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Sum lila: "(...) la Entidad podía resolver el contrato de conformidad con lo 

que se encontraba previsto en el literal c) del articulo 40 de lo LCE 
(Di. 1017), en los casos que el contratista: i) incumpla 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello, 

ii) haya llegado a acumular el monto máximo de lo penalidad por 

mora o el monto máximo para otras penalidades, en lo 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". 

Lima, O 8 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1098-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa IMPORTADORA KLIAR E.I.R.L., por su 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, y atendiendo 

a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 25 de abril de 2012, el Organismo Supervisor de las Contrataciones (OSCE) 

convocó la Licitación Pública N° 001-2012/0SCE-CM, para la implementación del 

"Convenio Marco de impresoras, consumibles y accesorios". 

Dicho proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Leu de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en 

adelante la LCE (DL 1017), y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 

N° 184-2008-EF, en adelante el RLCE (DS 184). 

El 3 de febrero de 2013 se inició la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 

i ' .resoras, consumibles y accesorios, por el periodo de un (1) año, los mismos 

e fueron renovados de manera periódica; incluyendo, a su vez, procedimientos 

e incorporación de proveedores a dichos catálogos. 

El 13 e mayo de 2016, el Seguro Social de Salud — Re. Desconce ad Sabo: 

ALUD), en adelante la Entidad, emitió la Orden de .m. 	° 4502 

N° 010157-2016 (en lo sucesivo la Orden de Compra) a favor de la e •resa 

IMPORTADORA KLIAR E 	.L., en adelante el Contratista, para la "Adquis ión de 

cintas y tóneres para 	ntros asistenciales de la Red Desconcentrada abogar, 
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con un plazo de entrega de 15 días calendario, y por el importe ascendente a 

S/ 17,912.58 (diecisiete mil novecientos doce con 58/100 soles). 

3. 	Mediante la Cédula de Notificación N' 16467/2018.TCE presentada el 3 de abril de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió, entre otros documentos, 

el escrito s/n mediante el cual la Entidad comunicó que el Contratista habría 

incurrido en infracción administrativa, al haber ocasionado la resolución de la 

Orden de Compra derivada del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe Técnico Legal 

N° 001-0M-GRDS-ESSALUD-2016 s/f, en el cual señaló lo siguiente: 

	

3.1 	Mediante la Carta N° 1557-GRDS-ESSALUD-2016 del 16 de mayo de 2016, 

la Gerencia de la Red Desconcentrada Sabogal comunicó a la Oficina de 

Logística que, de acuerdo al informe de inspección, se constató que el 

Contratista presentó 39 teneres no originales. 

	

3.2 	A través de la Carta N° 01-0L-SGADM-GRDS-ESSALUD-2016 del 9 de junio 

de 2016, la Entidad requirió al Contratista que, dentro del plazo de tres (3) 

días calendario, bajo apercibimiento de resolver la Orden de Compra, 

cumpla con su obligación de entregar productos de acuerdo a las 

características solicitadas. 

	

3.3 	Mediante la Carta Notarial N° 02-0L-SGADM-GRDS-ESSALUD-2016 del 16 

de junio de 2016, la Entidad resolvió la Orden de Compra, debido a que el 

Contratista no cumplió con atender el requerimiento. 

Adici nalmente, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 010-0L-OADM-G-

HN S-ESSALUD-2016 del 22 de noviembre de 2016, en el cual señaló que el 

Co tratista no sometió a arbitraje ni conciliación la resolución de la Orden de 

nnpra. 

Con decreto del 10 de enero de 2019, se dispuso iniciar proce 

---administfativo sancionador contra el Contratista, por su presunta resp sal)* 

en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en gl literal e) el num 

50.1 del artículo 50 de la Ley ° 0225, Ley de Contrata 'ones . - Estado, e lo 

sucesivo la LCE (L 30225), al , .1-r ocasionado que la Entida • resuelva el cont ato 
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(perfeccionado a través de la Orden de Compra) derivado del procedimiento de 

selección. 

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, no habiendo cumplido el Contratista con 

presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado para tal 

efecto', se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el 

expediente administrativo a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 8 de febrero de 2019. 

ANÁLISIS: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 

responsabilidad del Contratista, por la comisión de la infracción que estuvo 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato (perfeccionado a través de 

la Orden de Compra). 

