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Sumilla: 	t..) para que la infracción imputada se configure, es 
menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el 
contrato conforme al procedimiento descdto. De esta 
manera, aun en los casos en los que se hayan generado 
incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 
contrato con observancia de las normas citadas y el debido 
procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción, 
asumiendo la Entidad la exclusiva responsabilidad respecto a 
tal situación'. 

Lima, D RENE 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de enero de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1548/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa Importadora & Comercializadora Edgard 

por su responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el contrato derivado 
de la Adjudicación Simplificada N° 054-2016-0EC-MPMP - Primera Convocatoria; y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada en el Síltema Electronico.de  Contrataciones del Estado 
(SEACE); ek 14 > de julio' de 2016, fa Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - 
Moquegua, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 
N° 054-2016-0EC-MPMN — Primera Convocatoria, para la "Adquisición de 
equipos de panadería industrial para el plan de negoció mejoramiento de la 

tecnología, infraestructura e incremento de la producción de panadería y pastelería 

en la Asociación de panificadores y pastelerías con tradiciones moqueguanas, 
provincia Mariscal Meto, región Moquegua - PROCOMPITP; con un valor 
rerncial de S/ 129,475.60 (ciento veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco 
co 	100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

D' ho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
ntrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

El 25 de julio de 2016 se presentaron las ofertas, y según informado publicada 
...)1  en el SEACE, el 26 del mismo mes y año se °ton • la buena 	favor de 

empresa Importadora & Comercializadora E 	 L., en adela 
Contratista, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 
(ciento dieciséis mil ochocientos con 00/100 soles), 

El 19 de agosto de 2016, la Entidad y el Contratista suscribieron e Contrato 
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N° 044-2016-GA/GM/A/MPMN derivado del procedimiento de selección, en 

adelante el Contrato. 

2. Mediante Formulado de solicitud de aplicación de sanción Entidad/Tercero 
presentado el 29 de mayo de 2017 ante la Oficina Descontentada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Tacna, e ingresado el 31 de mayo de 2017 ante Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

Entidad comunicó que el Contratista incurrió en infracción administrativa al haber 

dado lugar a la resolución del contrato. 

Para sustentar su denuncia remitió el Informe Legal N° 989-2016-

DiNT/ GA3/ MPMN del 14 de noviembre de 2016, y el Informe N° 1791-2016-

SLSG/GA/ GM /MPMN del 10 de noviembre de 2016 señalando lo siguiente: 

2.1. El 19 de agosto de 2016 se suscribió el Contrato derivado del procedimiento 

de selección, cuyo plazo de ejecución era de veinte (20) días calendario, el 

cual se computaba desde el día siguiente de su perfeccionamiento, es decir, 

desde el 20 de agosto de 2016 hasta el 8 de setiembre de 2016. 

q 
A  

2 . I 11 de octubre de 2016, mediante Carta Notarial N° 252-2016-SLSG-

/GM/MPMN, se comunicó al Contratista las observaciones formuladas a 

os bienes entregados el 21 de setiembre de 2016, requiriéndosele que en 

un plazo de cinco (5) días calendario cumpla con subsanarlas e internar los 

bienes objeto del procedimiento de selección, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato. 

Dichas observaciones se detallan a continuación: 

Descripción Unidad Cantidad Obstina:dan 

01 Amadora Sonadora 25 Kg. Unidad 3 > 	Motor ha fásico 

Marca Kevin Usset 2.20/380v 	(3.6, 	9.8 Oferta 
HP) 

Ingresó 380v (4.0HP) 

> 	No se acredita cal; 	de/acero 
inoxidable 304 

> 	Nojunta ce ficado 	gara 

F 
'Activos. 

modelo ni serie > 	omdica 

2.2. El 20 de setiembre de 2016, mediante Resolución de Gerencia Municipal 

N° 194-2016-GM/MPMN la Entidad aprobó la ampliación de plazo N° 1 del 

Contrato, "por un plazo de diez (10) días calendario con eficacia anticipada 
d I 09 de setiembre de 2016 al 18 de setiembre de 2016"(Sic.). 
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02 Amasadora Soldadora 50 Kg. 
Marca Key*, KIsset 

Unidad 4 > 	No se acredita calidad del acero 
inoxidable 304 

> 	No adjunta certificado de garanhá 
y manuales respectivos. 

