
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ P SC E I 

Tribuna( de Contrataciones deCEStado 
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Sumilla: "(...) 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 posible 

de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva responsabilidad 
respecto a tal situación" (Sic). 

Lima, 07 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3354-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa Distribuidora C'mash E.I.R.L., por su 

presunta responsabilidad al ocasionar que el Entidad resuelva el contrato perfeccionado 

mediante la Orden de Compra N° 15386-2016 (que incorporó la Orden de Compra Digitalizada 

N° 4027-2016); y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, en adelante el procedimiento de implementación, 

aplicable para los siguientes catálogos: 

Impresoras 

Consumibles 

Repuestos y accesorios de oficina 

El 15 de febrero de 2017, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE y en su portal web (www.perucompras.gob.pe), los 

documentos asociados a la convocatoria, comprendidos por: 

Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco,,,en adelante, el Procedimiento. 

Regla /del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos 

Acu /dos Marco, en adelante, las Reglas. 

e tenerse presente que el Procedimiento de I plemen cióni  se 	 lo 

ablecid en la Directiva N° 27-2016-0SCE/CD, "Disposic 	es aplicables a los C álogos 

Conforme quedó establecido en 	eral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capítulo II — "Generalidades" de documento 
denominado Procedimiento de 	oración de Proveedores. 
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Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N° 499-2016-

OSCE/PRE, del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de 

diciembre de 2016 y en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la 

LCE (L 30225), y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 

adelante el RICE (DS 350). 

Del 16 de febrero de 2017 al 15 de marzo de 2017, se llevó a cabo el registro y 

presentación de ofertas y el 16 de marzo de 2017 se llevó a cabo la admisión y evaluación 

de las mismas. 

Finalmente, el 17 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación de 

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

y en el portal web de Perú Compras. 

El 30 de marzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de Acuerdos 

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

declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro y presentación de 

ofertas. 

Cabe precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos implementados como 

producto del procedimiento de implementación, fue desde el 10 de abril de 2017 al 10 de 

abril de 2018. 

2. 	Con fecha 8 de julio de 2016, el Proyecto Especial Olmos Tinajones, en adelante la 

Entidad, generó, a través del Aplicativo de Catálogos Electrónico de Acuerdo Marco, la 

Orden de Compra N° 15386-2016, por el monto de S/ 2,177.60 (dos mil ciento setenta y 

siete con 60/100 soles), con un plazo de cuatro (4) días calendario, por la Adquisición de 

toners HP N.D. C8540A y 3 toners C/Negro HP N.D. CE255X, que incorporó la Orden de 

Compra Digitalizada N° 0004027-2016, a favor del proveedor Distribuidora C'Mash 

E.I.R.L., en lo sucesivo el Contratista, uno de los proveedores adjudicados y suscriptores 

del Acuerdo Marco de útiles de impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina 

derivado del procedimiento de implementación. 

La Orden • ,Compra N° 14386-2016, en lo sucesivo la Orden de Compr 	enerad 

adquirió estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el 12 de julio de 	, con 

ue s 	malizó la relación contractual, entre la Entidad y el C tratista3  

Conforme se aprecia en el Sistema de la Centr 
[documento obrante en el folio 14 del exped' 

3 	Conforme a lo establecido en las Reglas: 
"2. Glosario (...) 

2.10 Orden de Compra  

°moras Públicas— Perú Compras: https://www.perucompras.gob.pe/ 

dministrativo] 
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Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" 

presentado el 27 de de octubre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Chiclayo, e ingresada el 30 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó 

que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa, al haber ocasionado la 

resolución de la Orden de Compra emitida a su favor. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 056-

2017/GRIAMB.PEOT-GG-60, en el cual señaló que el Contratista no cumplió con su 
obligación de entregar 3 toners c/negro HP N.D. CE255X originales, por lo que, a través 

de la Carta Notarial del 25 de julio de 2017, le comunicó su decisión de resolver la relación 

contractual derivada de la Orden de Compra, toda vez que los bienes entregados 
manifiestamente no cumplen las características y condiciones requeridas. 

Con Decreto del 12 de octubre de 2018, de manera previa al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad a fin que remita copia legible de la 

carta notarial mediante la cual se le requirió al Contratista el cumplimiento de sus 

obligaciones derivadas de las Orden de Compra, debidamente diligenciada ante Notario 

Público, para lo cual se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos y comunicar a su Órgano de Control 

Institucional, en caso de incumplimiento. 

De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de setiembre de 2018, se dispuso 
que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificada por 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación a los expedientes administrativos 
sancionadores que se generen a partir del día siguiente de la publicación del Decreto 

Legislativo (17 de setiembre de 2018), así como a aquellos que se encuentren en trámite 

en el Tribunal en los que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento 

sancionador. 

