
- . ~ = '" -
Ministerio' =:' -

.de Economía y Finanzas

'Reso{ucíón:NO 0399-2017-TCE-S3

Sumilla: "En concordancia con lo previsto en el art/culo 231 del
Reglamento, el laudo es definitivo e inapelable, tiene el
valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
Por lo tanto, considerando que la controversia referida a
la resolución contractual fue sometida por el propio
Contratista a proceso arbitral, correspondió que en dicha
v/a, se ratifique la resolución contractual declarada por la
Entidad, para efectos de imponer sanción administrativa. N

Lima, 2 7 MAR.1117

~. .,..¡ . ¡ Or!].an5mO
VISTO, en sesión del:27 de marZo -de-2017 d~: la Tercera Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, el EXPediente NO 2049{2016.TCE, sob-re~'procedimiento
administrativo sancionadpr iniciado en contra de. la empresa ..MAXIMA INTERNAGION'AL
S.A., por supresunta.responsabmdadal h'aberdado.lugar:. por ¿áusa atribuible a su parte
a la resolüción def-Contrato perfeccionado con la Orden de Compra - Guía de
Intern iento N° 000670, emitida por el Despacho Presidencial a través de la modalidad
de o nio Marco en el marco de la Licitación Pública N° 002-2012jOSCE.CM - Primera

aria, oído el informes y atendiendo a los siguientes:

NTECEDENTES:

1. El 5 de setiembre de 20121, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) convocó la Licitación Pública N° 002-2012jOSCE-CM - Primera
Convocatoria, para la implementación del "Convenio Marco Computadoras de
Escritorio, Portátiles, Proyectores y Escáneres'; en lo sucesivo el proceso de
selec . 'no

y{{ de enero de 2013 se llevó a cabo la presentación de propuestas al
rocedimiento de incorporación.

El 13 de febrero de 2013, a través del portal web del SEACE,se publicaron los
resultados de la evaluación, teniendo como proveedor incorporado en todos los
catálogos del convenio, entre otros, a la empresa MAXIMA INTERNAOONAL S.A.,
en adelante el Proveedor.

Seg' ficha del SEACEobrante en f. ]2 del expediente administrativo.
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El 13 de abril de 2013, se inició la vigencia de los Catálogos Electrónicos de
Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectores y Escáneres, por el período de
un (1) año hasta el 13 de abril de 2014.

2. El 4 de setiembre de 2013, en el marco del Convenio Marco, la Presidencia del
Consejo de Ministros - Despacho Presidencial, en adelante la Entidad, generó la
Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 0006702 a favor de Proveedor3, para
la adquisición de ocho (8) monitores planos - HP¡ con un plazo de entrega de
cuarenta y cinco (45) días, y por el importe de SI 7,261.06 (Siete mil doscientos
sesenta y un mil con 06/100 soles), en adelante el Contrato.

3. Mediante Formulario de aplicación de sanción - Entidad y Oficio N° 229-2016-
DP/DGAdel 11 de julio de 2016, presentados el 13 del mismo mes y año en la Mesa
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la
Entidad solicitó el inicio de procedimiento administrativo sancionador en contra del
Proveedor, por haber dado lugar a la resolución del Contrato por causal atribuible
a su parte. Para ello, remitió el Informe N° 323-2016-DP/OAJ del 1 de julio de
20164, donde precisa lo siguiente:

i) La orden de compra tenía cuarenta y cinco (4S) días como plazo de entrega
de los bienes, cuyo vencimiento fue el 21 de octubre de 2013.

ii) Habiendo transcurrido el plazo contractual previsto¡ el Proveedor no cumplió
con el internamiento de los bienes requeridos, por lo que mediante la Carta
Notarial N° 3078, diligenciada el 22 de octubre de 2013, se requirió al
Proveedor que cumpla con las obligaciones contractuales contraídas a
través de la citada orden de compra, otorgándosele el plazo de dos (2) días
útiles para el cumplimiento de la prestación a su cargo, precisándose que
no (aCedía la entrega de otros modelos de equipos en reemplazo de los
uipós contratados, pues estos no resultaban ser beneficiosos para la

Institución.

jjj)~ed¡ante Informe N° 018-2013-DP-DGNDL, la Dirección de Logística
informó que el Proveedor ofreció la entrega de otros modelos de monitores
distintos a los modelos pactados, por el mismo precio previsto en el orden
de compra.

Al respecto, conforme a la consulta realizada al área usuaria, este nuevo
tipo de monitor no superaba en tecnología las especificaciones técnicas

Obrante n f. 31 del expediente administrativo.
Oicha contratación se produjo bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo NO 1017, modificada mediante Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por
el De to Supremo NO 184-2008-EF Y sus modificatorias aprobadas por el Decreto Supremo NO 138-2012-
EFY ecreto Supremo N° 116-2013-EF, en adelante el Reglamento.
O nte en fs. 8 al 10 del expediente administrativo.
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requeridas, solo las cumplía; además, respecto al precio, a través del
Informe N° 273-2013-DP-DGA-Dl/SA, la Subdirección de Abastecimiento
concluyó que el Proveedor propuso entregar los modelos de monitores al
mismo precio, a pesar que en el mercado estos tiene un costo menor a los
productos requeridos por el área usuaria.