> 	No Indica modelo n1 número de 
serle 

03 Batidora Planetaria 30 a 
Marca Mirla Usset 

Unidad 2 > 	Conmutador 01 veloadad 
Oferta BREMAX (italiano) 
Ing 	" RAINBOW (Taiwan) 

> Acusados: 
en paleta 

> 	No se 
inoxidable 

X No adjunta 
y manuales 

> 	No indica 

presentan porosidad 
y brazos 

acredita calidad del acero 
304 
cerhficadó *garantía 
resPecavos 

modelo ni sena 

04 Mesa de trabajo doble piso 
220x0.90x0.9 

' 

Unidad ' 	9 > 	Deficiente acabado de dobleces 
de mesas 

> 	Falta de cordones de soldadura 
entre patas de mesa y ptaticha 

ia 
	

Falta acabado de bordes de planta 
' (presenta filoKcortanteM. 	' 

- 	Wo ser acredita calidad del acero 
inoxidable 304" -> 

> 	No 	'adjunta 	certificado 	de 
garantiá. 

> 	Acabado deficiente 

05 

7.2 

„Cocha de 12 bandejas Unidad_ > 	No se acredita calidad del acero 
inoxidable 30t 

> 	No 	adjunta 	certificado 	de 
garantia"(51c.). 

2.4 	4 de noviembre de 2016, mediante Informe N° 0292-2016-01YP-AC- 
LSG/GA/GM/MPMN, el encargado de Almacén informó que el Contratista 

o realizó el internamiento de los equipos de panadería Industrial. 

2.5. Mediante Carta N° 291-2016-5L5G-GA/GM/MPMN del 22 de noviembre de 

i

2016 se notificó al Contratista la resolución del Contrato, conforme a las 
conclusiones expuestas en el Informe Legal N° 989-2016-D3NT/GAI/MPMN 

. del 14 de noviembre de 2016, consideran. # que no cumpl 	.n subsan 
las observaciones e internar los bienes en e 

3. 	Por decreto del 12 de junio de 2017, se admitió a trámite la solicitud de ap [ación 
de sanción y se dispuso que la Entidad cumpla previamente con sub nar su 
comunicación, señalando si la resolución contractual había sido so etida a 

azo es 
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procedimiento arbitral y otro mecanismo de solución de controversias, y que remita 

la Carta N° 252-2016-SLSG-GA/GM/MPMN del 10 de octubre de 2016 con el 
respectiva diligenciamiento notarial a través del cual se notificó al Contratista el 

requerimiento de cumplimiento contractual. 

En tal sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que remita la 

información solicitada, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos y poner en conocimiento del Órgano de Control 

Institucional de la Entidad en caso se incumpla con el requerimiento. 

Mediante Carta N° 181-2017-GA/GM/MPMN presentada el 21 de agosto de 2017 

ante la Oficina del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, e ingresada el 22 de 

agosto de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia de 

la Carta N° 252-2016-SLSG/GA/GM/MPMN "recepcionada el día 13/10/2016 por 
Edwing Mamani Flores, Hermano del Representante Legal de la empresa 
Importadora y Comercializadora Edgar EIRL"(Sic.), y asimismo, comunicó que la 

controversia no fue sometida a procedimiento arbitral u otro mecanismo de 

solución de controversias. 

Por decreto del 24 de setiembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, infracción 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Por ello, 

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

jo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

s. 

III 	 lp 7. 	'Por decreto del 13 de noviembre de 2018, a efectos de que el Tribunal cuente c,  

mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicit' la sigui 

Cabe precisar que la Cédula de Notificación N° 413293/2017.TCE se re Aló a 	irección d 	Usta 

correspondiente a su domicilio ubicada en "Av. Jorge Basadre Grohmann - .-r '-blo Joven ta Espe riza (Ex 
Av. Circunvalación — Cerca Piar Que' ión)/racna — Terna —Alto de/a Alianza", declarado ante el RNP y SUNAT. 

or decreto del 24 de octubre de 2018, habiéndose verificado que el Contratista 

no cumplió con presentar sus descargos solicitados mediante decreto del 24 de 

setiembre de 2017, no obstante haber sido debidamente notificado mediante la 

Cédula de Notificación N° 48293/2018.TCE', se dispuso hacer efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos, y se 

remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo 

recibido en la misma fecha. 
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Información adicional: 

'A LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO): 

De la revisión a la documentación obrante en el expediente administrativo, se advierte que, 
mediante la Carta N° 252-2016-SLSG-GA/GM/MPMN del 10 de octubre de 2016, la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto requirió a la empresa Importadora & 
Comercializadora Edgard 	subsanar las observaciones advertidas respecto a los equipos de 
panadería Industrial adquiridos mediante el Contrato N° 044-2016-GA/GM/P1PMN [derivado de la 
Adjudicación Simplificada N° 054-2016-0EC-MPMN— Primera Convocatoria], 

Al respecto, puede verificarse de la mencionada carta notarial que, si bien obra un sello de 
recepción por parte de la Notará Valencia [Carta Notarial 697-2016], nasa aprecia constancia 
del diligenciamiento notarial conforme a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF (en donde 
se exprese que el original dé la misma fue entregado a determinada dirección y que fue 
debidamente recibido). 

