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Sumilla: 	"(..) habiéndose verificado que la Entidad 
cumplió con el procedimiento de resolución 
contractual establecido en el artículo 136 del 
RLCE modificado (DS 056) para resolver la Orden 
de Compra y que dicha decisión fue consentida 
por el Contratista; este Tribunal considera que su 
conducta ha configurado la infracción tipificada 
en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la LCE (DL 1341) (...)". 

Lima, 1 5 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 2988/2018.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la señora MARIA GENARA RUIZ ZAPATA, 
por ocasionar que la entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	A través de la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 

18 de marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de la 

Central de Compras Públicas — Perú, en adelante, Perú Compras'. 

El 15 de febrero de 2017, Perú Compras con •ró el Procedi 

Implementación de los Catálogos Electrónicos d Acuerdos 

[en adelante, el procedimiento de implem t 	, apl.  
siguientes catálogos: 

Útiles de escritorio 

Papeles y cartones 

Materiales e insumos de aseo y tocador. 

ento para la 

IM-CE-20 

able 

Mediante Decreto Legislativo N*1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denomin o Central de Compras Públicas—

PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con 

autonomía técnica, funcional, admin' trativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, promover y 

conducir los procesos de selecci1/ara la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así 
como suscribir los acuerdos corrísoindientes. 
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2. 

En la misma fecha, 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]. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco [en lo sucesivo, las Reglas]. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación se sujetó a lo 

establecido en la Directiva N° 27-2016-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N° 

499-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial 

"El Peruano" el 30 de diciembre de 2016 [en adelante, la Directiva], y en la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado con 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF2. 

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. 

Con fecha 16 de mayo de 2017, el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 26: 

Pro rama Educación Básica para Todos, en adelante la Entidad, generó, a través 

Aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, la Orden de Compra 

N° 358-2017, por el monto de S/ 1,608.58, por la "Adquisición de útiles de 
escritorio (borrador) para los usuarios de la UE 026", que incorporó la Orden de 

Compra Digitalizada N°3931-2017, a favor del proveedor MARIA GENL A RUIZ 

ATA, en lo sucesivo el Contratista, uno de I s proveedores a» picados 

suscriptores del Acuerdo Marco de útiles de •scritorio, pa es y corto 
materiales e insumos de aseo y tocador, de Ovado 	procedi 

implementación. 

Conforme quedó establecido en el n 	4 — "Base legal aplicable" del Capítulo II — "Gen ralidades" del documento 
denominado Procedimiento de Incor. 	de Proveedores. 
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La Orden de Compra N° 358-2017, en lo sucesivo la Orden de Compra, generada, 

adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el 18 de mayo de 2017, 

con lo que se formalizó la relación contractual, entre la Entidad y el Contratista3. 

3. 	A través del Oficio N° 1342-2018-MINEDU/SG-OGA, presentado el 3 de agosto de 

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

sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 

incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

contrato. A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe N° 918-2018-

MINEDU/SG-OGA-OL-CEC del 23 de julio de 2018, señalando lo siguiente: 

3.1. La Entidad perfeccionó la relación contractual con el Contratista mediante 

la Orden de Compra, la cual fue aceptada el 18 de mayo de 2017, cuyo 

plazo de ejecución fue de dos (2) días calendario, el cual venció el 22 del 

mismo mes y año. 

3.2. Mediante la Carta Notarial N° 156-2017-MINEDU/SG-OGA del 7 de 

diciembre de 2017, diligenciada notarialmente el 12 del mismo mes y año, 

la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver la Orden de 

Compra, al haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

3.3. El Contratista no sometió a conciliación y/o arbitraje la decisión de resolver 

el contrato, perfeccionado mediante la Orden de Compra; por lo que, se 

colige que dicha decisión quedó consentida. 

3.4. En ese sentido, el Contratista incurrió en la causal de infracción tipificada 

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

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Mediante decreto del 17 de enero de 2019, s dispuso ini 	rocedimi 

administrativo sancionador contra el 	C ntratist 	por 
	--- 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entida • resuelva el co 

Conforme a lo establecido en las Reglas: 

"2. Glosario 

(...) 
2.10 Orden de Compra 
Refiérase a la orden de compra genera a por la ENTIDAD a través del APLICATIVO que incorpora la orden de compra 

digitalizada y que constituye la for al ción de la relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR a partir del 

momento en que adquiere el estaçJ 	EPTADA C/ ENTREGA PENDIENTE, en adelante la ORDEN DE COMPRA. 
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de Compra); infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341. 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación que obra en el expediente. 