iv) Mediante los Informes N° 174-2013-DP-DGA/DLfAlm y N° 278-2013-DP-
DGA~Dl/SA del 28 de octubre de 2013, la Oficina de Almacén y la Dirección
de Logística informaron que el Proveedor no había entregado los bienes
contratados, persistiendo en su incumplimiento pese al requerimiento
formulado por conducto notarial.

v) Esasí que mediante la Carta Notarial N° 3150 del 5 de noviembre de 2013/
diligenciada por conducto notarial el 6 de noviembre de 2013, el Despacho
Presidencial comunicó al Contratista la resolución de la Orden de Compra
N° 670, por incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
~ _ .. _ ,.. flrteilmSmO

vi) Con fecha'2B de agosto de 2014,'"eI'Ccmtratista"presentó demanda.arbitral
contra la Entidad~ la cualTse inició en el Centro de Arbitraje' 'Soluciones
Arbitrales S.R.L. 'a 'efectos:se declare la "inefiCacia Y/O) invalidez, deJa
resolución contra:tual de' la orden de"'C0p.1pra"N°670¡ eh 1 :; --1dú

Sobre ello, el 8 de abril de 2016 se emitió el Laudo de Derecho, el cual,
entre otros, declaró infundado el pedido de ineficacia y/o invalidez de la
resolución contractual dispuesto.

vii) Por lo expuesto, se procedió a comunicar tales hechos en conocimiento del
Tribunal por la presunta responsabilidad del Proveedor¡ considerando que
en el presente caso, la Entidad ha observado el procedimiento de resolución
contractual, según se desprende de las Cartas Notariales N° 3078 Y 3150,
respectivamente,

C ~reto del 25 de julio de 2016, se admitió a trámite la solicitud de aplicación
e/~anción formulada por la Entidad; asimismo, se requirió a esta que cumpla con
úbsanar su comunicación, debiendo remitir copia c1ara, legible y cOl1\pleta
del Laudo de Derecho de fecha 08 de abril de 2016/ emitido en el proceso arbitral
seguido entre la Entidad y el Proveedor, por la controversia derivada de la
resolución del Contrato (perfeccionado a través de la Orden de Compra - Guía de
Internamiento N° 670 del 4 de setiembre de 2013)/ derivado del procedimiento de
compr7lpo medio del Convenio Marco de "Computadoras de Escritorio, Portátiles,
Proyector y Escáneres", toda vez que el ejemplar de Laudo remitido se encuentra

incomp~.

4.
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Para ello, se le otorgó el plazo de diez (10) 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
que incumpla con el requerimiento.

s. Mediante Oficio N° 313-2016-DP-DGA del 24 de agosto de 2016, presentado en la
misma fecha ante el Tribunal/'la Entidad remitió copia del Laudo Arbitral solicitado,
con la finalidad de continuar con el procedimiento administrativo sancionador
interpuesto en contra del Proveedor.

6. Con decreto del 8 de setiembre de 20165, se inició procedimiento administrativo
sancionador en contra del Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber dado
lugar, por causal atribuible a su parte, a la resolución de la Orden de Compra - Guía
de Internamiento N° 0000670 del 4 de setiembre de 2013, derivada
del procedimiento de compra por medio del Catálogo Electrónico de Convenio
Marco de Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectores y Escáneres, cuya
selección de proveedores se realizó a través del proceso de selección¡ dicha
infracción administrativa estuvo prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley. En atención a ello, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días
hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obranté en el expediente.

Tal d eto fue debidamente diligendado al Proveedor el 6 de octubre de 2016 mediante la Cédula de
Noti a n W 57264/2016.TCE,obrante en f. 61 del expediente administrativo.

Mediante escrito presentado el 19 de octubre de 2016 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Proveedor se apersonó al presente procedimiento, señalando en
defensa de su representada lo siguiente:

i) El 16 de octubre de 2013 presentó a la Entidad la Carta privada de fecha 7
de octubre de 2013, señalando que los bienes lIdquiridos se encontraban
descontinuados y como alternativa ofreció la entrega de monitores de la
marca H8 OMPAQ LEO 21.5" 1920xl0BO, sin variación de costo y para ser
entr os en el mismo plazo, siendo estos productos de mejor calidad y
me precio que los señalados en la orden de compra.

22 de octubre de 2013, la Entidad le, comunicó el supuesto
Incumplimiento de sus obligaciones, indicando que se había vencido el plazo
de entrega de los bienes, por lo que concedía el plazo de dos (2) días útiles
para cumplir con la entrega de los mismos, bajo apercibimiento de resolver
el Contrato perfeccionado mediante la orden de compra, señalando además
que no procedía el reemplazo de los equipos, pues estos no resultaban ser
beneficiosos, sin explicar las razones técnicas que sustentarían dicha
decisión.
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iii) El 24 de octubre de 2013, da respuesta a la carta notarial recibida,
señalando que recomendaba el reemplazo de los bienes contratados, pues
estos estaban descontinuados, demostrando los beneficios y comparación
de estos equipos. Asimismo, en dicha misiva, según detalla, señaló a la
Entidad que al encontrarse dichos equipos descontinuados, se había
configurado un supuesto de caso fortuito, solicitando adicionalmente, por
motivos de importación y desaduanaje, una ampliación del plazo de
entrega, proponiendo temporalmente la entrega de los monitores
LL649AA#ABM.

