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Sumilla: "en los procedimientos sancionadores sobre
resolución contractual a cargo del Tribunal,
es materia de análisis únicamente verificar
que la Entidad haya seguido el procedimiento
formal de resolución contractual que
establece el Reglamento, y que dicha
decisión haya quedado consentida,
independientemente de las causas que hayan
motivado la resolución contractual, debiendo
ésta surtir todos sus efectos y por tanto, ser
ejecutada en sus propios términos'

Lima,

25 AGO. 2017

Visto en sesión del 25 de agosto de 2017, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Expediente N° 19/2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo
sancionador seguido contra el señor NERIO SUCAPUCA DAMIAN, por su presunta
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, perfeccionado
con lalOrden de Compra N° 0000317-2016 (Orden de Compra Electrónica N° 00517421, mi• tida por el Ministerio de Educación, siempre que dicha resolución haya quedado
a o firme en vía conciliatoria o arbitral y atendiendo a los siguientes:

de setiembre de 2010, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
do (OSCE) convocó la Licitación Pública N° 001-2010/0SCE-CM — Primera
Convocatoria, para la implementación del "Convenio Marco de Útiles de Escritorioa.
El 28 de febrero de 2011 se inició el periodo de vigencia de los Catálogos
Electrónicos de Útiles de Escritorio por un (1) año, el mismo que ha sido renovado
de manera periódica hasta la fecha, incluyendo a su vez, procedimientos de
incorporación de proveedores a dichos catálogos.
2.

El 11 de marzo de 2016, en el marco del Convenio Marco, el Ministerio de
Educación, en adelante la Entidad, generó la Orden de Compra N° 0000317-20161

5to obrante a fs. 42-43 del expediente administrativo.
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a favor del señor NERIO SUCAPUCA DAMIAN, en adelante el roveedorz (Orden de
Compra Electrónica N° 005174-2016), para la adquisición de tiles de escritorio para
el COAR CUSCO, con un plazo de entrega de siete (7) día calendarios, y por el
importe de S/ 14,847.11 (Catorce mil ochocientos cuaren a y siete con 11/100
soles), en adelante el Contrato.
3.

Mediante Formulario de aplicación de sanción y Oficio de fec a 27 de diciembre de
2016, presentados el 3 de enero de 2017 en la Mesa de »artes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Enti ead solicitó el inicio de
procedimiento administrativo sancionador en contra del • roveedor, por haber
ocasionado la resolución del Contrato. Para ello, remitió el I forme N° 1176-2016MINEDU-SG-OGA33 del 26 de diciembre de 2016, en el que señala lo siguiente:
i.

El 11 de marzo de 2016, la Entidad emitió y gene ó electrónicamente la
Orden de Compra N° 0000317-2016, para la ad uisición de útiles de
escritorio para el COAR CUSCO, la misma que el 15 de mismo mes y año fue
aceptada por el Proveedor, la cual tenía un plazo de e trega de siete (7) días
calendarios, el mismo que venció el 21 de marzo de 2016.

ii.

Mediante Memorándum N° 1128-2016-VMGP-DIGESE
abril de 2016, la Dirección de Educación Básica
Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento — DEBE
Proveedor no había cumplido con la entrega de los bie

DEBEDSAR d 20 de
ara EstudiantScon
SAR comunicó que`er
es requeridos.

iii. A través de la Carta Notarial N° 182-2016-MINEDU/S -OGA del 4 de mayo
de 2016, recibida el 10 del mismo mes y año, se co unicó al Proveedor la
decisión de la Entidad de resolver el Contrato, al aberse acumulado y
supera' 'el máximo de penalidad por mora permitida (10%), otorgándosele
el.D. .(;) de dos (2) días para que cumpla co efectuar el abono
spondiente al monto del contrato.
Con Oficio N° 8903-2016-MINEDU/PP del 1 de agosto e 2016, la Oficina de
Procuraduría Pública comunicó que hasta dicha fech no se conocía sobre
alguna acción legal iniciada por el Proveedor en cont a de la resolución del
Contrato.
2

produjo bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, a robada por Ley N° 30225, en
Dicho procedimiento
adelante la Ley, y jeglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF, en a • elante el Reglamento.

3

Documento obtfle a fs. 8-11 del expediente administrativo.

