de 2017, Perú Compras registró la suscnpclon 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
produ to del procedimiento de implementación, fue desde el 3 de mayo de 2017
al 3 mayo de 2018.

2 Conforme quedó establecido en el numera 1. - "Base legal aplica "
denominado Procedimiento de Incorporaci d Proveedores.
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BIACOM E.I.R.L., 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 ACEPTADA C/ENTREGAPENDIENTEel
5 de abril de 2018, con lo que se formalizó la relación contractual, en adelante el
Contrato, entre la Entidad y el proveedor BIACOM E.I.R.L., en adelante el
Contratista.

2. Mediante formulario "Solicitud de aplicacián de sanción - entidad/tercero", que
adjuntó, entre otros, el Informe W 10G-2018-0AJ-HVLH-MINSA delG de setiembre
de 2018, presentados el18 de setiembre 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 abril de 2018 se notificó al Contratista la Orden de Compra, en la
cual se estableció un plazo de sesenta (GO)días calendarios a fin de cumplir
con su obligación de entregar los 20 equipos de cómputo objeto de la
misma (monitores)

• Mediante Carta Notarial W 025-2018-MINSA/HVLH/OL del 11 de junio de
2018, notificada al Contratista por conducto notarial el 14 del mismo mes
y año, se le otorgó un plazo de dos (2) días calendarios, contados a partir
de la entrega de dicha carta, a fin que efectúe la entrega de los bienes
objeto de la orden de compra, bajo apercibimiento de resolver ésta última.

• Transcurrido el plazo de dos (2) días señalado anteriormente, sin que el
Contratista cumpliera con su obligación contractual de entregar los bienes
o Jeto de la orden de compra, mediante Carta Notarial W 032-2018-
INSA/HVLH/OL del 22 de junio de 2018, notificada por cond cto not ia

el 28 de junio de 2018, se comunicó al Contratista la decisió a opta p r
la Entidad de resolver el Contrato formalizado ord n de o r.

~ue frente a ello el Co tratista no optó por acudir a ningún medio
de solución de controversi por lo que la resolución del Contrato quedó
consentida y firme.
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3. Por decreto del 1 de octubre de 2018, 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 W 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341, en lo
sucesivo la LeE (DL 1341).

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (lO) días hábiles para que formule sus
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación que obra en el expediente.

4. Mediante formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito
s/n, presentados el 2 de enero de 2019, el Contratista presentó sus descargos,
solicitando se declare no ha lugar la imposición de sanción en su contra, conforme
a los siguientes argumentos:

• A fin de cumplir con la entrega de los bienes objeto del Contrato, su
representada remitió el correo respectivo a su proveedor, Deltron Perú
S.A.C., así como la Orden de Compra W 002-2018-BIACOM del 6 de abril
de 2018; no obstante, fue materialmente imposible para su representada
cumplir con la entrega de dichos productos, toda vez que los modelos de
los monitores solicitados ya no se fabrican, situación que comunicó a la
Entidad a través de correos electrónicos y mediante la carta notarial con
la cual solicitó que se modifique el requerimiento de la orden de compra
emitida a su favor, y así se adecúe el requerimiento de compra a las
características del nuevo modelo de monitor 7P2018H3, que reemplazó al
modelo de los monitores requeridos 6P2017H3.

Sobre ello, precisa que la solicitud presentada por su representada a fin
de que se modificada el requerimiento de compra no fue atendida.
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• Asimismo, indica que la resolución efectuada por la Entidad no sería
válida, al no haber cumplido con las formalidades exigidas en la normativa
de contratación pública y al haberse resuelto previamente la Orden de
Compra.

• Finalmente, solicita se tenga en cuenta que su representada ha ac~uado
de buena fe en los procedimientos de selección y contrataciones donde
participó, y que nunca ha cometido infracción alguna, siendo contrario a
su actuación el incumplir con la ejecución de un contrato, así como, agrega
que no habría actuado con la intención de causar daño a la Entidad, lo cual
en el presente caso no habría ocurrido.