No obstante ello, y pese a lo expuesto, el 5 de noviembre de 2013, se le
comunicó la resolución de la orden de compra N° 670.

iv) Como consecuencia de ello, el 26 de noviembre de 2013 solicitó someter
las controversias a un proceso arbitral, solicitando, entre otros, que se
declare la ineficacia y/o invalidez de la resolución contractual, proceso que
consluyó ..con I~,.Resol~ción N° 19 ;: Laudo Arpitr~l, ~on~,eJ,~e;,decla~ó
infundado, entre. otros; su Rretension dedejar'lsin efecto la-resolucion
contractual.\ - ¡;":El .. wpen ¡'SOreL j¿¡~

: ":, .,.~. ' .~.. ' .. ~"'''',-r
v) No obstante ello, conforme,a"dlver,sos pronunqamlentos t1elTnbunal,yel

-Acuerdo de'5ala Plena N° 006.201211ás EntidaCJesestán obligadas a cumplir
"con 'ef procedimiento previsto para la resolución contractual, pues la
inobservancia a ello, implica la exención de responsabilidad de contratista.

Teniendo como premisa aquello, en el presente caso, la Entidad no ha
cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 169 del
Reglamento, pues la Entidad no ha efectuado el diligencia miento de las
cartas de requerimiento y resolución contractual por el SEACE,tal como se
puede apreciar del Informe Legal N° 154-2013-DP/OAJ deiS de noviembre
de 2013, donde incluso se recomienda que la resolución del contrato sea
comunicada por el SEACE,registro que no existe.

vi) Ad4lmente, debe considerarse que su representada siempre tuvo la
i erición de cumplir con sus obligaciones, recomendando el reemplazo de

I bienes descontinuados, pues, en caso contrario, resulta imposible
atender el procedimiento, pues los bienes requeridos habían salido del
mercado tecnológico, constituyendo un supuesto de caso fortuito.

vii) Por otro lado, respecto a la tipicidad de la sanción, señala que a diferencia
del Decreto Legislativo N° 1017, la Ley N° 30225 no ha previsto sanción por
dar lugar a la resolución de la orden de compra o servicios, infracción que
sí se c ntempla en la normativa anterior, Por lo tanto, en aplicación del
princi 10 de legalidad y de seguridad, corresponde declarar no ha lugar a la
im ición de sanción,
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8.

9.

10.

11.

Sin perjuicio de ello, señala que en caso se considere se la configurado su
responsabilidad, solicita que en aplicación del principio de retroactividad
benigna, la sanción a determinarse que realice dentro de los parámetros
previstos en la Ley N° 30225, por este ser normativa más benigna.

viii) Solicita el uso de la palabra.

Con decreto del 21 de octubre de 2016, se tuvo por apersonado al procedimiento
y por presentados los descargos del Proveedor, dejándose a consideración de la
Sala la solicitud del uso de la palabra formulada por este, y se remitió el expediente
a la Cuarta Sala del Tribunal.

Con decreto del 9 de enero de 2017, considerando que mediante Resolución N°
498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, se dispuso tanto la
reconformación de las Salas Tribunal y la redistribución de expedientes entre las
nuevas salas; se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal.

Con decreto del 23 de enero de 2016 se programó audiencia pública, la cual se
llevó a cabo el 1 de febrero de 2016, haciendo uso de la palabra el representante
del Proveedor.

Mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2017 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Procurador Público de la Entidad se apersonó al presente procedimiento
administrativo sancionador y presentó sus alegatos, señalando que mediante
Informe Legal N° 232-2016-0P/OAJ del 1 de julio de 2016, se ha concluido que el
Proveedor ha incurrido en responsabilidad, dado que no cumplió con la entrega de
los bienes contratados, pese haber sido requerido para ello. Asimismo, respecto al
procedimiento de resolución contractual, señaló que conforme a la Directiva N°
017-2012/CO (Directiva de Convenio Marco), las Entidades deben de tener en
consideraci 'n las causales y procedimientos establecidos para la resolución
contra V. Ental sentido, reitera que la Entidad ha cumplido con el procedimiento,
toda 'E7/que ha remitido las cartas Notariales N° 3078 (apercibimiento previo) y
ca Notarial del 5 de noviembre de 2013 (resolución contractual), cumpliendo así

el procedimiento previsto en la normativa.

Con decreto del 9 de febrero de 2017, se tuvo por presentados los alegatos del
Procurador Público de la Entidad.

Mediante escrito presentado ellO de febrero de 2017 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Proveedor presentó sus alegatos, donde señaló lo siguiente:

Ley NO 30225 ha previsto como sanción administrativa ocasionar la
resolución del Contrato, mas no la resolución de una orden de compra o
servicio, infracción que sí contemplaba la normativa anterior. Al respecto,
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el Tribunal ha sostenido en más de una oportunidad que el principio de
legalidad en materia sancionadora impide que se pueda atribuir la comisión
de una falta si esta no ha sido prevista por la Ley, el cual constituye una
garantía constitucional.