Página 2 de 12

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

ibunal de Contrataciones
I Estado

Resolución 5sP1818-2017 -TCE-S3

Mediante Memorándum N° 533-2016-MINEDU/SG-OACIGED del 9 de
setiembre de 2016, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión
Documental informó de la no existencia de documento alguno respecto a una
petición de conciliación y/o arbitraje por parte del Proveedor.
Por lo tanto, toda vez que el Proveedor no sometió a arbitraje ni a
conciliación la resolución del Contrato, concluye que la misma ha quedado
consentida; configurándose con ello la infracción tipificada en el literal e) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225.
Asimismo, como parte de los recaudos de la Entidad, fue adjuntada la Carta Notarial
N° 176-2016-MINEDU/SG-OGA del 25 de abril de 2016, a través de la cual, se
diligenció la comunicación al Contratista de la resolución contracual, efectuada por la
Entidad.

-

Con decreto del 17 de enero de 2017, se admitió a trámite la solicitud de aplicación
de sanción formulada y, se inició procedimiento administrativo sancionador contra el
Proveedor, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad
suelva el Contrato, perfeccionado a través de la Orden de Compra - Guía de
ternami o N° 0000317-2016 de fecha 11 de marzo de 2016, (Orden de Compra
ectr
N° 005174-2016), derivada de la contratación realizada a través del
Ca ow Electrónico Convenio Marco de Útiles de Escritorio; infracción tipificada en
al e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,
y N° 30225. En mérito 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 obrante en el expediente.
Por decreto del 11 de abril de 2017, al ignorarse domicilio cierto del Proveedor, se
dispuso la notificación vía publicación en el Boletín Oficial "El Peruano" del decreto
que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, a fin
que tome conocimiento del mismo y cumpla con remitir sus descargos en el plazo de
diez (10) días hábiles.
Con decreto del 25 de mayo de 2017, se dio cuenta de que el Proveedor no cumplió
con presentar sus descargos, a pesar de haber sido debidamente notificado
mediante/publicación en el Boletín Oficial "El Peruano" el 8 de mayo de 2017; razón
por la qal, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento
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con la documentación obrante en autos, remitiéndose el e pediente a la Tercera
Sala del Tribunal para tal efecto.
7.

Mediante Memorando N° 1112-2017/STCE de fecha 8 de juni de 2017, se incorporó
el Oficio N° 377-2017-MINEDU/SG y sus anexos al presente e pediente, mediante el
cual la Entidad reiteró los hechos expuestos.

FUNDAMENTACIÓN:
1.

Es materia del presente procedimiento determinar la su uesta responsabilidad
administrativa del Proveedor, por ocasionar que la Entidad r suelva el Contrato; lo
que habría acontecido cuando estaba vigente la Ley de Con rataciones del Estado,
Ley N° 30225, en adelante la Ley; y su Reglamento, aproba o mediante el Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, norm tiva que será aplicada
para resolver el presente caso.
Naturaleza de la Infracción.

2.

Sobre el particular, la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, prevé como causal de infracción admin strativa ocasidpar que
la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha re lución haya 4pedado4
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.
Por tanto, para la configuración de la infracción cuya c misión se imputa al
Proveedor, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos
requisitos para su configuración, esto es: i) debe acreditarse que el contrato, orden
de compra u orden de servicios, fuente de obligaciones, aya sido resuelto por
causal atribuible al contratista, de conformidad con la Ley el Reglamento; y ji)
debe verificars que dicha decisión haya quedado conse tida o firme en vía
conciliatori
rbitral, es decir ya sea por no haberse inst do a la conciliación o
arbitrajserlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a
os mecanismos de solución de controversias, s haya confirmado la
cabo
de on de la Entidad de resolver el contrato.
Con relación a ello, para efectos del primer requisito, debe t nerse presente que el
artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera de las pa es puede resolver el
contrato, por ca o fortuito o fuerza mayor que imposibilite e manera definitiva la
contrato, o por incumplimiento de sus oblig dones conforme a lo
continuación
establecido Vel Reglamento, o por hecho sobreviniente al perfecdonamiento del
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contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada
al objeto de la contratación.
A su vez, el artículo 135 del Reglamento señala que la Entidad puede resolver el
contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el
contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a 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 sido requerido para
corregir tal situación.
4.