Del mismo modo, se aprecia que habiéndosele requerido, por decreto del 12 de junio de 2017, a 
la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto remitir la referida carta con el respectivo 
diligenciannento notarial, ésta mediante Carta N° 181-7017-SVGM/MPMAI remitió copia de la 
Carta N° 252-2016-5L5G/GA/6tme14N precisando que éSta se encontraba N-ecepcionada el día 
13/10/2016 por "frdiving Maniani Flores, Hermano del Representante Legal de la empresa 
Importadora yComercializadora Edgar EIRL"(5). 

En ese sentido, shliáke he/hit-ir a eSteTrIbunal la Carta N° 252-2016-5L5G-G4/GM/MPMN del 10 
de octubre de 2016, en la que se pueda apreciar el diligenciamiento notarial, conforme a 
lo selle! do precedentemente. (...) 

NOTARÍA OSCAR VALENCIA HUISA MOQUEGUA — MARISCAL NIETO: 

Sr ase informar a este Tribunal si su dependencia diligenció la siguiente carta notarial [cuya copia 
mple se adjuntan a la presente comunicación]: 

Carta N° 252-2016-5LSG-G4/GM/MPAIN de/JO de octubre de 2016, mediante la cual la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto requirió a la empresa Importadora & 
Comercializadora Edgard 	subsanar las observaciones advertidas respecto a los equipos 
de panadería industrial adquiridos mediante el Contrato N° 044-2016-GrI/GPI/14P141ti [derivado 
de la Adjudicación Simplificada N° 054-2016-0EC-MPMN], para cuyo efecto le otorgó el plazo 
de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato 

Po 	creto del 7 de diciembre de 2018, se reiteró el requ 
cursado con decreto del 13 de noviembre de 2018. 

Mediante Oficio N° 216-2018-0VH-14P-MOQ presentado el 20 de d' ¡entre de 2018 
ante el Tribunal, el Notario Oscar Valencia atendió el requerimie to de información 
que le fuera cursado, confirmando haber diligenciado la Carta ° 252-2016-SLSG-
GA/GM/MPMN. Así tenemos: 

Página 5 de II 



"Que, mi Oficio Notanál sí notificó la Carta N°  697-2016, dirigida a Félix Edgar Maman! Flores, 

Importadora & Comercializadora Edgar EJ.RL (..)"(Sic.). 

ANÁLISIS: 

10. El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad del Contratista por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 
Contrato derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal 

e) del numeral 50.12  del artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción 

11. Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley requiere, necesariamente, de la concurrencia 

de dos requisitos para su configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Consorcio. 
Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

12. Ahora bien, es pertinente señalar que el artículo 36 de la Ley dispone que 
cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza 

le

yor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por 

molimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento. 

or su parte, el artículo 135 del Reglamento señala que la Entidad podrá resolver 

el contrato en los casos que el contratista: (1) incumpla injustificadamente 

bligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese á 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 (111) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 

4
la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

.s imismo, el artículo 136 del Reglamento prescribe que, si alguna de las partes 

faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla 

mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a •'rico (5) 

bajo apercibimiento de resolver el contrato. Adicionalmen 

si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, I parte 

Las modificaciones dispuestas por el Decreto Legislativo N° 1341 solo modificó el literal al que c rresponde dicha 
infracción [asignándole et literal NI más no el tipo infractor. 
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el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 

decisión de resolver el contrato. Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento 

prescribe que la Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el 

cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo 

de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento 

no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante 

carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 

por este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 
responsabilidad respecto a tal situación. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

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

observó el debido procedimiento Paea ia resolución del Contrato. 

Sobre el particular, obra en el expediente la Carta N° 252-2016-SLSG-
GA/GM/MPMN [Carta Notarial 697-2016] del 10 de octubre de 2016,3  la cual fue 
diligenciada naturalmente el 13 de octubre de 2016, mediante la cual la Entidad 
requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales referidas 
a que "de la revisión de/os dichos bienes [equipos de panadería industrial], se ha 
adve o. algunas observaciones respecto al cumplimiento de los requerimientos 
te. 	hines° (Sic.), otorgándole cinco (5) días calendario para subsanar 
a. 	. bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

II

Cabe precisar que la citada carta notarial fue diligenciada por el Notario de 

Moquegua, abogado Oscar Valencia Huisa, quien ha informado al Tribuna 	e, 
mi Oído Notada! sí notificó la Carta N° 697-2016, dirigida 	" ix Edg 	i 

• 	Flores, Importadora & Comercializadora Edga .1121 

16. Asimismo, obra en el expediente la Carta N° 291-2016-SLSG- A/GM/MPMN 
[Carta Notarial 1186-XVI] del 16 de noviembre de 2015,4  la c 1 fue diligenciada 

Documento obrante de folios 99 a 95 del expediente administrativo. 
4 	Documento obrante a folios 5 del expediente administrativo. 
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notarialmente el 22 de noviembre de 2016, mediante la cual la Entidad 

comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato. 