Normativa aplicable: 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso. Para ello debe 

tenerse presente que el 14 de marzo de 2019 entró en vigencia el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo s cesivo el 

TUO de la LCE, en el cual se dispone que los procedimientos de selecci 	iniciados 

antes de la entrada en vigencia de dicho Decreto Su remo se r 	n por la 

nor 	s vigentes al momento de su convocatoria. 

especto, es necesario precisar que, en principio, to 	norma jurídica des e su 

ntrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones ju ídicas 

Debidamente notificado en la dir 
Avenida Alfredo Mendiola N° 435 

Porres. 

n (vigente) declarada ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esto es, 

anización El Naranjal (Av. Panamericana con Av. Los Alisos) — Lima — San Martín de 
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existentes2; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el 

ordenamiento así lo reconoce expresamente3, permitiendo que una norma, 

aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados 

aspectos que la nueva norma permita expresamente. En el presente caso, 

tenemos que el TUO de la LCE, permite que la Ley, siga surtiendo efectos, en 

cuanto al desarrollo de los procesos de selección, y, consecuentemente, la 

relación contractual derivada de ellos4. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 

se convocó el 25 de abril de 2012, cuando se encontraba vigente la LCE (DL 1017) 

y su RLCE (OS 184); debe colegirse entonces que, para el análisis del procedimiento 

de resolución contractual y los mecanismos de solución de controversias, se 

aplicará dicha normativas. 

De la misma forma, estando a que el análisis correspondiente a determinar la 

configuración de infracciones se rige por la norma vigente al momento en que se 

comete la infracción, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 

248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo 

sucesivo el TUO de la LPAG6; en el presente caso, estando a que la supuesta 

comisión de la infracción imputada habría tenido lugar el 18 de junio de 2016, 

para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción que 

pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la LCE (OS 30225) y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, en su sucesivo el 

RLCE (DS 350), por ser las normas vigentes a dicha fecha, salvo que las normas 

sancionadoras pertinentes fueran más favorables para el administrado, en cuyo 

caso se aplicaran estas últimas. 

2 	De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que "(...) La ley, desde su 

entrada 'n vigencia, se aplico a las consecuencias de las relaciones y situaciones juridicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 

retroa vos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo 

Tal c 	ose expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N°  00008-2008-P C. 

Ca 	señalar que, además, la Constitución Política del Perú en su artículo 62°  señala lo 'guiente: "La li e ad de 
	

tratar 

antiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes l tiempo del c 
	

o Los érminos 

ontractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier c ose (...)". 

Es preciso mencionar que el Convenio Marco celebrado por el Contratista citaba como base legal al 	creta Legis 	 17 

que aprueba 1.'ey de Contrataciones del Estado y el Decreto Supremo N° 184-2008- F, que apr.eba el Reglame to de la Ley 

iones del Estado. 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidad s está regida 

adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposi ion 	sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el adm nistrado en la 

conducta a sancionar, salvo que las posterior s 	ean más favorables. 
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Naturaleza de la infracción: 

En el presente caso, la infracción que se imputa al Contratista se encontraba 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), el cual 

disponía que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, patticipantes, postores y/o 
contratistas (..) cuando incurran en las siguientes infracciones: 

e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, este Colegiado requiere, necesariamente, de la concurrencia de dos 

requisitos para su configuración, esto es: 

(I) 	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 LCE (DL 1017) y el RLCE (DS 184) 

vigentes en su oportunidad. 

(ii) 	Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral. 

Al respecto, debe señalarse que el artículo 52 de la LCE (DL 1017) establecía que 

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

resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverían 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

En ese sentido, para efectos de la existencia del primer requisito, y • siderand • 

lo señalado con anterioridad, a fin de verificar el p •cedimiento .e re' • lución 

la Oreen de Compra, en el presente caso, se deber' aplicar • estable ido - 

LCE 	1017) y su RLCE (DS 184), por ser las normas ap ¡cables a la ejecuci b Se 

O en de Compra. 	

d  

El artículo 168 del RLCE (DS 184) señalaba que la Entidad podía resolver I contrato 

de confo Id con lo que se encontraba previsto en el literal c) del ar ículo 40 de 

la 	E (DL 1017), en los casos que el contratista: 1) incumpla injusti icadamente 

obligaciones contractuale I gales o reglamentarias a su cargo, p se haber sido 

requerido para ello, ii) hÇIílegado a acumular el monto máximo de la penalidad 
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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. 

Seguidamente, el artículo 169 del RLCE (DS 184) establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual, de una de las partes involucradas, la parte que 

resulte perjudicada con tal hecho requeriría a la otra notarialmente para que 

cumpla sus obligaciones, en un plazo no mayor de 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. 