Sobre ello, de conformidad con el numeral 5 del artículo 230 de la Ley NO
27444, corresponde se le aplique la norma que resulte ser más favorable,
y en tal sentido, al haberse eliminado la sanción por la comisión de la
infracción de resolver orden de compra o de servicio a partir de la Ley N°
30225, no puede imponerse sanción a un proveedor por infracción a los
principios, deberes y prohibiciones previstos en el Decreto Legislativo N°
1017, ya que, a la fecha, no existe sanción aplicable como consecuencia
jurídica de la comisión de la infracción.

ii) Por otro lado, precisa que la comisión de la infracción imputada se basa en
un procedimiento de naturaleza formal; así, de conformidad con el Acuerdo
de Sala Plena N0 006/2012, las Entidades están obligadas a OJmplir con el

." " ._,'..... _ - ,_ ••,_I -
.procedimiento de"'resolución 'contractual prevIsto en el artfculo.169. del
~Reglamento;)a Inobservancia del mencio'n'ado procedimiento"p¿r'paite de
M1aEntidad implica la exención de responsabilidad del Coñtratista::3Cfines- .. I

~ Conformé a lo expuesto, la Entidad no 'h;acreditado ~5e~~!m;a dado
q" cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 169 del

cA Reglamento, en cuyo cuarto párrafo dice que las comunicaciones del
procedimiento de resolución contractual se realizan a través del SEACE,No
obstante ello, la Entidad no cumplió con efectuar el requerimiento previo a
la resolución de la orden de compra, ni de la resolución de la misma vía
SEACE,tan cierto es esto que en el Informe NO 154~2013.DP/OAJse señala
que "se recomienda a la Entidad que las comunicaciones deben de ser
registradas en el SEACE", lo cual evidencia que no existe registro de la
resoluci' ,de la orden de compra en el SEACE.

As' ismo, señala que en el marco normativo que delimita las funciones y
rib~c¡ones del Tribunal, este no constituye una mera mesa de partes, que

se/limite a hacer lo que se disponga por un árbitro o Tribunal Arbitral,
debiendo de realizar un análisis exhaustivo, y recién luego de ello atribuir
responsabilidades, es decir, un análisis del procedimiento de resolución
contractual, aun cuando se haya emitido un laudo arbitral.

En esa línea, el Tribunal debe recordar que la existencia de un laudo arbitral
es sol uno de los requisitos necesarios para determinar la responsabilidad
del inistrado, pero no es el único.
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14. Con decreto del 13 de febrero de 2017, se dejó a consideración de la sala lo
expuesto por el Proveedor.

n. FUNDAMENTACIÓN:

1. Es materia del presente procedimiento administrativo la supuesta responsabilidad
del Proveedor, por haber dado lugar a la resolución del Contrato, por causal
atribuible a su parte, supuesto de hecho que estuvo contemplado como infracción
administrativa en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, y su
Reglamento, normas vigentes al momento de suscitados los hechos materia de
imputación; por lo tanto, bajo dicha normativa también deberá de realizarse el
análisis del procedimiento de resolución del contrato.

Naturaleza de la infracción

2.

3.

Sobre el particular, para que se configure el supuesto de hecho que contenía la
infracción imputada, debía necesariamente acreditarse que el contrato, orden de
compra u orden de servicios fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal
atribuible al propio contratista, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del
artículo 40 de la Ley, en concordancia con lo señalado en el artículo 168 del
Reglamento.

En ese orden de ideas, el literal c) del artículo 40 de la Ley, disponía que en caso
de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que fue
previamente observada por la Entidad y no haya sido materia de subsanación, esta
última podría resolver el contrato, en forma total o parcial, mediante la remisión
por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo
que la justifica.

Ahora bien, es menester señalar que, para el caso que nos ocupa, el artículo 167
del Reglamento, establecía que cualquiera de las partes podía poner fin al contrato
por un~ech sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encontrara
previsto el contrato con sujeción a la Ley. Por igual motivo, se podía resolver el
contr en forma parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la
na,wJaeza de las prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuandoaposible sin afectar el contrato en su conjunto.

Además, el artículo 168 del Reglamento, contemplaba como causales de resolución
por incumplimiento, los casos en los cuales: i) el contratista incumplía
injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello, ii) cuando el contratista llegaba a
acu ular el monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras
p alidades, y, iii) cuando el contratista paralizaba o reducía injustificadamente la
ecución de la prestación.
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5. Por otra parte, la decisión de la Entidad de resolver el contrato debía haber quedado
consentida o firme, conforme a lo establecido por este Tribunal en el Acuerdo de
Sala Plena 006-2012, de fecha 20 de septiembre de 2012, el cual señala que 1/( . .)
En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad
de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la
sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado
los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en /a Ley y
su Reglamento ('.X

Ahora bien, en caso de haberse iniciado alguno de los procedimiento de solución
de controversias, de conformidad con el aludido Acuerdo de Sala plena, será un
"requisito para la imposición de la sanQon es que haya un acta de concl'liadón o un
laudo arbitral que confirme la resolución contractual declarada por la Entidad o, en
caso contrario, un acta o constancia emitida por el conciliador en el que conste que
no hubo acuerdo sobre esta decisión o una resoluclon que declare el archivamíento
definitivo del proceso arbitrqfH, OClji3nismo

!!lll ~ I'!) ~~"ie'.r - ..,~
Nótese"que en caso de haberse activado, dentro de los plazos.de ley,fel meca"nismó
arbitral'para la solución de Unacont'rov£;:rsiaresp€!cto-=ala resolución contractual,'es
claro que adquiere relevancia' el laudo "arbitral o reSolucIón con la .que se,ponga fin__ .. " "" ." .. ., ",,' , .,,' .. '"'.J"
al respectivo proceso arbitral, a efectos'del procedimiento sancionador,- -

AA:figUraciÓn de la infracción ~n-:I caso de autos, la denuncia interpuesta por la Entidad, se encuentra referida
al incumplimiento por parte del Proveedor de las obligaciones contractuales
previstas en el Contrato, perfeccionado mediante la Orden de Compra - Guía de
Internamiento N° 000670, derivado del proceso de selección, haciendo prever la
posibilid de la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1
del a cúlo 51 de la Ley.