5. Por Decreto del 9 de enero de 2019, se tuvo por ap~rsonado al Contratista y por
presentados sus descargos. Asimismo, se dejó a consideración de la Sala su
solicitud de uso de la palabra, teniéndose por autorizado a su representante
designado para exponer el informe oral respectivo y, finalmente, se remitió el
expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva.

6. Con Decreto del 21 de enero de 2019, atendiendo a la redistribución de
expedientes en trámite en Sala, dispuesta por el Acuerdo W 001 de la Sesión
Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-2019jOSCE-CD, formalizado mediante
Resolución W 007-2019-0SCEjPRE del 15 de enero de 2019, publicada al día
siguiente en el Diario Oficial El Peruano, se avocaron al conocimiento del presente
expediente los vocales integrantes de la Tercera Sala del Tribunal. Dicho
expediente fue recibido porla Sala el 30 de enero de 2019. '

7. Con Decreto del21 de febrero de 2019, se incorporaron los siguientes documentos
del Expediente W 2635j2017.TCE:

Oficio W 396-2018-PERÚ COMPRASjDAM.
Oficio W 527-2018-PERÚ COMPRASjDAM que remitió el Informe W50-2018-
PE COMPRASjDAM del 3 de mayo de 2018.

Ca olcreto del 21 de febrero de 2019, se programó
ebrero de 2019, la cual se llevó a cabo con la int ción e

Jorge EnriqueAtéspedes Ramírez, qu'e ejerció el uso de la palabra d
trada del OSCEubicada la ciudad de Huancayo.
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9. Con Decreto del 1 de marzo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de
juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente
información:

"(...)
A LA EMPRESA BIACOM E.I.R.!.:

Sírvase remitir a este Tribunal copia de los escritos del 18 de junio de 2018 y 22 del mismo
mes y año, debidamente diligenciados por conducto notarial (en los que conste el
diligenciamiento notarial) ante la Entidad.

Sírvase explicar a este Tribunal cómo es que sostiene que su representada habría resuelto
antes que la Entidad la Orden de Compra W 270, si de la revisión del escrito del 22 del
mismo mes y año (presentado por su representada ante este Tribunal) se aprecia un sello
de recepción por parte de la Entidad del2 de julio de 2018, esto es, con posterioridad a la
Carta Notarial W 032-2018-MINSA/HVLH/OL diligenciada por conducto notarial el28 de
junio de 2018, a través de la cual la Entidad comunicó a su representada la resolución de
la aludida Orden de Compra.

Por otro lado, considerando que su representada informó en audiencia pública no tener
conocimiento de los documentos que fueron incorporados al presente expediente
administrativo, se adjunta mediante el presente copia simple de los mismos, sin perjuicio
de que su representada pueda realizar la lectura del citado expediente".

10. Mediante el escrito s/n presentado el 6 de marzo de 2019 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Huancayo e ingresado el 7 del
mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista sostuvo que
la carta de resolución contractual de la Entidad le fue comunicada de forma
anterior al requerimiento que efectuó su representada. Asimismo, remitió el
escrito mediante el cual solicitó a la Entidad "el cambio del producto por uno
mejor, debido a la causa fortuita o fuerza mayor",

ANÁLISIS:
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Normativa aplicable

2. Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo
sancionador está referido a la presunta responsabilidad de la Contratista por
haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la
Orden de Compra W 4502837411, que incorporó la Orden de Compra Digitalizada
W 15051-2017.

3. Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la Ley W 30225 en su versión
original, 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 los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marcos 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 W 1341.

Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente
la LCE(DL 1341L toda vez que la resolución del Contrato por parte de la Entidad,
se habría producido el 28 de junio de 2018, por lo que para el análisis de la
configuración de la infracción e imposición de sanción que pudiera corresponder
a la 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 W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo W 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 del perfeccionamiento del Contrato (5 de abril de 2017), esto es la LCE(DL
1341) Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF,
modificado con Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el RLCEmodificado
(OS 056).

4.
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5.

materia de análisis en el presente procedimiento) el criterio en el que basó sus
conclusiones) resulta aplicable a los hechos materia del presente expediente.