Adicionalmente, establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento 

continuaba, la parte perjudicada podía resolver el contrato en forma total o 

parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no era necesario efectuar un 

requerimiento previo cuando la resolución del contrato se debía a la acumulación 

del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la 

situación de incumplimiento no podía ser revertida. En este caso, bastaba 

comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 

contrato. 

En relación al segundo requisito, la LCE (L 30225) introduce la siguiente condición 

o requisito para que proceda la imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral"; es 

decir, se exige un requisito de procedibilidad para la prosecución del 

procedimiento, relativo a la infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción 

contenida en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), es 

im tescindible tener en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de 

I pbtestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de- un requisito, esto es, 

e la resolución haya quedado consentida o firme en ía conciliatori • arbitra 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y confor e a los dedos 

por 	'te Tribunal en anteriores oportunidades, para qu 	racción im. ta .a se 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto 	contrato 

conforme al procedimiento e rito. De esta manera, aun en los caso en los que 

se hayan generado incum. 	-ntos contractuales, si la Entidad no h resuelto el 
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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: 

En este punto, debe señalarse que, para que la infracción imputada se configure, 

es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el Contrato conforme al 

procedimiento sobre resolución contractual, establecido en la normativa aplicable 

al caso. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que la 

Entidad, mediante la Carta Notarial N° 01-0L-SGADM-GRDS-ESSALUD-2016 del 9 

de junio de 2016, diligenciada por conducto notarial el 10 del mismo mes y año 
(por el notario Luis Manuel Gómez Verástegui), solicitó al Contratista que, dentro 

del plazo de tres (3) días, cumpla con su obligación contraída (entregar los bienes 

de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas), bajo apercibimiento de 

resolver el contrato (perfeccionado a través de la Orden de Compra). 

Por otro lado, se aprecia que la Entidad, mediante la Carta Notarial N 02-0L-

SGADM-GRDS-ESSALUD-2016 del 16 de junio de 2016, diligenciada por conducto 
notarial el 18 del mismo mes y año (por la notaria Mercedes Martina Cabrera 

Zaldivar), comunicó al Contratista la resolución de la Orden de Compra, debido a 

que no cumplió con atender el requerimiento. 

Cabe presente que las aludidas cartas notariales fueron notificadas al Contratista 

en el domicilio "Avenida Alfredo Mendiola N° 4350 Urbanización El Naranjal 

Panamericana con Av. Los Alisos) — Lima — San Martín de Po 	", el cu 

dec arado ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

tal sentido, ha quedado acreditado que I proc 'miento de esolución 

ontractual seguido por la Entidad ha cumplido on las formalid es que se 

encontraban establecidas en el artículo 169 del RLCE (OS 184), por lo que, 

correspo de determinar, en pcjelante, si la controversia suscitada partir de la 

ion de la Orden de C 	ra quedó consentida o firme. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual: 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 52 de la LCE (L 1017) establecía 

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

interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato 

se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, 

debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento 

anterior a la culminación del contrato. 

Asimismo, el artículo 215 del RLCE (OS 184) prescribía que, para iniciar el arbitraje, 

las partes debían recurrir a una institución arbitral, en caso de arbitraje 

institucional, o remitir a la otra parte la solicitud de arbitraje correspondiente, en 

caso de arbitraje ad hoc. 

Siendo así, debe tenerse presente también que el artículo 170 del RLCE (OS 184) 

refería que, cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato, 

podía ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de 

los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese 

plazo sin que se haya iniciado alguno de estos procedimientos, se entendía que la 

resolución del contrato quedó consentida. 

Por su parte, debe señalarse que en el tercer párrafo del artículo 215 del RLCE (OS 

184) se establecía que, si las partes optaron por el procedimiento de conciliación 

de manera previa al arbitraje, éste debía iniciarse dentro de un plazo de caducidad 

de quince (15) días hábiles siguientes de emitirse el Acta de no Acuerdo Total o 

Parcial. 

Sobre el particular, conforme se ha indicado, se advierte que la resolución de la 

Orden de Compra fue notificada al Contratista, por conducto notarial, el 18 de 

juni 'de 2016. De tal manera que, de conformidad con lo que establecía el artículo /0 

17 del RLCE modificado, el plazo para someter la controversia a conciliación y/o 

ilitraje era de quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la re lución. 

