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Sumilla: 	"(...) como excepción se admite que si, con posterioridad 
a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 
nueva norma que resulta más beneficiosa para el 
administrado, sea porque con la misma se ha eliminado 
el tipo infractor o porque, conservándose éste, se 
contempla ahora una menor sanción o una sanción de 
naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable." 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 816/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L., 

por supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar la Orden de 

Compra - Guía de Internamiento N°0634 (Orden de compra electrónica N°37679-2017), 

convocada por el HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA, y atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 1 de marzo de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú Compras, en 

adelante Perú Compras, convocó el Procedimiento para la implementación de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-2, en adelante el 

Procedimiento IM-CE-2017-2, aplicable a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco de útiles de escritorio, papeles y cartones, materiales e insumos de aseo y 

tocador. 

El registro de participantes y presentación de ofertas de postores se realizó del 2 

de marzo al 29 de marzo de 2017; luego de lo cual, el 31 de marzo de 2017 se 

publicó, en la plataforma del SEACE y en el portal web de Perú Compras, el 

resultado de la evaluación de ofertas con la lista de proveedores adjudicados. 

Finalmente, 17 de abril de 2017 se realizó la suscripción automática del Acuerdo 

Marco con los proveedores adjudicados, entre los cuales se encontraba la 

empresa MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L. Cabe señalar que los Catálogos 

Electrónicos derivados del Procedimiento IM-CE-2017-2 entraron en vigencia el 18 

de abril de 2017 por un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, 

plazo durante el cual los proveedores suscritos adquirieron la condición de 

proveedores vigentes. 
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A través del aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, el HOSPITAL 
NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA, en adelante la Entidad, generó el 2 de agosto 
de 2017 la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 0634 (Orden de compra 
electrónica N°37679-2017) a favor de la empresa MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L., 
en adelante el Adjudicatario, para la "útiles de escritorio", por el importe de S/ 
132.16 (ciento treinta y dos con 16/100 soles), con un plazo de entrega de cinco 

(5) días calendario. 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 
presentado el 8 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad informó que el 
Adjudicatario habría incurrido en causal de sanción, al haber ocasionado que se 
resuelva la relación contractual perfeccionada a través de la Orden de Compra - 
Guía de Internamiento N°0634 (Orden de compra electrónica N°37679-2017), por 
causal atribuible a su parte. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° 013-2018-0AJ-

HVLH-MINSA1  de fecha 15 de setiembre de 2017, en el que indica lo siguiente: 

Y-) 
2.2.1 Con fecha 02 de agosto de 017, se notificó la 0/C634 para la adjudicación de 

"útiles de escritorio" a la Empresa MULTISER VICIOS DISUM EIRL, 
otorgándole cinco (5) días calendarios a fin que cumpla con su obligación, 
caso contrario se procederá anular y resolver la Orden de Compra — 0/C N° 
637. 

2 Habiendo transcurrido el plazo otorgado (5 días) para que el contratista 
cumpla con la obligación contractual, se notificó por conducto notarial la 
Carta Notarial N° 042-2017-MINSA/HVLH/OL de fecha 04 de diciembre de 
2017, notificado por conducto notarial el día 15.12.2017, con el que nuestro 
Centro Hospitalario comunica a la Empresa MULTISER VICIOS DISUM EIRL, 
que se procederá a anular la Orden de Compra — 0/C N° 634 y que una vez 
consentida la resolución de la misma se procederá a remitir a todos los 
actuados al Tribunal de Contrataciones para la debida sanción en sujeción a 
los dispuestos en el artículo 50 0  Inciso!). 

2.2.3 Desde la comunicación de la resolución de contrato (15.12.2017) hasta la 
actualidad el contratista no ha optado para acudir o instar algún medio de 
solución de controversia el acto de resolución, quedando debidamente 
consentido y firme. 