Con decreto del 13 de febrero de 2019, considerando que el Contratista no 

cumplió con presentar sus descargos solicitados a través del decreto de inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador, el cual fue notificado el 28 

de enero de 2019 a través de la Cédula de Notificación N° 6655/2019.TCE4  en el 

domicilio que consignó ante el Registro Nacional de Proveedores -RNP; se 

dispuso hacer efectivo el apercibimiento establecido en el referido decreto de 

inicio, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 

resuelva con la documentación obrante en el mismo, siendo recibido en Sala el 

15 de febrero de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber dado lugar a la 

resolución del contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra, 

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

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341. 

relación a la norma aplicable para el análisis del presente caso. 

Al respecto, de acuerdo a lo mencionado, el presente procedimiento 

administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad del 

sí-a por haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato 

perfeccionado mediante la Orden de Compra. 

8. 	Cabe precisar que el artículo 81 del Regla ento de I 	y N' 3 	 ado 

por Decreto Supremo N2 350-2015-EF, bajo 
	

se convocó el 	e miento 

de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerd Marco del cual 

    

4 
Véase folios 29 del expediente ad 	tivo. 
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deriva la Orden de Compra materia de análisis en el presente caso, establece que 

la 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 Primera 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 Ley N' 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, en 

lo sucesivo la LCE (DL 1341), y el Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado con el 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 su RLCE modificado (DS 056), toda vez que la 

resolución de la Orden de Compra por parte de la Entidad, se habría producido el 

12 de diciembre 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 normass, 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 perfeccionamiento6. 

Nat raleza de la infracción. 

e acuerdo a lo dispuesto en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (DL 1341), constituye infracción administrativa pasible de sanción, ocasionar 

que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siem re que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme -vía conciliatoria . bitral. 

12. 	En tal sentido, la referida infracción requiere 

de dos requisitos para su configuración, esto es: 

ecesa 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado d la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
Conforme se aprecia en el fundamento 14 de la Resolución Ná 0994-2018-TCE-S2, donde, i bien es cierto, la Central de 

Compras Públicas — PERUCOMPRAS bri da nformación respecto a una orden de compra distinta a la que es materia de 

análisis en el presente procedimiento 	ndonos en sus conclusiones, resultan ser aplicables a los hechos materia del 

presente expediente. 
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Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

13. Ahora bien, con relación al procedimiento de resolución contractual, es 

necesario traer a colación el artículo 36 de la LCE (DL 1341), el cual dispone que 

cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza 

mayor que 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. 

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

puede 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; y, (iii) paralice o reduzca 

injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 

para corregir tal situación. 

14. Aunado a ello, el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056) establece que, si 

alguna de las partes faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte 

perjudicada debe requerirla mediante carta notarial, para que las ejecute en un 

plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, 

p zo que dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura 

sofisticación de la contratación, puede ser mayor, pero en ningún caso superior 

a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un 

plazo de quince (15) días. 

---------A.elictoríálmente establece que, si vencido dicho plazo el T9cumplimiento 

continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato n/forma t 	o 

parcial, mediante carta notarial, quedando r suelto el contr 	de plenderecho 

a partir de recibida dicha comunicación. As mismo, dic 	rtic lo pre 	, no 

será necesario efectuar requerimiento pre io cu 	o la resol 	contrato 

se deba a la acumulación del jnonto máximo de penalidad por mo o por otras 

penalidades o cuando la4ti4ción  de incumplimiento no pueda s revertida, en 
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cuyo caso bastará con 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 el 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. 

Por otro lado, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 

firme, corresponde verificar si, en el procedimiento administrativo sancionador, 

se ha acreditado que las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos 

de solución de controversias, es decir, a conciliación y/o arbitraje. 