Seguidamente, el procedimiento de resolución contractual se encuentra previsto en
el artículo 136 del Reglamento, que establece que en caso de incumplimiento
contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada con
tal hecho debe requerir a la otra notarialmente para que satisfaga sus obligaciones,
en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
ependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación
la adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer plazos mayores, pero
ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará
ecesariam2 e en el caso de obras. Adicionalmente, establece que si vencido dicho
mplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en
o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial.
igual modo, dicho artículo establece que no será necesario efectuar un
requerimiento previo cuando la resolución del contrato 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; precisándose que, en estos casos, bastará
comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.
De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por
este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se
configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se
hayan gen ado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el
contrato
observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la
condu / no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva
resp . lidad.

)2
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Por su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe preci ar que además de lo
exigido en el artículo 36 de la Ley, el tipo infractor establ ce que constituye un
elemento necesario para imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el
contrato haya quedado consentida, por no haberse inicia o oportunamente los
procedimientos de solución de controversias conforme a lo revisto en la Ley y su
Reglamento.
De modo que resulta necesario verificar si la decisión de r solver el contrato por
parte de la Entidad ha quedado consentida por no haber inidado el contratista,
dentro del plazo legal establecido para tal efecto (30 días hábiles), los mecanismos
de solución de controversias de conciliación y arbitraje, confo me lo prevé el artículo
137 del Reglamento, siendo dicho plazo de caducidad.

.54

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dich plazo se inicien tales
mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo ncionador, la decisión
de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por o haberse iniciado los
mecanismos antes descritos dentro del plazo legal.
Por ello, para el encausamiento del procedimiento administ tivo sancionador y la
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo análisis,
es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedi ilidad, que es que la
resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía onciliatoria o arbitral.
Configuración de la infracción.
Análisis del procedimiento formal de resolución contractual

icular, debe indicarse que, en el presente caso, a causal de resolución
Sobre el
to
invocada por la Entidad, es la correspondiente a la acumulación del
del C
moj máximo de penalidad permitida (10%) en la ejecució de las prestaciones a
go del Proveedor, la misma que no exige de un requerim ento previo al mismo,
astando solo su comunicación por conducto notarial.
En ese sentido, para efectos de determinar si le asiste respon abilidad administrativa
al Proveedor, debe determinarse previamente, si la Entidad cumplió o no con el
procedimiento '.rmal para la resolución del Contrato, confor e a lo establecido en
el artículo 1, • del Reglamento, esto es, si dicho acto reso utivo fue diligenciado
debidame
I Proveedor, vía conducto notarial.
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Al respecto, la Entidad en su Informe N° 1176-2016-MINEDU-SG-OGAI, refiere que
el documento por medio del cual se diligenció su decisión de resolver el Contrato, es
la Carta Notarial N° 182-2016-MINEDU/SG-OGA del 4 de mayo de 20164; sin
embargo, de los recaudos adjuntos a su denuncia, se aprecia la existencia de la
Carta Notarial N° 176-2016-MINEDU/SG-OGA del 25 de abril de 20165, a través de la
cual, en fecha anterior, fue diligenciada dicha comunicación al Proveedor.
Sobre el particular, cabe anotar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24
del Decreto Legislativo N° 1049 — Decreto Legislativo del Notariado, los
instrumentos públicos notariales producen fe respecto a la realización de
un acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario presencie.
Asimismo, debe señalarse que, acorde a lo establecido en los artículos 956 y 1007 de
Decreto Legislativo del Notariado, la entrega de cartas notariales es un acto público
extraprotocolar que realizan los notarios, el cual puede consistir en la entrega
efectiva del documento a su destinatario o en la descripción de las circunstancias de,
su dilioenciamiento.

11/

En el caso de autos, de la anotación contenida en el reverso de la Carta Notarial N°
_176-2016-MINEDU/SG-OGA del 25 de abril de 2016 (por la cual la Entidad
comunicaba rroveedor la resolución del Contrato), se advierte que la Notaria
Pública d
ma, Ruth Alessandra Ramos Riva, en fecha 28 de abril de 2016, se
consti
en el domicilio señalado por el Contratista, tanto ante el RNP, como en el
con» ado en la Orden de Compra N° 0000317-2016, esto es: el "Psje. Manuel Del
o N° 133 (Piso 3), Lima, Breña", dejando constancia de las circunstancias
el diligenciamiento que realizó.