En virtud de ello, se verifica que la norma aplicable para el procedimiento de
resolución contractual de la Orden de Compra W 0000270, es la norma vigente al
momento de su perfeccionamiento.

Naturaleza de la infracción

En el presente caso) la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341), el cual
dispone que:

fiEl Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes,
postores y/o contratistas (oo.) 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:

"

6.

(i)

(ii)

hay

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, haberlo hecho extemporánea mente o) aun cuando
se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de
contr ersias) se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el
con a o.
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procedibilidad para la prosecución del procedimiento, relativa a la infracción bajo
análisis.

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 LCE(DL 1341),
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.

7. 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 Ley y su
Reglamento modificados, por ser las normas aplicables a la ejecución de la Orden
de Compra W 0000270, que incorporó la Orden de Compra Digitalizada W
140432-2018.

8. 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
o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato,
por incumplimiento 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 RLCEmodificado (OS056), 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;
o iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a
haber: ido requerido para corregir tal situación.
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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.

11. 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)4, 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.

12. Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley modificada, 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 RLCEmodificado (OS056).

dificado (DS 056),
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13. Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad
observó 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
infracción.

14. Sobre el particular, obra en el expediente copia de la Carta Notarial W 025-2018-
MINSA/HVLH/OL del 11 de junio de 20185, diligenciada notarialmente el 14 de
junio de 2018, por la Notaría Ramos Rivas, a través del cual la Entidad requirió al
Contratista a fin que cumpla con ejecutar su obligación contractual derivada de la
Orden de Compra, esto es, con entregar los monitores objeto de la misma, para lo
cual le otorgó el plazo de dos (2) días calendarios, bajo apercibimiento de resolver
el contrato contenido en la orden de compra antes mencionada, plazo que vencía
el 16 de junio de 2018.

Del. mismo modo, en el expediente obra copia de la Carta Notarial W 032-2018-
MINSA/HVLH/OL del 22 de junio de 20186, notificada vía notarial el 28 de junio de
2018, por la Notaría Ramos Rivas, a través de la cual la Entidad, comunicó al
Contratista su decisión de resolver el Contrato perfeccionado con la Orden de
Compra, debido al incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el cual se
mantuvo, pese a haber transcurrido el plazo que se le otorgó mediante Carta
Notarial W 025-2018-MINSA/HVLH/OL.

Cabe precisar que las cartas notariales antes referidas fueron diligenciadas en el
domicilio sito en Jr. Manuel Irribarren W 935 - Int. F - Surquillo, que fue el
domicilio consignado en el apartado "Datos del Proveedor" de la Orden de Compra
materia de análisis.

Por lo expuesto, no resulta cierto lo alegado por el Contratista, referido a que el
procedimiento de resolución efectuado por la Entidad sería inválido, toda vez que
se ha verificado que la Entidad observó el procedimiento previsto en el artículo
136 del RLCEmodificado (DS056), a fin de resolver el Contrato.

15.

nto o en los folios 20 y 21 del expedi t administrativo.
ento obrante en los folios 18 y 19 del expe e administrativo.
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remitió copia de sus cartas de fechas 18 y 22 de junio de 2018, las cuales se
encontraron dirigidas a la Entidad, donde, en la primera, requería la modificación
de lo requerido en la Orden de Compra, mientras que, en la segunda, comunicaba
su decisión de resolver la aludida orden.

Por ello, es relevante determinar, primero, las fechas en las que se habrían
notificado las comunicaciones antes referidas, y si a través de ellas se cumplió con
el procedimiento correspondiente a la resolución contractual por parte del
Contratista.

En ese sentido, se debe tener en cuenta que el sello de recepción de la Entidad,
que se estampa en la carta del22 de junio de 2018, a través de la cual el Contratista
habría comunicado su decisión de resolver el contrato perfeccionado con la orden
de compra, es de fecha 2 de julio de 2018, lo que permite advertir que dicha
comunicación se efectuó cuando la relación contractual entre el Contratista y la
Entidad, ya había quedado resuelta (el 28 de junio de 2018), como producto del
procedimiento de resolución contractual efectuado por la Entidad.