/7. respecto/la Entidad, en su Informe N° 323-2016-DP¡OAJ del 1 de julio de 2016,
nifestó que el Proveedor incumplió con sus obligaciones contractuales derivadas

el Contrato, lo que conllevó a que mediante las Cartas Notariales del 22 de octubre
de 2013 y deiS de noviembre de 20156, aperciba al Proveedor la posible resolución
contractual por el reiterado incumplimiento (comunicación diligenciada el 22 de
octubre de 2013), y posteriormente, declare la resolución del Contrato,
perfeccionado mediante la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 000670
(también diligenciado notarialmente el 6 de noviembre de 2013), respectivamente.

Obrantes en fs 9 y 30 del expediente administrativo"
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Asimismo, según lo informado, el Proveedor sometió a un proceso arbitral la
controversia surgida de la resolución contractual dispuesta por la Entidad, a fin que
se determine, en dicha instancia, entre otros, si las razones que motivaron la misma
fueron atribuibles al Contratista y si el mencionado procedimiento de resolución
contractual fue válido o no.

8. Sobre el particular, resulta pertinente destacar que la Ley7 ha definido los
mecanismos previstos para la solución de las controversias que surgieran entre las
partes sobre la resolución del contrato, tales como la conciliación o el arbitraje.

Bajo ese contexto, el artículo 170 del Reglamento, refirió que cualquier controversia
relacionada con la resolución del contrato podría ser sometida por la parte
interesada a conciliación Ylo arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado
ninguno de estos procedimientos, se entendería que la resolución del contrato había
quedado consentida. Por lo tanto, cuando las partes sometan las controversias que
devengan de la resolución de un contrato a alguno de los mecanismos de solución
de controversias, y de llegar a un acuerdo en caso se haya conciliado, o de arribar
a un pronunciamiento final en el marco de un proceso arbitral, y siempre que la
resolución del contrato haya sido controvertida oportunamente, corresponderá
estar al resultado de dicho proceso o acuerdo conciliatorio.

Al respecto, conforme se ha señalado, el Proveedor solicitó el 26 de noviembre de
2013 se someta la controversia de la resolución contractual a proceso arbitral, es
decir, dentro del plazo de quince días de comunicada la decisión de la Entidad8;
procedimiento arbitral que concluyó con la emisión del Laudo Arbitral de Derecho,
contenido en la Resolución N° 19 del 8 de abril de 2016.

Artíc 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ca Iderando que la resolución del Contrato fue comunicada el 6 de noviembre de 2013, mediante carta
d, del mismo mes y año.

rante en fs. 42 al 60 del expediente administrativo.

...Sobre el particular, es importante indicar que de la documentación remitida por la
Entidad, se verifica que el procedimiento arbitral concluyó con la emisión del Laudo
Arbitral de Derecho del 8 de abril de 20169, en el cual el Árbitro Único, Diana
Revoredo Lituma, resolvió lo siguiente:

9. Estando a ello, cabe señalar que la primera pretensión formulada por el Proveedor
en el m de dicho proceso arbitral estuvo referida a declarar la ineficacia Ylo
invali de la resolución contractual. Dicha pretensión dio mérito a que se fije
ca rimer punto controvertido a ser analizado en el proceso arbitral el siguiente:

'erminar si corresponde o no declarar la ineficacia y/o invalidez de la resolución
la orden de compra N0 670 destinada a la entrega de 08 monitores LED de 21.5"

marca HP modelo WP ZR224W'~

,
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"PRIMERO: DECLARARINFUNDADO EL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO, por las
consideraciones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE EL SEGUNDO Y TERCER PUNTO
CONTROVERTIDO,por las consideraciones expuestas.

TERCERO: DECLARAR INFUNDADO EL CUARTO, QUINTO Y SEXTO PUNTO
CONTROVERTIDO,por las consideraciones expuestas.

CUARTO: DECLARAR INFUNDADO EL SETIMO PUNTO CONTROVERTIDO Y en
consecuencia ordenar que cada una de las partes asuma los costos del arbitraje, as!
como los gastos en los que hayan incumdo, es decir, que cada parte deberá asumir
sus propios costos y costas, conforme a las caracter!sticas expuestas.