(...)"(Sic) 

4. 	Mediante decreto del 22 de marzo de 2018, se admitió a trámite la solicitud de 

Obrante en los folios 11 al 13 del expediente administrativo. 
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aplicación de sanción y se requirió a la Entidad que cumpla con remitir, entre otros 

documentos, la copia de la Carta Notarial N° 042-2017-MINSA/HVLH/OL 

debidamente recibida y diligenciada (certificada por Notario); copia legible de la 

Orden de Compra Electrónica correspondiente a la Orden de Compra - Guía de 

Internamiento N° 0634. 

Con Oficio N° 098-2018/0EA/FIVLH/MINSA, presentado el 13 de agosto de 2018 

ante el Tribunal, la Entidad remitió parcialmente lo solicitado toda vez que no 

remitió copia legible de la Orden de Compra Electrónica correspondiente a la 

Orden de Compra - Guía de Internamiento N 0634. 

Mediante decreto del 23 de octubre de 2018, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al haber dado lugar a la resolución de la Orden de Compra, 

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

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario, para 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 el expediente, en caso 

de incumplimiento. 

Por decreto del 22 de noviembre de 2018, se dio cuenta que el Adjudicatario no 

cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado 

mediante la Cédula de Notificación N' 52995/2018.TCE el 7 de noviembre de 2018 

, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento, remitiéndose a la Primera Sala del 
r Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 7 de diciembre de 2018, se requirió lo siguiente: 

"AL HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA 

Mediante decreto se le requirió, entre otros, remitir copia legible de la Orden de 
Compra Electrónica relacionada a la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 

.634-2017 del 02 de agosto de 2017. 

No obstante lo requerido, a través de la Carta N° 080-2018-0EA/HVLH/MINSA su 
representada volvió a remitir la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 634-
2017, omitiendo adjuntar la copia de la orden de compra generada a través del 
aplica tivo del catálogo electrónico. 

Al respecto, resulta importe señalar lo establecido en el IM-CE-2017-2, 
Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco sobre las órdenes de compra: 
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"G) 
2.9 Orden de compra digitalizada 
Refiérase a la orden de compra generada por la Entidad a través del sistema de 
gestión administrativa que utiliza, por ejemplo: SIGA, BaaN, SAP, etcétera, la cual 
deberá contar con: i) certificación de crédito presupuestario; ü) firma y sello 
respectivo de los responsables que autorizaron la contratación; iii) número de 
registro SIAF y iv) corresponder con la información registrada en el APLICATIVO 
para la contratación que respalda. 

2.10 Orden de compra 
Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del APLICATIVO 
que incorpora la orden de compra digitalizada y que constituye la formalización de 
la relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR a partir del momento en 
que adquiere el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE; en adelante la ORDEN 
DE COMPRA. 

Como puede apreciarse la orden de compra generada en el aplicativo de Catálogo 
Electrónico (que ha sido omitida) no es la misma que ha sido generada en el SIAF 
(que si fue presentada ante el Tribunal). 

Teniendo en consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

Remitir copia legible de la Orden de Compra generada a través del aplicativo del 
catálogo electrónico. 

A PERÚ - COMPRAS 

Mediante Informe N° 013-2018-0AJ-HVLH-MINSA del 16 de febrero de 2017, la 
Entidad denunció a la empresa MULTISER VICIOS DISUM E.I.R.L por ocasionar la 
resolución contractual; sin embargo hasta la fecha no remite la Orden de Compra 
generada a través del aplicativo del catálogo electrónico correspondiente a la Orden 
de Compra - Guía de Internamiento N° 634-2017. 

Teniendo en consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

Remitir copia legible de la Orden de Compra generada a través del aplicativo del 
catálogo electrónico relacionada a Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 
634-2017. 
(...)"(Sic) 

Mediante la Carta N° 092-2018-0EA/HVLH/MINSA, presentada el 17 de diciembre 
de 2018 ante el Tribunal, la Entidad remitió la Orden de Compra Electrónica 
correspondiente a la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 0634. 