6. 	Mediante •ficio N° 31-2019-GR.LAMB/PEOT-31 [3098896-3] presentado 

d,e 201 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubica•a en la Ci 

da el 28 ,de enero de 2019 ante el Tribunal, la Enti• .d remitió • SOliCit • s 

nero 

iclayo 

es 

fiérase a la orden de compra gene ad por la ENTIDAD a través del APLICATIVO que incorpora la or 
gitalizada y que constituye la fornjli Ción de la relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEED 

momento en que adquiere el estad 	TA DA C/ ENTREGA PENDIENTE, en adelante la ORDEN DE COMP 

en de compra 
R a partir del 
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del Decreto del 12 de octubre de 2018. 

Con Decreto del 10 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en los sucesivo, la LCE (DL 1341), al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva la Orden de Compra emitida a su favor. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con Decreto del 4 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala la información 

remitida por la Entidad. 

Con Decreto del 4 de febrero de 2019, no habiendo cumplido el Contratista con presentar 

sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado' para tal efecto, se hizo efectivo 

el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante 

en autos; remitiéndose el expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 7 de febrero de 2019. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 
responsabilidad del Contratista, por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el contrato perfeccionado con la Orden de Compra emitida a su favor. 

Normativa aplicable 

Al respecto, de acuerdo a lo mencionado, el presente procedimiento administ 
sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por 

ocasionado que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la Or 

Compra. 

Cabe prec* ar que el artículo 81 del RLCE (DS 35 	bajo el c al se conv o el 

p •cedi lento de implementación de los Catálogos Ele rónicos d Acuerdo Marc del 
c al d riva la Orden de Compra materia de análisis en el p sente aso, establece q e la 

4 	' •ecre o de inicio del procedimiento administrativo sancionador se hizo de conocimiento de la empresa Distribuidora 

C'Mash E.I.R.L. en su domicilio declara 	e el Registro Nacional de Proveedores — RNP [sito en P.J. Francisco García 

Calderón N° 175 Dpto. 1 Cercado d L a — Lima - Lima, el 18 de enero, mediante la Cédula de Notificación 

N° 03029/2019.TCE [obrante de folio 	49 (anverso y reverso) del expediente administrativo]. 
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contratación a través de dichos catálogos se realiza sin mediar procedimiento de selección 

previo, no siendo por ello aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la Única 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1341, por lo que 

corresponde que los trámites, formalidades y procedimientos de la resolución contractual 
sean analizados conforme a las disposiciones de la LCE (DL 1341), y el Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 
056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056), marco normativo con el cual 
fue perfeccionado el contrato. 

Por otro lado, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente la LCE 
(DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056), toda vez que la resolución del contrato por parte 
de la Entidad, se habría producido el 26 de julio de 2017, por lo que para el análisis de la 

configuración de la infracción e imposición de sanción que pudiera corresponder al 

Contratista resultan aplicables dichas normas', salvo que existan normas sancionadoras 
posteriores más beneficiosas, en cuyo caso éstas últimas serían las aplicables. 

Lo expuesto ha sido recogido por la Central de Compras Públicas — PERUCOMPRAS, al 

considerar que la norma aplicable para el procedimiento de resolución contractual de la 

Orden de Compra, es la norma vigente al momento de su perfeccionamiento'. 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) (vigente a la fecha de la resolución de la Orden de 
Compra), 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 Contratista, de 

conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral. 

16. 	Ahora bi n, es pertinente señalar que el artículo 36 de la LCE (DL 134 dispon 

cualqui a de las partes puede resolver el contrato, por ca • fortuito o f e a may 

formidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Or enado de la Ley del Pr cedimiento 
inistrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

Conforme se/aprecia en el fundamento 14 • la Resolución Nº 0994-2018-TCE-S2, donde, si bien es cierto la Central de 
ompras P blicas — PERUCOMPRAS br 	n ormación respecto a una orden de compra distinta a la que s materia de 

an 	n el presente procedimient 	ndonos en sus conclusiones, resultan ser aplicables a los hech s materia del 
presente expediente. 
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imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 

obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 

Por su parte, el artículo 135 del RLCE modificado (DS 056) señala que la Entidad podrá 

resolver el contrato 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. 

Asimismo, el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056) 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 cinco (5) días, 

bajo apercibimiento de resolver el contrato, dependiendo del monto involucrado y de la 

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

podrá establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) 

días, plazo éste último que se otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente, 

establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada 

puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante 

carta notarial. 