QUINTO: Fijar los honorarios del Árbitro Único y la Secretaria a cargo del proceso, los
montos previamente abonados y mencionados en el Aeta de Instalación y en el
~~~@W~ O ._ ,,,.. lE- rqan;slllo
SExtO: Disponer, que se .remita "al Organismo Su~rvisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE,copia del presente' . do. " I ..1 •• ,.. ••• '"- - ",-,

",. g; Co'\tratanones
(El resaltado es.,ruestro). d'f'! Estado

)4
0.' :se aprecia que en el Laudo de Derecho antes referido, se ha desestimado la

r tensión del Proveedor referida a declarar la ineficacia Ylo invalidez de la
olución contractual declarada por la Entidad, en relación al Contrato

p rfeccionado con la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 000670, tal
como se puede advertir de los fundamentos 8.1 a18.16 del Laudo Arbitral.

11. En este unto, es menester precisar que del articulo 59 de Decreto Legislativo 1071
- De ,eto Legislativo que norma el arbitraje, se desprende que el laudo arbitral es
la ecisión definitiva emitida por los árbitros respecto de todo o parte de la disputa~

metida a su conocimiento.

De acuerdo al indicado artículo, en concordancia con lo previsto en el artículo 231
del Reglamento, el laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada10

y se ejecuta como una sentencia. Asimismo, contra dicho laudo solo cabe interponer
recurso de anulación, no habiéndose acreditado en el presente caso que el referido
laudo haya sido anulado en sede judicial.

12. Ahora bie , en este punto, cabe señalar que el Proveedor, con razón de sus

\

nstitucional en la sentencia recaída sobre el EXP. N.O 00574'2011-PA¡1"C, en relación a la cosa
aló lo siguiente: "( ..) el contenido de las resoluciones que hayan adqUirido tal condición, no
'jada sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de

órganos junSdicCionales que resolvieron el caso en el que se dictó".
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descargos¡ ha cuestionado la formalidad del procedimiento de resolución
contractual, Sobre el particular, cabe reiterar que la normativa de contrataciones
del Estado ha definido que el mecanismo¡ de carácter jurisdiccional, mediante el
que corresponde solucionar las controversias relativas a una resolución contractual
(que no puedan solucionarse por otras vías, como la conciliación), es el arbitraje.
En ese sentido, habiendo sido el mismo Proveedor quien sometió la decisión
resolutiva del contrato efectuada por la Entidad a un proceso arbitral, y en vista
que el laudo antes referido, correspondió a ese proceso la ratificación de la
resolución contractual. Al respecto, en el Laudo Arbitral del 8 de abril de 2016,
respecto al procedimiento contractual seguido por la Entidad¡ se señaló lo siguiente:

"(. ..)

Ahora bien, otro punto importante para determinar si la resolución de la Orden de
Compra NO 670 es inválida o ineficaz, como lo solicita el contratista, es necesario
determinar si la Entidad cumplió con el procedimiento de resolución de contrato. Al
respecto, el numeral 8,4.8.8 de la directiva bajo comentario, precisa:

''( ..) 8,4,8.8 Procedimiento de resolución contractual
Las Entidades contratantes para proceder con la resolución de una orden de compra
y/o servicio, deberán tener en consideración las causales v orocedimientos de
resolución contractual señalados en el Reglamento (El resaltado es agregado).

(...)
De lo antes expuesto, ha quedado acreditado de autos que el Contratista, ahora
demandante, incumplió con sus obligaciones contractuales, al no entregar los bienes
materia de la Orden de Compra NO 670, Y que la Entidad cumplIó con el
procedimiento para resolver el contrato por causas imputables al
Contratista, por lo que no existiendo causal alguna que amerite sea declarada
ineficaz o invalida tal resolución, la pretensión demandada debe ser declarada
infundada. H

Por I an o, conforme a lo expuesto, no cabe, en este estado, cuestionar el
cu ¡¡miento de las formalidades del procedimiento de resolución contractual.

imismo, el Proveedor ha señalado que conforme a diversos pronunciamientos del
Tribunal, y el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012, las Entidades están obligadas a
cumplir con el procedimiento previsto para la resolución contractual, pues la
inobservancia a ello, implica la exención de responsabilidad de contratista, y que
solo ante la verificación de dicho procedimiento el Tribunal puede disponer la
imposición de sanción.

Sobre el p. icular, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012,
presente caso, en el procedimiento sancionador constituye un elemento
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necesario para imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado
consentida, por no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversia
conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. Pero en el caso de haberse
iniciado una conciliación o un procedimiento arbitral. un requisito para la imposición
de la sanción es que haya un acta de conciliación o un laudo arbitral que confirme
la resolución contractual declarada por la Entidad o, en caso contrario, un
acta o constancia emitida por el conciliador en el que conste que no hubo acuerdo
sobre esta decisión o una resolución que declare el archivamiento definitivo del
proceso arbitral.

Sobre la base de ello, en aquellos casos donde la resolución contractual no haya
sido consentida, y se haya iniciado contra esta un proceso arbitral, para efectos de
la imposición de la sanción, el respectivo un laudo arbitral debe haber confirmado
la resolución contractual efectuada por la Entidad, a fin de determinar la presunta
responsabilidad.

14. Por último, el Proveedor ha :~uestiona~o que¡;!=14tipo infractor imPl:ltadg h_ayasido
modificado con la efltrada .~n vigencia de lá Ley~N~30225, y bajo c;lichosupuesto.J
el nuevo tipo infractor no tipifica la supuesta c<maucta..cometlda éomo' sanCionable',
Al respecto, cabe precisar~queiconsiderando quel ei Proveedor: solicita en. este
aspectoiC! ,aplicación deLprindpio -de retroactividad benigna, dic::hoa~ál.isis será
realizado en el acápite pertinente. ,- - 1 '-. '-' ~

o lo expuesto, toda vez que el Árbitro Único ha determinado mediante laudo la
ti 'a y validez de la resolución contractual efectuada por la Entidad, por causal

a ibuible al Proveedor; se advierte que se ha configurado en el presente caso la
infracción prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo
que corres ande imponer sanción administrativa correspondiente,

16.