Para ello, el artículo 45 de la LCE (DL 1341), en concordancia con el artículo 137 

del RLCE modificado (DS 056), establecen que, el plazo para iniciar cualquier 

mecanismo de solución de controversias relacionado a la resolución contractual, 

es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 

resolución; precisando que, en caso del vencimiento de dicho plazo, sin que se 

haya iniciado alguno de los referidos procedimientos, se entenderá que la 

resolución del contrato quedó consentida. 

Con iguración de la infracción. 

el rocedimiento ormal de resolución contractual: 

En el presente caso, la Entidad ha denunciado que el Contratista habría dado 

lugar 	resolución del contrato, perfeccionado a través de la Orden de Compra; 

por tanto, a efectos de determinar si aquél incurrió en infracción 	ministra 

corresponde que este Colegiado compruebrel cumplimient 	roce 

establecido, en la normativa precitada, para fdar lugar a I 

18. Al respecto, se tiene que la Entidad, a través del Aplicativ de Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, emitió la Orden de Compra d 16 de mayo de 

2017 a favor del Contratista p r el importe de S/ 1,608.58, • -ra la "Adquisición 

de útiles de escritorio (borr 	r) para los usuarios de la UE 6", con un plazo de 
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entrega de 2 días calendario, siendo aceptada por aquél el 18 de mayo de 2017, 

perfeccionándose así la relación contractual. 

Por otro lado, se verifica que, a través de la Carta Notarial N° 156-2017-

MINEDU/SG-OGA del 7 de diciembre de 20177, diligenciada por la Notaria Ruth 

Ramos Rivas el 12 de diciembre de 2017 en el domicilio del Contratista (Avenida 

Uruguay N° 483 Int. 20 Cercado de Lima), la Entidad comunicó a aquél su 

decisión de resolver la Orden de Compra por haber acumulado el monto máximo 

de la penalidad por mora. 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad cumplió con el procedimiento de 

resolución contractual establecido en el artículo 136 del RLCE modificado (DS 

056); toda vez que, a través de carta diligenciada por Notario Público en el 

domicilio del Contratista, aquélla le notificó su decisión de resolver la Orden de 

Compra al haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual: 

En relación al presente acápite, cabe señalar que, según la tipificación 

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

constituye un elemento necesario para determinar la existencia de 

responsabilidad administrativa del Contratista, verificar que la decisión de 

resolver el Contrato, por parte de la Entidad, haya quedado consentida por no 

haber iniciado aquél los procedimientos de solución de controversias, conforme 

a lo previsto en la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056). 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 45 de la LCE (DL 1341) 

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

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

-7  resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las 

	 controversias sobre la nulidad del contrato sólo pueden ser sometidas a 

arbitraje. 

En dicha línea, el referido artículo, en concordancia con lo 	rt culos 137 	3 y 

184 del RLCE modificado (DS 056), establecen que la c ciliació y/o el 	itraje 

debe iniciarse dentro del plazo de caduci 	e 30 hábiles sig entes de 

7 
	

Véase folios 17 al 19 del expedie 	ministrativo. 
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procedimiento administrativo sancionador, o cual gar 
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Sobre lo expuesto, es oportuno precisar que, el Contratista, a pesar de 
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notificada la resolución del contrato, siendo que la falta de inicio de los referidos 

procedimientos dentro de dicho plazo supone su consentimiento. 

Así, los referidos dispositivos establecen que, en el caso de conciliación, las 

partes deben recurrir a un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos solicitando el inicio de tal procedimiento y, en el 

caso de arbitraje, aquéllas deben recurrir a una institución arbitral —en tanto el 

arbitraje sea institucional-, o remitir a la otra parte la solicitud de inicio de 

arbitraje correspondiente —en tanto el arbitraje sea ad hoc-. Asimismo, el artículo 

184 del RLCE modificado (DS 056) precisa que, en caso de haberse seguido 

previamente un procedimiento de conciliación, el cual concluya sin acuerdo o 

con acuerdo parcial; el arbitraje, respecto de las materias no conciliadas, deberá 

iniciarse dentro del plazo de caducidad de 30 días hábiles siguientes de emitido 

alguno de los referidos acuerdos. 