Por tanto, la supuesta resolución del Contrato perfeccionado con la Orden de
Compra que el Contratista alega haber efectuado, resulta inválida, al haberse
efectuado con posterioridad al procedimiento de resolución contractual
efectuado por la Entidad, por lo cual corresponde continuar con el análisis de la
configuración de la infracción.

Sobre el consentimiento de la resolución contractual

16. Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de
solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución
contractual efectuada por la Entidad, se analizará bajo la normativa vigente al
momento del perfeccionamiento de la relación contractual entre ésta última y la
Contratista, esto es, la Ley y el Reglamento modificados. Así, se tiene que, el
numeral 45.2 del artículo 45 de la LCE(DL 1341L en concordancia con lo previsto
en el artículo 137 del RLCE modificado (DS 056), establecen que cual r
controversia re~cionada con la resolución del contrato puede ser sometid or a
parte interes é1~a conciliación y/o arbitraje de los tr . ta (30) dí há' es
s'guientes e otificada la resol i' .Venc' o este plazo In q e se h a i ciado
ningun estos procedimie ndía que a resolu ., contrato

consentida.
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17. Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la
resolución del Contrato fue comunicada el28 de junio de 2018, el Contratista tuvo
como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día
10 de agosto de 2018.7

En ese escenario, se tiene que la Entidad ha comunicado, a través de su Informe
W 106-2018-0AJ-HVLH-MINSA del 6 de setiembre 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 a la fecha.-
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, sino que sus argumentos de defensa se encuentran dirigidos a
justificar el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, basado en un
supuesto caso de imposibilidad física (que será analizada a partir del fundamento
siguiente), así como a una posible resolución del contrato que el mismo alega
haber efectuado, lo cual fue analizado en los párrafos precedentes.

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 y expuesto en los párrafos anteriores y, además, porque a la fecha ha
transcurrido en exceso el plazo previsto en la Ley yel Reglamento modificados,
para haber iniciado alguno de dichos procedimientos, lo que permite concluir que
la resolución del Contrato ha quedado consentida.

18. Ahora bien, cabe traer a colación que el Contratista en sus descargos ha señalado
que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales se debería a una
supuesta imposibilidad física en la cual se habría visto inmerso, toda vez que el
fabricante de los monitores objeto de la orden de compra, le comunicó que tales
productos ya no se fabricaban, por lo que su representada procedió a cursar las
comunicaciones respectivas a la Entidad a fin que modificara el requerimiento
la orden de¡mpra emitida a su favor, para que se ade e a las car terística d
nuevo m e~o de monitor que el fabricante (Del ron Perú .. ) le a ía
comuni -6 reemplazaría al monitor requerido inici Imente, es 010 abría
actu . ado el nombre y en aspectos sería lo mismo. o tante, a ga que la
nt' ad o habría atendido su solicitud.

7 Cabe p ecisar que el día 29 de junio de 2018 fue feriad el día de San Pedro y San Pablo.
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En principio, si bien el Contratista cuestiona la decisión de resolver el Contrato
adoptada por la Entidad, toda vez que, a su consideración, se debió atender su
solicitud de modificar el requerimiento contenido en la Orden de Compra (toda
vez que los monitores objeto de la misma habrían dejado de fabricarse), en tanto
no se cuenta con evidencia de que aquel haya efectuado tales cuestionamientos
ante las vías pertinentes a fin de impugnar la resolución del Contrato efectuada
por parte de la Entidad, vía conciliación o arbitraje, la Sala no puede atender a
dicha alegación.

Lo antes señalado se debe a que en esta instancia administrativa no corresponde
revisar las razones por las cuales la Entidad resolvió el Contrato, sino únicamente
verificar si concurren los elementos para la configuración de la infracción, esto es,
que se haya seguido el procedimiento de resolución contractual previsto en la Ley
y el Reglamento, y que ésta haya quedado consentida o firme.