Sobr. la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna

Al ~ecto, cabe recordar que el artículo 51 de la Ley establecía que los
roveedores que den lugar a la resolución del Contrato por causal atribuible a su

parte serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado
por un periodo no menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años.

Ahora bien, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N°
30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la Ley N° 30225, la cual
modificó los alcances del artículo 51 de la Ley, estableciendo que, para el caso de
la infracción administrativa tipificada en el literal e) del numeral 50,1 del articulo 50
de la Ley NO 30225, cuyo supuesto de hecho es el siguiente: "Ocasionarque la
Entida resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado
cons tida o firme en vía conciliatoria o arbitra/'; la sanción de inhabilitación
te 1. oral será no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses.
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El tipo infractor no ha sufrido mayor variación; sin embargo, el artículo 50 de la Ley
N° 30225 no ha sufrido mayor variación pero sí ha reducido el parámetro mínimo
de la sanción aplicable a esta infracción administrativa, de seis (6) a tres (3) meses
de inhabilitación temporal.

En este escenario, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado
en el numeral 511 del artículo 230 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, en adelante 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.

Bajo esa premisa, resulta que, es más favorable al Proveedor que se efectúe la
graduación de la sanción que le corresponde dentro del rango de inhabilitación
temporal de tres (3) a treinta y seis (36) meses; por consiguiente, corresponde
aplicar el principio de retroactividad benigna en este extremo

17. Por otro lado, el Proveedor con razón de sus descargos ha alegado que Ley N°
30225 ya no tipifica la supuesta conducta cometida como sancionable, invocando
al respecto la aplicación del principio de retroactividad benigna.

A Según alega, la Ley N° 30225 ha previsto como sanción administrativa ocasionar la
resolución del Contrato, más no la resolución de una orden de compra o servicio,
infracción que sí contemplaba la normativa anterior, por lo que sobre la base del
principio de legalidad, alega que no se le puede atribuir la comisión de una falta en
tanto no siga prevista en la Ley, .

troactividad.- Son aplicables ias disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el
'strado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.
(El subrayado es nuestro)

Sobre el particular, cabe recordar que actualmente la nueva Ley N° 30225 recoge
el tipo infractor bajo análisis bajo los términos siguientes: "Ocasionar que la Entidad
resuelVo rfcontrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme
en v{ yÓnciliatoria o arbitral'~ Contrariamente a lo alegado por el Proveedor, el
ti lO )nfractor previsto en la Ley N° 30225 no ha desregulado o suprimido los
upúestos que estuvieron previstos en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51
e la Ley, referidos a dar lugar a la resolución de una orden de compra o servicios,
sino por el contrario, en la Ley N° 30225, se ha consolidado el concepto que en
materia de contrataciones se tiene del Contrato, el mismo que comprende a todas
las formas bajo las que la legislación de la materia considera que un contrato puede
ser perfeccionado.

"Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sandonadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios
especial s:
(...)
5. 1
,d

u
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Al respecto cabe señalar que mediante el Contrato, las partes intervinientes en un
procedimiento de selección (Proveedor adjudicado y la Entidad) consolidan la
relación de sus obligaciones y derechos, de acuerdo a las condiciones establecidas
en las bases y la oferta ganadora, toda vez que mediante el Contrato se crea,
regula, modifica o extingue una relación dentro de los alcances de la Ley y del
Reglamento12,

En línea con lo anterior, el perfeccionamiento del contrato puede darse, de
conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, mediante la suscripción del mismo
por escrito, así como mediante la recepción de una orden de compra o servicios en
los casos que corresponda, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
de dicho cuerpo normativo. Asimismo, en lo referente a las contrataciones que se
realicen en base a los catálogos electrónicos de acuerdo marco (como se produjo
en el presente caso con la emisión de la Orden de Compra N° 670 a favor del
Proveedor), el artículo 11513 del Reglamento de la Ley N° 30225 ha previsto que,
el contrato en"dichos casos siempre se oerfeccione mediante la recepción de una
orden de compra á'de servicios: 'ill'= - (' _' _ ~ =

'ii" -- - £1 r Uperul$(fi IJe =a$
l@ .. , ,- , ,

Por lo tanto, sobre la base de lo expuesto, en e arco ce la contratacion publica
que prevé la Ley N° 3022S¡ Y'> su Reglamento" el Contrato, como ge",erador de
obliga5=lones~sé perfecdoria con la suscrIpción del' mismo y con la 'rece"pdón de la ~

Aeri'de compra y servicios~ En consecuencia, resulta impropio decir que el ~ipo ',:-
. actor contenido en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°

5 no ha contemplado como parte del tipo infractor aquellos supuestos donde
contrato se perfeccione por orden de servicios o de compra, toda vez que ha

sido el mismo cuerpo normativo el que ha definido, tal como se advierte de los
artículos antes citados, que incluso el perfeccionamiento bajo la recepción de dichos
documentos será de obligatorio en el caso de las contrataciones por convenio
marco..•.P~tanto, toda vez que la Ley N° 30225 Ysu Reglamento recogen diversas
forma~::~~s cuales un contrato puede perfeccionarse, el tipo infractor contenido
en /Iíteral e) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicha Ley, recoge,
ne sariamente, todos aquellos supuestos de perfeccionamiento contractual que

Según el Anexo de Definiciones del nuevo Reglamento, entendido como: el acuerdo para crear, regular,
modificar o extinguir una relación dentro de los alcances de la ley y del presente Reglamento.
Artículo 115.- Perfeccionamiento del contrato
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos derivados
de procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en
general, en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios,
conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de selección, siempre que el monto del valor