En atención a ello, cabe tener en cuenta que, el consentimiento de la resolución 

del contrato por parte de los contratistas, constituye una consecuencia que 

deriva de su exclusiva responsabilidad, situación que, de acreditarse en el 

presente caso, configura la infracción imputada al Contratista materia del 

presente expediente. 

Ahora bien, conforme se ha determinado en los fundamentos precedentes, la 

resolución del Contrato dispuesta por la Entidad fue notificada al Contratista el 

12 de diciembre de 2017; por lo tanto, el plazo para iniciar los procedimientos de 

condi ción y/o arbitraje venció el 26 de enero de 2018; sin embargo, según lo 

exp sado por la Entidad en el Informe N° 918-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC 

d 	23 de julio de 2018, el Contratista no inició ninguno de los citados 

ocedimientos de solución de controversias, lo cual permite colegir que la 

decisión de la Entidad, de resolver la Orden de Compra, fue consentida por 

aquél. 

24. En consecuencia, habiéndose verificado que la Entidad 	mplió con el 

procedimiento de resolución 9ontractual establecido en el art ulo 136 del RLCE 

modificado (DS 056) para 	'ver la Orden de Compra y que dicha decisión fue 
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a) 

consentida por el Contratista; este Tribunal considera que su conducta ha 

configurado la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la LCE (DL 1341); por lo que, corresponde imponerle la sanción administrativa 

establecida en la referida norma, previa graduación de la misma. 

Graduación de la sanción imponible. 

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 

período no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, de 

acuerdo a los criterios de graduación de la sanción consignados en el artículo 226 

del RLCE modificado (DS 056). 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

sanción, resulta importante traer a colación 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° 004-2019-JUS, según el cual las decisiones 

de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 

infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 

administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario 

para la satisfacción de su cometido, criterio que también será tomado en cuenta 

al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

al sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 

siderar los siguientes criterios: 

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

un contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 

queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un 

incumplimiento suyo puede comprometer un perjuicio al tado, vinculado 

a la normal prestación de los servicios al c. .adano qu 	be garanjrse, 

y al cumplimiento de los fines públicos as ciados a l ont atació 

b) 	Ausencia de in e cionalidad del infractor: de la document ción obrante 

en autos, no ejÁbsible determinar la intencionalidad del 	ntratista en la 

Página 10 de 12 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
,nr,onsere 
sumo...e In 

    

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

Resolución Ni9 1161-2019-TCE-S3 

comisión de la infracción imputada. 

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

documentación obrante en autos, se desprende que, la resolución 

contractual, ocasionó que no se cumplieran oportunamente las metas 

institucionales de la Entidad en lo que respecta a la "Adquisición de útiles 

de escritorio (borrador) para los usuarios de la UE 026"; sin embargo, la 

entidad no ha informado que dicha resolución le hubiere ocasionado algún 

daño material y/o patrimonial. Asimismo, debe considerarse el reducido 

monto de la contratación (S/ 1,608.58). 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, el Contratista no ha reconocido su responsabilidad en la 

comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores -RNP, se 

advierte que el Contratista ha sido sancionado por el Tribunal a través de la 

Resolución N° 2250-2018-TCE-54 del 13 de diciembre de 2018 con 3 meses 

de inhabilitación temporal. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente 

procedimiento administrativo, así como tampoco formuló descargos 

respecto de la imputación en su contra. 

27 	Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada, 

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

el 12 de diciembre de 2017, fecha en la cual la Entidad comunicó al Contratista la 

resolución del Contrato derivado del procedimiento de selección. 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys ecilia Gil C 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de 	Tercera ala 
- 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo spuesto e a ',esolucil N- 	3- 

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicad 	I 	.el mism me y 	o en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas 	el artículo 59 

del Texto Único Ordenado de la L. y N° 30225, Ley de Contrataci•nes del Estado, 

aprobado por el Decreto Supre 	° 082-2019-EF, así como los a ículos 20 y 21 del 
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Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la señora MARIA GENARA RUIZ ZAPATA (con RUC N° 10448926902) 

por el período de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal en su derecho a 

participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad administrativa al haber 

ocasionado que el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 26: Programa 

Educación Básica Para Todos resuelva la Orden de Compra N° 358-2017; 

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

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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