Seguidamente, el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056) 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. 

17. 	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, 

menester qu la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conform 

procedimie o descrito. De esta manera, aun en los casos en los que se hayan gen 

sa 

inc mpli 

de las 

entos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el contrato co 

mas citadas y el debido p ocedimiento, la cond cta no podrá 

, asumiendo la Entidad la 	usiva responsabilidad especto a t 

ser 

situació 

obse 
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Configuración de la infracción 

a. 	Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

En este punto, debe señalarse que, para que la infracción imputada se configure, es 
menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto la Orden de Compra conforme al 
procedimiento sobre resolución contractual. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, mediante la 
Carta Notarial del 21 de julio de 20177, diligenciada por conducto notarial el 26 de julio 
de 2017 (por el Notario Donato Carpio Velez), la Entidad comunicó al Contratista la 
resolución de la Orden de Compra, toda vez que los bienes entregados manifiestamente 
no cumplen con las características y condiciones requeridas, conforme al siguiente 
detalle: 

Mediante el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco se contrató a su empresa Distribuidora 
C'Mash E.I.R.L., para la adquisición de 2 toners HP NO C8540A y 3 Toners C/Negro HO N.D. CE 

255X, pare/monto de S/ 2,177.60 (...), cuyo perfeccionamiento del contrato tuvo lugar con la 
emisión y recepción de/a Orden de Compra N°0004027-2016 de fecha 08 de julio del año 2016, 

en conformidad al artículo 115 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Mediante Oficio N° 356-2016/GR.LAMB/PEOT-GG-31 de fecha 02 de agosto de 2016, el Jefe 
(e) de la Unidad de Abastecimiento les comunicó que se ha detectado que los toners cine  gro 
HP N.D. CE255X eran remanufacturados; por lo que se le requirió la subsanación de dicho 
incumplimiento. Como respuesta a lo solicitado su representada entrega otros bienes en 
reemplazo a los detectados como reman ufacturados, éstos últimos también incumplían con las 
especificaciones técnicas requeridas, bienes de dudosa procedencia, conforme lo indica correo 
electrónico del asesor de/fabricante (HP). 

Es por ello, que mediante la presente se informa la decisión de/a Entidad de resolver la Orden 
de Compra N°0004027-2016, toda vez que los bienes entregados manifiestamente no cumplen 
con las características y condiciones requeridas y ofrecidas, por lo que la ejecutada la 
prestación. Asimismo, se solicita a ustedes acercarse a las instalaciones del Proyecto Especial 

Olmos Tinajones para recoger los bienes que a la fecha se encuentren en custodia de la Entidad. 
(...)" (sic). 

(El resaltado es agregado). 

La aludida 	ta notarial fue notificada al Contratista en el domicilio consignado 
Orden d Cp/mpra N° 15386-2016, esto es, Pj. García Calderón N° 	5 Dpto 2 
(direccn que, además, el Contratista ha declarado ante el 	ro Na 

(±37 ores - RNP). 

bre el pa icular, cabe tener resente que la Entidad requirió al C ntratista el 

Obrante a folios 6 (anverso y reverso) 	ediente administrativo. 
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cumplimiento de sus obligaciones contractuales, conforme al siguiente detalle: 

(i) 

(i) 

Con el Oficio N° 356/2016-GR.LAMB/PEOT-GG-31 del 2 de agosto de 2016 le 
solicitó: 

Tengo el agrado de dirigirme o usted para saludarle cordialmente y a la vez en relación a la 
adquisición efectuada por nuestra Entidad con documento de la referencia, manifestarle que 
nos vemos impedidos de pagar los productos recibidos, por motivo que se ha detectado que los 
3 tóner 55X son reman ufacturados, habiendo solicitado y comprometido nosotros por 
productos originales HP. 

Con el fin de evitar inconvenientes, le requiero que en el término de la distancia cumpla con 
enviarnos los tóner originales, luego de lo cual le serán devueltos los reman ufacturados. 
(...)" (sic). 
(El resaltado es agregado).  

Con el Oficio N° 421/2016-GR.LAMB/PEOT-GG-31 del 6 de setiembre de 2016, le 
solicitó: 

''(•••) 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle sobre la adquisición efectuada por 
nuestra Entidad con documento de la referencia a), y manifestarle que en atención al 
documento de la referencia b) recibimos de la empresa Distribuidora C'Mash E.I.R.L. tres (3) 
tóners con código de parte CE255XC, los mismos que por recomendación de HP debemos 
proceder a devolverlos por motivo que nos indican ser de dudosa procedencia, como lo indica 
el correo de HP de adjunto. Además el producto adquirido por nosotros es el del código CE255X 
y el recibido es diferente. 