Cabe tener en cuenta que, el consentimiento de la resolución del contrato por
parte del Contratista, constituye una consecuencia que deriva de su exclusiva
responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el procedimiento de
selección, se sujetó alas disposiciones que le resultaban aplicables a aquel.

19. Consecuentemente, dada la concurrencia de todos los elementos del tipo
infractor, la Sala concluye que el Contratista incurrió en responsabilidad
administrativa, debido a la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por lo que corresponde imponerle
una sanción administrativa.

20. De otro lado, el Contratista ha solicitado se tenga en cuenta que su representada
no actuó con intención de generar daño alguno a la Entidad, lo que, a su
consideración, tampoco habría ocurrido, así como que no posee antecedentes de
haber incumplido con sus obligaciones contractuales en los demás procedimientos
en los cuales participó.
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna

21. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral
5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

22. En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos
sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se
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.

23. 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 Ley modificada, el30 de enero de 2019 entraron
en vigencia nuevas modificaciones a dicha ley, aprobadas con Decreto Legislativo
W 1444, en la cual el tipo infractor materia de análisis se mantuvo previsto en el
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 y se detalló con más precisión los alcances
del mismo, para los casos referidos a Acuerdos Marco, conforme a lo siguiente:

"/) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral."
(El énfasis es agregado).

24. Conforme se advierte los términos en los cuales ha sido previsto el tipo infractor
materia de análisis en la Ley modificada, no afecta al análisis correspondiente a la
configuración de la infracción efectuado en los acápites precedentes, toda vez que
los elementos constitutivos de la infracción se han mantenido.

25.

nsecuencia, estando al anál'si desarrollado este Colegiado conc ye que, en
I presente caso no correspo aplicar el principio de retroactividad benigna,
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toda vez que la Ley modificada no contiene disposiciones sancionadoras que
resulten más favorables al Contratista.

Graduación de la sanción imponible

26. El literal b).del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE(DL 1341), ha previsto que
frente a la comisión de infracción materia de análisis, corresponde imponer 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
procedimientos de selección y de contratar con el Estado.

27. En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los
criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento modificado, tal como se
expone a continuación:

a) Naturaleza de la infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que
desde el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual
frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido,
pues lo contrario afectaría el cumplimiento debido y oportuno de los fines
públicos asociados a la contratación.

b) 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, así como que, pese a haber sido
requerida para ello, persistió en el referido incumplimiento, lo que trajo
como consecuencia la resolución del Contrato; no obstante, ello no acredita
fehacientemente intencionalidad en su accionar.

I
I
i'

e)
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d) 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
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que
fuera detectada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la
revisión de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se
advierte que el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido
sancionado por el Tribunal.

f) Conducta procesal: la Contratista se apersonó al presente procedimiento
administrativo sancionador y presentó sus descargos.

28. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto
en el numeral3 del artículo 248 del TUO de la LPAG,en virtud del cual las sanciones
no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a
reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de
su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para
satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento
de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista.

29. Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, modificada con Decreto
Legislativo W 1341, tuvo lugar el 28 de junio de 2018, fecha enla que la Entidad
comunicó al Contratista la resolución del Contrato formalizado con la Orden de
Compra W 0000270, que incorporó la Orden de Compra Digitalizada W 140432-
2018.
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1. SANCIONAR a la empresa BIACOM E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20601761085) con
inhabilitación temporal por el periodo de seis (6) meses en sus derechos de
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
por su responsabilidad al haber ocasionado que el Hospital Nacional Víctor Larco
Herrera resuelva el Contrato contenido en la Orden de Compra W 0000270, que
incorporó la Orden de Compra Digitalizada W 140432-2018, en el marco de la
operatividad de los "Catálogos Electrónicos de computadoras de escritorio}
computadoras portátiles y escáneres", implementado 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 de Contrataciones del Estado W 30225, modificada con Decreto
Legislativo W 1341, actualmente tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del
artículo 50de dicha ley, modificada con Decreto Legislativo W 1444, 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.

" irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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