10. A través del Memorando N' 29-2018/VMVS, que adjunta el Memorando N 16- 
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2018/V-GCGC, la Primera Sala indicó lo siguiente: 

"(...) 
Asimismo, en mérito a la documentación requerida por este Tribunal mediante 

decreto del 7 de diciembre de 2018, la Entidad mediante Carta N° 092-2018-

0EA/HVLH/MINSA remitió copia de la Orden de Compra N°37679-2017, orden 

de compra generada a través del aplicativo del catálogo electrónico, donde se 
desprende que el proveedor rechazó la misma. 

De lo expuesto, se colige que no existía vínculo contractual entre las partes, por 
lo tanto el Contratista no tenía la obligación de entregar a la Entidad los 20 

paquetes de folder manita; toda vez, que hizo uso de su facultad de rechazo de 

la contratación, correspondiendo determinar si dicha facultad s realizó de 
conformidad a las reglas del acuerdo marzo. 

En ese sentido, de la información obrante en el expediente, se concluye que el 

Contratista no incurrió en la infracción de ocasionar que la Entidad resuelva el 
contrato tipificada en el literal f) de/numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, toda 
vez, que no existía vínculo contractual. 

En mérito a lo expuesto y en razón de que existen indicios suficientes de la 
comisión por parte del proveedor de la infracción referida a incumplir con su 

obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos, tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley 30225, modificada por Decreto Legislativo 1341, (...)"(Sic) 

11. Con decreto del 2 de enero de 2019, se dejó sin efecto el decreto de remisión a 
Sala del 22 de noviembre de 2018. 

Mediante decreto del 7 de enero de 2019, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar la Orden de 

Compra - Guía de Internamiento N°0634 (Orden de compra electrónica N° 37679-

2017), infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario, para 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 el expediente, en caso 

de incumplimiento. 

Con decreto del 8 de febrero de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario no 

cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado 
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mediante la Cédula de Notificación N° 02095/20189.TCE el 14 de enero de 2018, 

por lo que se hizo efectivo el apercibimiento, remitiéndose el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 12 de 

febrero de 2019, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

ANÁLISIS: 

Normativa Aplicable. 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato, hecho que se habría producido el 3 de agosto de 2017, 

fecha en la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341, en adelante 

la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, 

normativa que será aplicada para determinar la responsabilidad administrativa, 

en caso verificarse la comisión de la infracción por parte del Adjudicatario. 

Asimismo, debe tenerse para el análisis del procedimiento de incumplimiento 

dcon su obligación de perfeccionar el contrato (Orden de compra), debemos 

remitirnos a las Reglas del método especial de contratación a través de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco — IM-CE-2017-2, según los cuales 

resultan aplicables las disposiciones de la Ley N° 30225, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo Reglamento de la 

Ley N° 30225. 

En lo que respecta al procedimiento administrativo sancionador a seguir, debe 

tenerse en cuenta que el 8 de marzo de 2018,  fecha de la presentación de la 

denuncia, se encontraba vigente el marco normativo constituido por la Ley y el 

Reglamento, por lo que, en principio, resultaba aplicable el procedimiento 

regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son 

aplicables a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 
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que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, como es 

el caso del presente expediente2. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF3. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

establece que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas, cuando incumplan con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco. 

De esta manera, se aprecia que la norma contiene dos supuestos de hecho 

distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de 

realizar el análisis respectivo, que en el presente caso el supuesto de hecho 

corresponde al incumplimiento de la obligación de perfeccionar el contrato 
(Orden de compra). 

Debe tenerse presente que el Procedimiento IM-CE-2017-2, se sujeta a lo 

establecido en las Directivas N° 13-2016-PERÚ COMPRAS, "Directiva de Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco" y N° 007-2017-0SCE/CD, "Disposiciones 

aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco". 