Cabe precisar que la citada carta notarial fue diligenciada por el Notario de Tacna, 

abogado Rosario Bohorquez Vega. 

Conforme a lo esbozado, en opinión de esta Sala, se aprecia que la Entidad cumplió 
con el procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 136 del 

Reglamento. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 45 de la Ley establece que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Asimismo el artículo 137 del Reglamento establece que cualquier controversia 

relacionada con el contrato puede ser sometida por la parte interesada a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de 

notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de 

estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato quedó consentida. 

este sentido, en el presente caso, corresponde verificar si las partes han 

urrido a los mecanismos de solución de conflictos, es decir a conciliación y/o el 

bitraje, a fin de verificar la conformidad sobre la decisión de la Entidad de 

esolver el Contrato. 

Al respecto, se aprecia que en el caso analizado la resolución del Contrato fue 

diligenciada notarialmente al Contratista el 22 de noviembre de 2016 a través 

de la Carta N° 291-2016-5LSG-GA/GM/MPMN; en ese sentido, el Contratista 

contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de comunicada la 

1
resolución, para solicitar que se someta la misma a arbitraje o conciliación. 

Cabe precisar que, de la información remitida por la Entidad se aprecia que la 

, controversia no fue sometida a conciliación y/o arbitraje, y habiéndosel notific 

sobre el procedimiento sancionador el Contratista no se apersonó ni ih - ent 
descargos, lo que permite al Colegiado concluir que éste 

resolución del Contrato por parte de la Entidad. 

Por tal motivo, se concluye que la resolución del Contrato ha quedado con ndda 
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por causal atribuible al Contratista, constituyendo lo anterior una decisión firme de 
la Entidad. 

Por lo tanto, en atención a la evidencia de los hechos se aprecia que, en el presente 

caso, se ha configurado el tipo infractor, por lo cual el Tribunal considera que el 

Contratista ha incurrido en responsabilidad administrativa, por la comisión de la 
infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción imponible 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el 
principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, por 

medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 
sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro 

de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los 

medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

os criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por el Decreto Suprerno N° 350-2015-EF, conforme a lo 
siguiente: 

7 
a) 	Naturaleza de la infracción: Cabe considerar que, desde el momento en 

un contratista asume compromisos contractuales frente a la Entidad, 
da obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el 

cumplimiento de sus obligaciones genera perjuicios al Estado, en relación 

la normal prestación de servicios al ciudadano que debe garantizarse y al 
cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Daño causado: se aprecia que la actuación del Contratista, en relación con 
el incumplimiento de sus obligaciones, afectó los derechos e intereses de la 
Entidad y generó evidentes retrasos en la satisfa 	n de - 	des Apppúblicas. 

Reconocimieeto de la infracción cometida an 	de que sea 
detectada: conforme a la documentación obrante en a tos, no se aprecia 
medio probatorio alguno a través del cual se acredit que el Contratista 

reconoció su responsabilidad en la comisión de la infra ción antes que fuera 
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denunciada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

la revisión de la base de datos del RNP, se advierte que el Contratista no 

cuenta con antecedentes de inhabilitación en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista no se 

apersonó al presente procedimiento ni presentó sus descargos ante las 

imputaciones formuladas en su contra. 

23. Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al 

Contratista se configuró el 22 de noviembre de 2016, fecha en la cual la Entidad 

comunicó la resolución del Contrato. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Manuel Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, 

atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 

de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y de 

la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, en atención al Rol de Turno de Vocales 

vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los 

antecpdqntes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SAU RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA EDGAR 

.I.R.L. con RUC N° 20532813116, por un periodo de ocho (8) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho de participar en cualquier procedimiento de 
selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

list
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la comisión de la infracción 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, actualmente tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo 

1341, al haber dado lugar a la resolución del contrato derivado de I Adjudic 

Simplificada N° 054-2016-0EC-MPMN — Primera Convaria, sa 	que 

en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 

resolución. 
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C___yOCA 

     

Organismo 5 petvcor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

      

Rescitudón 	0042-2019-TCE-S1 

2. Disponer que, una vez que la 
administrativamente firme, la Secreta 
módulo informático correspondiente 

presente resolución haya quedado 
- 	nal registre la sanción en el 

Regístrese, comuníquese y pub:allí ah  

PRE DENTE 

Villanueva Sandoval. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Gil Candia. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, der3.10.12." 
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