No habiendo subsanado la empresa la falta cometida, el enviarnos primero tóners 55X 
remanufacturados y habiendo hecho nuestro reclamo nos envían tóners de dudosa procedencia 
y código de parte diferentes, nos vemos en la obligación de proceder a la anulación de la 
compra y consecuentemente se debe comunicar lo ocurrido al OSCE. 
(...)" (sic). 
(El resaltado es agregado).  

Al respecto, habiéndose solicitado a la Entidad, mediante decreto del 12 de oct 
de 2018, remitir copia de la carta notarial mediante la cual se requirió al Contr 
el cu 	imiento de sus obligaciones contractuales derivada de la Orden de Co 
aq 	hasta la fecha de la emisión de la presente resolucLó 	• cumpli 	on 

er ello. Por tanto, de la información obrant en el expedie e a. inist tivo, 
ia que las aludidas comunicaciones c rsadas al Con ratista no f eron 

cias notarialmente al domicilio del mismo. 

Asimismo, se aprecia que dichas comunicaciones, contrariamente a lo requer do 
por el RLCE modificad ( S 056), no precisan un plazo definido para la subsanad n 
del incumplimiento 	rtido, ni tampoco fueron realizadas bajo apercibimiento 

Página 8 de 10 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribuna( de Contratacíones del-Estado 

Resolución 	1067-2019-TCE-S3 

de resolver el contrato. 

En tal sentido, ha quedado acreditado que en el procedimiento de resolución contractual, 

la Entidad no ha cumplido con las formalidades establecidas en el artículo 136 del RLCE 

modificado (DS 056), considerando que, de acuerdo a dicha norma, si alguna de las partes 

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

mediante carta notarial para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, balo 

apercibimiento de resolver el contrato, y solo si vencido dicho plazo el incumplimiento 

continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, 

comunicando su decisión mediante carta notarial, y en el presente caso, la Entidad no 
cumplió con requerir, mediante carta notarial, al Contratista para que cumpla con sus 

obligaciones, dentro de un plazo determinado y bajo apercibimiento de resolver el 
contrato. 

En tal sentido, este Colegiado aprecia que, al no existir un requerimiento previo, con las 

condiciones exigidas normativamente, y notificación válida al Contratista sobre las 

observaciones formuladas en su oportunidad por la Entidad respecto a los "tóners 
C/Negro HP N.D. CE255X", no se ha configurado el supuesto de la infracción imputada. 

Por las consideraciones expuestas, no corresponde atribuir responsabilidad 

administrativa al Contratista, por su responsabilidad en la comisión de la infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haberse 

acreditado que el procedimiento de resolución contractual realizado por la Entidad no ha 
cumplido con las formalidades establecidas en el artículo 136 del RLCE modificado (DS 
056). 

Sin perjuicio de lo expuesto, advirtiéndose que en el presente caso la Entidad gestionó 

una resolución de contrato sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 136 del 
RLCE modificado (DS 056), este Colegiado considera pertinente poner en conocimiento 

del Titular de la Entidad y del Órgano de Control Institucional la presente Resolución, a 

efectos de que en mérito de sus atribuciones dispongan las medidas que estimen 
pertinentes para que situaciones como la descrita no vuelvan a suscitarse. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe • -1 Vocal 

Herrera Guerra ,con la intervención de las Vocales ponente Glad s Ceci Gil 

Lucero Ferre a Coral, atendiendo a la conformación de la Te 	ra Sala 
Contratad. e: del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia 
O CE/PR • • -I 23 de abril de 2019, publi ada el 24 de abril de 2019 en el Diari 

erua 	, en ejercicio de las facultas -s • nferidas en el artículo 59 de la Ley N°3 

taciones el Estado y los ar 7u / 20y 21 del Reglamento de Organización 

ente Jor 	L is 

andia y lo ta 

Tri u I de 

73-2019-

Oficial "El 

25, Ley de 

y Funciones 

Página 9 de 10 

PSCE Sur.-vdsa Ls 
rtxa

eersmo 

.111sladu 



PRESIDENTA 

ss. 
Gil Candia. 
Ferreyra Corat-
Herrera Guerra. 

del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NQ 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego 

de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa Distribuidora 

C'Mash E.I.RL., con RUC N°20600846524, por su presunta responsabilidad en la comisión 

de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

al haber ocasionado que el Proyecto Especial Olmos Tinajones resuelva la Orden de 
Compra N° 15386-2016 (que adjunta la Orden de Compra Digitalizada N° 0004027-2016) 

emitida a su favor, por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de 

Control Institucional, de conformidad con lo expuesto en el fundamento 23. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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