En este contexto, los literales g) y h) del numeral 8.3 "Disposiciones aplicables a 

las contrataciones a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco" del 

Título VIII — Disposiciones específicas de la Directiva de la N° 13-2016-PERÚ 

COMPRAS, "Directiva de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", establecen 
lo siguiente: 

g. 	El perfeccionamiento de las contrataciones realizadas a través de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, será efectuado según las reglas 
establecidas para cada Catálogo Electrónico. Cabe precisar que, las órdenes 

de compra o servicio que perfeccionen tales contrataciones, se constituyen 
como documentos válidos y suficientes para acreditar las obligaciones y 

El 7 de enero de 2019 se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario. 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a los 
expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas 
de suspensión de/procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo Ar 350-2015-EF," 
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derechos de las partes. 

h. 	Una vez perfeccionada la contratación, en el marco de las responsabilidades 
establecidas en el numeral 8.3.1 de la presente Directiva, el Proveedor 

Adjudicatario se encuentra obligado de acuerdo con lo ofertado en el 

Catálogo Electrónico objeto de tal contratación. 

(...)"(Sic) 

Asimismo, el numeral 8.3.1 del Título VIII — Disposiciones específicas de la Directiva 

de la N° 13-2016-PERÚ COMPRAS, "Directiva de Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco", indica lo siguiente: 

Los Proveedores Adjudicatarios están obligados a atender las órdenes de compra 

o de servicio publicadas por las Entidades Contratantes. Cuando el Proveedor 
Adjudicatario se niegue a atender las contrataciones respectivas, incurrirá en la 

causal de aplicación de sanción prevista en la Ley." (Sic) 

En relación con ello, el numeral 8.8 y 8.9 de la sección correspondiente "Sobre la 

ejecución de las contrataciones que se realizan a través de los Catálogos 

Electrónicos" del Título VIII — Disposiciones específicas de la Directiva de la N° 007-
2017-05CE/CD, "Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco", indican lo siguiente: 

8.8 (...) 

El perfeccionamiento de las contrataciones a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco se efectúa según las reglas establecidas para 

cada Catálogo Electrónico. Las órdenes de Compra o servicio que perfeccionen 

tales contrataciones, se constituyen como documentos válidos y suficientes 

para acreditar las obligaciones y derechos de las partes. 

8.9 	Los proveedores están obligados a atenderlos órdenes de compra o de servicio,  

salvo lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 83 del Reglamento. El 

incumplimiento de esta obligación constituye una causal de exclusión del 
Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, sin perjuicio de las responsabilidades 
que correspondan. 

(...)" (Sic) 

En concordancia con lo antes indicado, el numeral 6 del artículo 83 del Reglamento 

de la Ley N° 30225, indica lo siguiente: 

"6. 	Un proveedor adjudicatario puede restringir la contratación cuando la Entidad 

tenga retraso en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo de obligación 
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con dicho proveedor, retraso en el pago de las obligaciones asumidas frente a 
otro proveedor adjudicatario, u otros casos que se determinen en los 
documentos de la convocatoria." 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que el numeral 7.1.20 de las Bases del 

Procedimiento IM-CE-2017-2, establece que cuando la Entidad Contratante 

proceda con la generación de la Orden de Compra, esta obtiene la condición de 

"publicada", por lo que, en atención a lo establecido en el numeral 7.1.21 de las 

citada base, faculta al proveedor poder registrar el rechazo de la Orden de Compra 

de forma manual como máximo hasta el primer (1) día hábil siguiente de generado 

el estado de "publicada", únicamente cuando la Orden de Compra digitalizada no 

guarde relación con las condiciones establecidas para ésta, y para los efectos 

deberá detallar en que extremo no guarda relación con dicha Orden de Compra. 