Al respecto, es menester indicar que la Entidad a comunica.., a tvsd 

Inf9ime Técnico Legal N° 010-0L-OADM-G-HNAS -ESSALU -2016 del 	e 

	Woviembre de 2016, que el lo ratista no sometió a 	raje ni concil'ación la 

resolución de la Orden d- 1.pra. 
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De igual forma, el Contratista no ha informado que haya sometido la resolución 

de la Orden de Compra, de forma oportuna, a alguno de los medios de solución 

de controversias antes referidos, pese a haber sido debidamente notificado para 

que presente sus descargos sobre la imputación efectuada en su contra. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad 

administrativa al Contratista, por la comisión de la infracción que estuvo prevista 

en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva la Orden de Compra; razón por la cual, 

corresponde imponer sanción en su contra, previa graduación de la misma. 

Debe señalarse que, si bien a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya se 

encuentran en vigencia las modificatorias introducidas a la LCE (L 30225) por el 

TUO de la LCE, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 

del TUO de la LPAG, dichas modificaciones no son aplicables al presente 

procedimiento por no haberse encontrado vigentes a la fecha en que se incurrió 

en la infracción a sancionar (18 de junio de 2016), no apreciándose que se 

configure algún supuesto de retroactividad benigna en este extremo, en la medida 

que el referido cuerpo normativo no ha introducido disposiciones que, respecto 

de la infracción imputada (ocasionar que la Entidad resuelva el contrato) ni 

respecto de su configuración o la graduación de la sanción, puedan ser más 

beneficiosas para el Contratista en el caso bajo análisis. 

Graduación de la sanción: 

En relación a la graduación de la sanción imponible, es preciso señalar que los 

contratistas que ocasionen que la Entidad resuelva el contrato, serán sancionados 

con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo • meno 

de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los 

gr duación de la sanción consignados en el artículo 2 • del RLCE (D 

4 	este punto, para la determinación de la sanción, r 	portante traer a 

olación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del a ículo IV 

del Títu Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisi nes de la 

aut dad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen i racciones, 

pongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medioaémplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 

que respondan a lo estrict 	nte necesario para la satisfacción de su cometido. 
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24. En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: cabe mencionar que desde el momento en 

que el Contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 

queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, toda vez que un 

incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado, vinculado a la 

normal prestación de los servicios al ciudadano, que debe garantizarse, y 

al cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, deberá tenerse 

en cuenta que, no se aprecia en el expediente elemento alguno que 

permita concluir que el Contratista haya ocasionado de forma intencional 

la resolución de la Orden de Compra. No obstante, es importante 

mencionar que era su obligación cumplir a cabalidad con sus obligaciones 

contractuales. Asimismo, debe indicarse que aquel debió, en caso no estar 

de acuerdo con la resolución contractual, someter la controversia a 

conciliación o arbitraje. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el 

presente caso, se evidencia un incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por el Contratista, lo cual afectó los intereses de la Entidad 

contratante, en la medida que la resolución de la Orden de Compra implicó 

retrasos en la obtención de los bienes objeto de contratación. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta el reducido monto involucrado en la 

contratación. 

R conocimiento de la infracción antes de que sea detectada: conforme a 

documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 

alguno por el cual el Contratista haya reconocido su responsabi 'dad en la 

,comisión de la infracción, antes que fuera de ctada. 

Antece. ntes de sanción impuesta por el Tribunal: d 

de datos del Registro Nacional de Prove 	P), se apreci 	ue 

el Contratista cuenta con dos antecedentes de haber sido sanciona o con 

inhabilitación tempo I n sus derechos para participar en procedi lentos 

con el Estado. 
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f) Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista no se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador ni 

presentó descargos ante la imputación efectuada en su contra. 

25. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), por parte del 

Contratista, tuvo lugar el 18 de junio de 2016, fecha en la cual la Entidad le 

comunicó la resolución de la Orden de Compra. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", 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 N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa IMPORTADORA KLIAR E.I.R.L., con RUC 
N° 20565842421, por un periodo de siete (7) meses de inhabilitación temporal en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

[infracción actualmente tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 5 

del T to Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, ap ,o•ado 

el D- *reto Supremo N° 082-2019-EH al haber ocasionado que el Se ro 

S. 

	

	— Red Desconcentrada Saboga! (ESSALUD) le resuelva la Orlen de Ca pra 

4502601111 emitida a su favor; sanción que e trará en vi ncia a pa tir del 

sexto día hábil siguiente de notificada la presente Res 	e , por los fundamentos 

expuest 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, I 	cretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático corresp 	lente 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

AL 

55. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

ESIDENT 
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'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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