Documento obrante a fs. 29-31 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Documento obrante a fs. 38-40 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
"Artículo 95.- Clases de certificaciones
Son certificaciones: a) La entrega de cartas notariales. b) La expedición de copias certificadas. c) La certificación de ,
firmas. d) La certificación de reproducciones. e) La certificación de apertura de libros. O La constatación de supervivencia.
g) La constatación domiciliaria; y, 17) Otras que la ley determine".
7 "De la certificación de entrega de cartas notariales.
Artículo 100.- De moon
El notario certific á la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten, a la dirección del destinatario,
dentro de los mitas de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su
diligencian? to en el duplicado que devolverá a los interesados".
4

5
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"CERTIFICO: QUE EN LA FECHA, EL ORIGINAL DE LA PRE ENTE CARTA NOTARIAL
NO HA SIDO DILIGENCIADA, POR CUANTO NO EXISTE EL PASAJE MANUEL DEL
ORI NAL VELA CARTA Y EL
GRANO. POR TANTO, SE PROCEDE A DEVOLVER
CARGO AL REMITENTE
SAN MIGUEL, 28 DE ABRIL DEL 2016
(sic)

a

(El subrayado y resaltado es agregado)

11.

Atendiendo a lo expuesto, se tiene que con el diligenciamie to efectuado el 28 de
OGA, la Entidad sí
abril de 2016 a la Carta Notarial N° 176-2016-MINEDU/
ntrato,
conforme a lo
cumplió con el procedimiento formal para la resolución del
establecido en el artículo 169 del Reglamento, toda vez qu utilizó la vía notarial
para comunicar al Proveedor dicha decisión resolutiva, existi ndo constancia en la
Carta Notarial que remitió, del diligenciamiento que reali ó la Notaria Pública
encargada de la realización de dicho acto.

12.

Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que la Entidad efectuó un segundo
diligenciamiento notarial, con la notificación de la Carta otarial N° 182-2016MINEDU/SG-OGA del 4 de mayo de 2016, al domicilio ubica II en el "Psje. Manuel
Be/grano N° 133 (Piso 3), Lima, Breiía", domicilio último preci ado por el Proveedor
vía correo electrónico; lo cual acredita que lo indicado por la Notaria Pública, al
momento del diligenciamiento de la Carta Notarial N° 176-2 II 16-MINEDU/SG-OGA,
era cierto; es decir, que la dirección inicialmente consignada por el Proveedor era
inexistente, lo cual resulta de absoluta responsabilidad de este último.
Asimismo, de la anotación efectuada por la Notaria Pública de ima, Ruth Alessandra
Ramos Riva, en fecha 10 de mayo de 2016, a esta segunda s. rta notarial, se tiene
que la mks..- fue entregada al Proveedor.

13. A "Cdo

a lo expuesto, y habiéndose acreditado que la d cisión de resolver el
rato por parte de la Entidad, fue debidamente diligencia a al Proveedor en su
/domicilio consignado en la Orden de Compra N° 00003 7-2016, materia de
obligaciones; en consecuencia, se verifica que en el prese te caso, la Entidad
observó diligentemente el procedimiento de resolución cont ctual previsto en la
normativa defi, materia, por lo que resta determinar si dic a decisión resolutiva
quedó cons” da.
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual
Al respecto, cabe precisar que el tipo infractor imputado señala expresamente que
para la determinación de la configuración de la sanción, se debe verificar que la
decisión de resolver el contrato haya quedado consentida por no haberse iniciado los
procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su
Reglamento.
Así, resulta pertinente destacar que, el artículo 137 del Reglamento establece 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, la resolución del contrato quedaba
consentida.
Con relación a ello, debe tenerse presente que, mediante Acuerdo N° 006/2012 del
20 de setiembre de 2012, la Sala Plena del Tribunal acordó que "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 esta decisión haya quedado consentida
por no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias,
4onforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento'.
Si bien si ata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la Ley
Ir ataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, el
de
cn deo expuesto resulta totalmente pertinente a efectos de señalar que, en los
cedimientos sancionadores sobre resolución contractual a cargo del Tribunal, es
/Materia de análisis únicamente verificar que la Entidad haya seguido el
procedimiento formal de resolución contractual que establece el Reglamento, y que
dicha decisión haya quedado consentida, independientemente de las causas que
hayan motivado la resolución contractual, debiendo ésta surtir todos sus efectos y
por tanto, ser ejecutada en sus propios términos.
17.