Asimismo, dentro de lo indicado en el numeral 7.1.21 de la citada base, se indica 

una lista no taxativa de motivos para efectuar el rechazo de la Orden de Compra, 

las que se indican a continuación: 

8 Tales como por ejemplo: i) las fichas-producto consignadas en la orden de 

compra digitalizada no coincida con las fichas-producto detalladas en la orden 
de compra del APLICATIVO, ii) el monto consignado en la orden de compra 
digitalizada no coincide con el detallado en la orden de compra del APLICATIVO, 
iii) la cantidad consignada en la orden de compra digitalizada no coincide con la 
detallada en la orden de compra del APLICATIVO, iv) la unidad consignada en la 
orden de compra digitalizada no coincide con la detallada en la orden de compra 
del APLICA TAIVO, v) el número del registro SIAF no haya sido consignado 
digitalizada, entre otros." (Sic) 

En relación a ello, corresponde precisar que los referidos supuestos de rechazo 

constituyen una lista no taxativa que exime de responsabilidad al Proveedor 

Adjudicatario que no cumpla con su responsabilidad de formalizar la Orden de 

Compra generada a su favor. 

Ahora bien, cabe precisar que, si bien el Proveedor Adjudicatario puede invocar 

alguna causal antes descritas, a fin de rechazar la Orden de Compra generada a su 

favor, lo cierto es que debe sustentar que los hechos o circunstancias que 

hubiesen concurrido se ajustan a lo establecido en los supuestos de hecho. 

Conforme con lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el 

procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse 

tanto la Entidad Contratante como el Proveedor Adjudicatario, toda vez que dicho 

procedimiento constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas 
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Configuración de la infracción 

En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la 

infracción por parte del Adjudicatario, en el presente caso, corresponde 

determinar el plazo con el que este contaba para rechazar la Orden de Compra - 

Guía de Internamiento N° 0634 (Orden de compra electrónica N° 37679-2017), así 

como que el motivo del rechazo se encuentre en los supuestos establecidos en las 

bases para tales fines. 

Al respecto, de la revisión de la documentación que obra en autos, se aprecia que 

la Entidad generó la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 0634 (Orden de 

compra electrónica N°37679-2017), a favor del Proveedor, el 2 de agosto de 2017. 

En tal caso, de conformidad con el procedimiento establecido en las Bases del 

Procedimiento IM-CE-2017-2, el Adjudicatario podía efectuar el rechazo de la 

Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 0634 (Orden de compra electrónica 

N° 37679-2017), hasta el día hábil siguiente de generada la citada orden, esto es, 

el 3 de agosto de 2017. 

En ese sentido, de la información obrante en autos, se advierte que el Proveedor 

efectuó el rechazo de la Orden de Compra - Guía de Internamiento N°0634 (Orden 

de compra electrónica N° 37679-2017), el 3 de agosto de 2017, precisando lo 

siguiente: 

Entidad Documento Estado del 

documento 

Fecha del 
documento 

Fecha del 
último 

estado 

Motivo Estado Descripción 

Estado 

HOSPITAL 

NACIONAL 
VICTOR 

LARCO 
HERRERA 

ORDEN 	DE 

COMPRA 
37679-2017 

RECHAZADA 02/06/2017 03/08/2019 ORDEN DE COMPRA 
DIGITALIZADA 	NO 
GUARDA RELACIÓN 

CON 	CONDICIONES 

ESTABLECIDAS 

NO HAY STOCK 

(-1 
 

16 	onforme a lo indicado, corresponde a este Colegiado analizar si el motivo de / 
- rechazo de la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 0634 (Orden de 

compra electrónica N° 37679-2017), se encuentra dentro de los supuestos 

permitidos en las Bases. 

Causal justificante para el rechazo de la orden de compra 
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Al respecto, las Bases del Procedimiento IM-CE-2017-2 han establecido que las 

causas eximentes de responsabilidad del Proveedor por no perfeccionar la Orden 

de Compra son: "0 las fichas-producto consignadas en la orden de compra 

digitalizada no coincida con las fichas-producto detalladas en la orden de compra 

del APLICATIVO, fi) el monto consignado en la orden de compra digitalizada no 

coincide con el detallado en la orden de compra del APLICATIVO, iii) la cantidad 

consignada en la orden de compra digitalizada no coincide con la detallada en la 

orden de compra del APLICATIVO, iv) la unidad consignada en la orden de compra 

digitalizada no coincide con la detallada en la orden de compra del APLICATIVO, v) 

el número del registro SIAF no haya sido consignado digitalizada, entre otros." 