estimado no supere los cien mil Nuevos Soles (SI. 100000,00), En el caso de procedimientos de selección
por relació de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción
de una en de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem corresponda a la adjudicación
simplifi a, respetando el parámetro establecido en el párrafo anterior. Tratándose de catálogos electrónicos

acu ar m araci'nde r i lontra i m r e erfe ionam ian la e i'n la
om ra ervi i

Página 15 de 18



estén reconocidos en dicha normativa,

En consecuencia, en caso las actuaciones de los partícipes durante la ejecución
generen la resolución del Contrato, para efectos de determinar la presunta comisión
de la infracción imputada en el presente caso, la referencia al "Contrato" que señala
el literal e) del artículo 51 de la Ley N° 30225, debe comprender, necesariamente,
todas las formas bajo las cuales este puede ser perfeccionado, es decir aquellas
donde se dé por escrito y aquellas donde se dé con la sola recepción de la orden
de compra o servicios.

En tal sentido, no se advierte que entre la infracción que estuvo prevista en el literal
b) del artículo 51 de la Ley, y aquella prevista en el literal e) del artículo 50 de la
Ley, se haya suprimido aquel supuesto referido a la resolución de un contrato
perfeccionado mediante la recepción de una orden de compra o servicios, toda vez
que el concepto de "Contrato" previsto en la Ley N° 30225, no se restringe solo al
perfeccionamiento del mismo mediante su suscripción, sino que comprende todas
las formas por la cuales este se perfecciona, las cuales se encuentran comprendidas
en el mismo marco normativo.

Por lo expuesto, los argumentos del Proveedor dirigidos a desconocer la existencia
del tipo infractor materia de análisis, carecen de sustento, no debiendo aplicar en
este extremo el principio de retroactividad benigna, al no ampararse lo expuesto
por el Proveedor en los términos que este solicita.

Graduación de la sanción imponible

18. Conforme a lo antes analizado, en aplicación del principio de retroactividad benigna,
para la determinación de la sanción a imponer a la citada empresa, se considerará
los criterios de determinación gradual de la sanción, previstos en el artículo 226 del
Reglamento d a nueva Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, tal
como se e ne a continuación:

/'
aturaleza de la infracción: en relación a la naturaleza de la infracción,
/ be considerar que desde el momento en que un proveedor asume un

compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir
cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede
comprometer un perjuicio al Estado.

b) Intencionalidad del infractor: Respecto de ello, y de conformidad con los
medios e prueba aportados, se observa que el Proveedor no cumplió con
sus o Igaciones contractuales, no obstante haber sido requerido para ello
por Entidad, lo que evidencia su intencional renuencia al cumplimiento de

obligaciones,
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e) Daño causado: debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Contrato, perfeccionado con la Orden de Compra N° 670,
por parte del Proveedor, afectó los derechos e intereses de la Entidad
contratante al no contar con los monitores planos HP deseados; no obstante
ello, debe destacarse que dicha contratación fue realizada por el monto de
S; 7,261.06 para la compra de monitores.

d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea
detectada: no se advierte la existencia de algún elemento que permita
advertir que el Proveedor haya reconocido su responsabilidad en la comisión
de la infracción antes de que esta fuera detectada,

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal:
debe tomarse en cuenta que el Proveedor cuenta con antecedentes de
sanción de inhabilitación temporal en sus derechos.

f) Conducta procesal: el Proveedor ha cumplido con apersonarse al presente
procedimiento Y.Conpresentar'"sus descarg"ós': ,- ! S .'.....- ;or d~,., ~.. . 'Im~r.l"' ~e"_ , ~,...~ _~l... '- a.¡,

. I
19. Sin perjuicio de ello, debe 'tenerse. en cuenta lo establecido en el Principio de

Razonabilidad previsto en"el 'numeral 3del artículO'230 ce LPAG,el cuaUndica que
las sanClonesno deben ';;'é' despropordonadas y que deben guardar relaciÓn con la

A
nducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse

p ivadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario
ra satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al
omento de fijar la sanción a ser impuesta al Proveedor.

Por est fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Antonio Corrales Gonzales,
y la inte ención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter Palomino Figueroa;
atendi dó a lo dispuesto en la Resolución N° 498~2016-0SCE/PREdel 29 de diciembre
de 29{g; yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 50 y 59 de la Ley de
C09t~ataciones del Estado, aprobada por Ley NO30225, Y el Reglamento de ,la Ley de
Cpptrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015~EF,aSIcomo los
.'rtículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por
Decreto Supremo NO076-2016~EFdel 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes, y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR a la empresa MAXIMA INTERNACIONAL S.A., con RUC N°
20127745910, por el periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en
su recho de participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos
pa implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, así como
p contratar con el Estado, por la comisión de la infracción que se encontraba
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tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley yque actualmente
se encuentra tipificada en el literal e) del artículo 50 de la Ley N° 30225, por haber
dado lugar a la resolución del Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra
N° 670 del 4 de setiembre de 2013, emitida a través de la modalidad de Convenio
Marco por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros - Despacho Presidencial,
conforme a los fundamentos expuestos, la cual 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 registre la sanción a través del
Sistema Informático del Tribunal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Arteaga Zegarra
Corrales Gonzales
Palomino Figueroa

"FI,m,do en dos (2) juegos o"g'n,'es, en ,Irtud del Memocando7 7-2012/TCE, del 03.10.12".
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