Sobre el particular, cabe precisar que mediante Informe N° 1176-2016-MINEDU-SGOGA.I d 26 de diciembre de 2016, la Entidad informó que la resolución del Contrato
o controvertida a través de conciliación o arbitraje, por lo que ha quedado
no ha
cont d da.
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Asimismo, debe precisarse que el Proveedor tampoco ha apo ado ningún elemento
que permita evidenciar que la resolución del Contrato haya ido sometida a alguno
de los mecanismos de solución de controversias, por cuan o pese a encontrarse
debidamente notificado, mediante publicación en el Boletín O cial "El Peruano" el 8
de mayo de 2017, no cumplió con presentar sus descargos.
18.

941

Por lo tanto, se debe concluir que la resolución del Contrato fue consentida por el
Proveedor, al no haber sido sometida a ningún mecan smo de solución de
controversias dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley, por lo que dicha
resolución despliega plenamente sus efectos jurídicos, u o de los cuales es
precisamente considerar que la misma se dio por causa atrib ible al contratista (el
Proveedor), hecho que en el marco de la Ley N° 30225, co figura una infracción
administrativa.
En ese orden de ideas, este Colegiado concluye que el Prove a' or ha incurrido en la
comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 0.1 del artículo 50 de
la Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Con ato, decisión que se
encuentra consentida por aquel; por lo tanto, corresponde imponerle la sanción
administrativa que le corresponda, previa graduación de la mis a.
Graduación de la sanción.

(

El literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la ey ha previsto como
sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una I habilitación temporal
no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) me s.
Al respecto, téngase presente que de conformidad con el prin ipio de razonabilidad
previs, en el numeral 3 del artículo 246 del Texto Único Or enado de la Ley del
Pro dr miento Administrativo General, en adelante TUO de la L AG, las sandones no
'ten ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reptimir,
endiendo a la necesidad que las empresas no deben verse pr vadas de su derecho
de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario pa a satisfacer los fines
de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a
ser impuesta al Proveedor.
En ese sentido, orresponde determinar la sanción a impo er conforme a los
criterios previs s en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a
continuación:
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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, dado
que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado.
Intencionalidad del infractor: En el presente caso, cabe resaltar que la
obligación, cuyo incumplimiento finalmente originó la resolución del Contrato,
se encontró dentro de la esfera de dominio del Proveedor, al encontrarse éste
enlistado como proveedor en el catálogo de convenio marco de útiles de
escritorio; no obstante ello, aquél incumplió con proveer los bienes requeridos.
Daño causado: Debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del Proveedor afectó los intereses de la Entidad
contratante y generó evidentes retrasos en la satisfacción de sus necesidades
públicas, pues no se pudo concretar la adquisición de útiles de escritorio,
necesarios para el cumplimiento de los fines institucionales.

-.ira ir

22.

Reconocimiento de la infracción 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 Proveedor haya
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera
detectada.

e)

Aso cedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En lo
&Teatañe
/
a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados
para contratar con el Estado, se observa que el Proveedor no registra
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal en sus
derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado.

O

Conducta procesal: Debe considerarse que el Proveedor no se apersonó al
presente procedimiento ni presentó sus descargos.

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal e)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tuvo lugar el 28 de abril de 2016, fecha
en la que se diligenció la comunicación notarial de la resolución del Contrato, por
parte de la Entidad.

os fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Antonio
Por
Corralejo zales, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter Palomino
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Figueroa, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 15-201 -OSCE/CD de fecha 12
de mayo de 2017, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la
Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 8 y 19 del Reglamento
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Resolución nisterial N9 789-2011EF/10 y modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF, analiza os los antecedentes y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR al señor NERIO SUCAPUCA DAMIAN, con R.U.0 N° 10462073637, por
un periodo de siete (7) meses de inhabilitación tempo I en sus derechos de
participar en cualquier procedimiento de selección, procedimi ntos para implementar
o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de c ntratar con el Estado,
por la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del n meral 50.1 del artículo
50 de la Ley N° 30225, al haber ocasionado que la Entida resuelva el contrato,
perfeccionado con la Orden de Compra N° 0000317-201 (Orden de Compra
Electrónica N° 005174-2016) emitida por el Ministerio de Ed cación, encontrándose
dicha decisión consentida, conforme a los fundamentos expue tos.
Disponer que, una vez que la pre ente resolu ión haya quedado
ría del TJ. unal registre 1 sanción en el módulo
administrativamente firme, la
informático correspondiente.

PR IDENTE

Ss.
Arteaga Zegarra.
Corrales Gonzales.
Palomino Figueroa.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorand No 687-201 /TCE, del 3.10.121.
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