En este punto, corresponde dejar constancia que el Adjudicatario no presentó 

descargos, pese a que fue debidamente notificado mediante Cédula de 

Notificación N° 02095/2019.TCE, diligenciada el 14 de enero de 2019. 

Sin perjuicio de lo señalado, de la información obtenida, advierte que el 

Adjudicatario rechazó la Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 0634 

(Orden de compra electrónica N° 37679-2017) debido a que la "orden de compra 

digitalizada no guarda relación con condiciones establecidas", sin detallar en qué 

extremo se no guarda relación. 

Sin embargo, mediante Oficio N°000562-2019-PERÚ COMPRAS-DAM, la Dirección 

de Acuerdo Marco, indicó lo siguiente: 

En relación a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que la causal detallada por el 
proveedor MULTISER VICIOS DOSUM E.I.R.L. no se enmarca en lo establecido en las 
Reglas aplicables; toda vez que la falta de stock no implica que la ORDEN DE 
COMPRA diaitalizada no guarde relación con las condiciones establecidas para ésta. 

Sin desmedro de ello, es menester señalar que la Dirección de Acuerdos Marco (...) 

realizó una revisión de todos aquellos rechazos a Órdenes de Compra efectuados por 
los proveedores adjudicatarios, advirtiéndose para el presente caso, que si bien la 

causal señalada por el proveedor no se enmarca en los supuestos establecidos, la 
orden de compra digitalizada no guardaba relación con las condiciones 
establecidas para ésta, toda vez que, la misma no describía completamente la  

Ficha-producto. 
(...)"(Sic) 

(El énfasis y subrayado con agregados) 

Por lo expuesto, la Dirección de Acuerdo Marco indicó que, no obstante el 

Adjudicatario motivó el rechazo de la Orden de Compra - Guía de Internamiento 

N° 0634 (Orden de compra electrónica N° 37679-2017) en un supuesto no 
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establecido en las reglas aplicables del Procedimiento IM-CE-2017-2, de la revisión 

del caso particular, advierte que la orden de compra digitalizada no guarda 

relación con las condiciones establecidas, es decir, no describía completamente la 

ficha-producto. 

En ese sentido, de la revisión de la Orden de Compra - Guía de Internamiento 

N°0634 y la Orden de compra electrónica N°37679-2017, se observa que la orden 

de compra digitalizada (Orden de compra electrónica N° 37679-2017) no describe 

completamente la ficha-producto (Orden de Compra - Guía de Internamiento 

N°0634); entonces, si bien el Adjudicatario motivó mal su rechazo, lo cierto es que 

la ficha-producto consignada en la orden de compra digitalizada no coincide con 

la ficha-producto detallada en la orden de compra del aplicativo, configurándose 

el supuesto permitido para rechazar una orden de compra, conforme a lo 

establecido en las Bases del Procedimiento IM-CE-2017-2; por tanto, dicha causal 

es eximente de responsabilidad respecto del no perfeccionar la relación 

contractual. 

iPor

. En consecuencia, este Colegiado considera que se no se ha c9nfigurado la 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

., 

estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huannán y Mario Fabricio 

Arteaga Zegarra; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas la empresa 

MULTISERVICIOS DISUM E.I.R.L., con R.U.C. N° 20452756120, por su supuesta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar la Orden de 

Compra - Guía de Internamiento N°0634 (Orden de compra electrónica N°37679-

2017) generada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI, a través del 

aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-2, 

administrados por la Central de Compras Públicas — Perú Compras, conforme a los 

fundamentos expuestos. 
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2. 	Disponer el archivo definitivo del presente expediente. 

SS. 

higa Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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