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Sumilla: "(...) no será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la 

resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de 

incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar 

al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato." 

Lima, 2 O MAYO 2019 

VISTO en sesión del 20 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2292/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la señora Patricia Rosa Cervantes Mayor, por su 

supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 

contenido en la Orden de Compra N' 00284 (que incorporó la Orden de Compra 

Electrónica N' 83867), en el marco de la operatividad del "Catálogo Electrónico de 

impresoras, consumibles y repuestos y accesorios de oficina", implementado en virtud 

del Procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco IM-CE-2017-1; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 artículo 50 

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

el Decreto Legislativo N° 1341, y atendiendo a los siguientes: 

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 

PERÚ COMPRAS'. 

El 	de febrero de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante 

erú Compras, 

Catálogos Ele 

procedimiento  

ocó el Procedimiento para la Implementación de los 

os de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, en— e 	el 

implementación, aplicable para los siguie es catálogos: 

do Central de 
ne personería 
inanciera; y 

'n de Co 

Mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denom 
Públicas — PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que ti 
derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 
funciones, entre otras, promover y conducir los procesos de selección para la genera 
para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes. 

ompras 
rídica de 

iene como 
enios Marco 
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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. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Incorporación 2  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, y en la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 

350-2015-EF. 

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

presentación de ofertas y el 16 de marzo del mismo año se llevó a cabo la 

admisión y evaluación de ofertas. 

te, el 17 de marzo de 2017 se publicaron los resultado déÍa—Jialkiación 

rtas presentadas en el procedimiento de implementac n, en la platafilorma 

SEACE y en el portal web de Perú Compras. 

de 2017, Perú Compras registró la s¿scripción automáti 

con los proveedores adjudicados, e virtud d 

declaración jurada realizada por los mis e en la fas 

de ofertas. 

2 Conforme qued 

documento den 

establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capítulo II — 

minado Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 

Final 

d • 
• 

/EI 30 de marz 

Acuerdos 

efectuada en 

y presenta o 
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Resolución .9V19 1231-2019-TCE-S4 

El 10 de noviembre de 2017, el Ministerio del Ambiente, en adelante la Entidad, 

generó a través del Aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, la 

Orden de Compra N° 002843, en adelante la Orden de Compra, que incorporó la 

Orden de Compra Electrónica N° 838674, por el monto de S/ 1,187.12 (mil ciento 

ochenta y siete con 12/100 soles), para la adquisición de dos tóneres de 

impresión para HP: uno (1) Cod. Ref. 826A CF310A — Negro, y un (1) Cod. Ref. 

CF283X - Negro, a favor de Patricia Rosa Cervantes Mayor, uno de los 

proveedores adjudicados y suscriptores del Acuerdo Marco de Impresoras, 

consumibles y repuestos y accesorios de oficina, derivado del procedimiento de 

implementación. 

La referida Orden de Compra adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA 

PENDIENTE el 14 de noviembre de 2017, con lo que se formalizó la relación 

contractual, en adelante el Contrato, entre la Entidad y Patricia Rosa Cervantes 

Mayor, en adelante el Contratista. 

Mediante el formulario de "Solicitud de Aplicación de Sanción — 

Entidad/Tercero"5, presentado el 26 de junio de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 

informó que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al 

presuntamente haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por 

incumplir injustificadamente con su obligación contractual, a pesar de haber sido 

requerido para ello. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° 384-2018- 

MINAM/S OGAP del 15 de junio de 2018, a través del cual 

siguie 

bre de 2017 se emitió la Orden de Co 

la Orden de Compra Electrónica N' 83867-2017)  y a130  a failv.0  

cual fue aceptada el 14 del mismo mes  

4 	Véase folio 17 del expediente administrativo. 
e administrativo. 
y reverso) del expediente administrativo. 

5 	Véase folio 1 del expedient 
6 	Véase folio 10 - 11 (anverso 

Véase folio 31 del expediente administrativo. 

El 10 de n 

(que incor 

Contra ta, 
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Al respecto, se le otorgó al Contratista el plazo de un (1) día calendario 

para entregar los bienes objeto de contratación, el cual venció el 15 de 

noviembre de 2017; no obstante, no cumplió con realizar la entrega de 

dicho bien. 

Mediante Carta N' 412-2017-MINAM/SG/OGA/0A, diligenciada por 

conducto notarial el 18 de diciembre de 2017 [Carta Notarial N° 0553], se 

requirió al Contratista cumpla con la entrega de los bienes en un plazo de 

cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de resolver la Orden de 

Compra. 

Sin embargo, mediante Informe N' 026-2018-MINAM/SG/OGA/ALM del 21 

de febrero de 201, el Especialista responsable de almacén informó a la 

Directora de la Oficina de Abastecimiento, que el Contratista no efectuó la 

entrega de los bienes solicitados. 

Por tal motivo, mediante Carta N° 006-2018-MINAM/SG/OGA diligenciada 

por conducto notarial el 15 de marzo de 2018 [Carta Notarial N° 0160], se 

comunicó al Contratista la decisión de resolver la Orden de Compra, por 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Asimismo, señálala que, de acuerdo a lo informado por la Procuraduría 

Pública, no se ha registrado ninguna solicitud de conciliación y/o arbitraje 

por parte del contratista. 

4. 	Con Decreto' del 21 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta reses sa Nad 

al hab 	scasionado que la Entidad resuelva el Contrato; infracc n tipificada /n 

el li 	f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de ontrataciones 41 
aprobado por la Ley N' 30225, modificada por el D creto Legislativo ° 

Notificado al Min terio del Ambiente y a la señora Patricia Rosa Cervantes Mayor, 	diante Cédula 

Notificación N° 227/2019.TCE y N° 10167/2019.TCE, el 29 de enero y 12 d febrero de 2 

respectivamente éase folios 48 al 49y 59 al 60 (anverso y reverso) del expediente adm nistrativo. 
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Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

5. 	Por medio del Decreto8  del 13 de febrero de 2019, tras verificarse que el 

Contratista no presentó sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el procedimiento administrativo sancionador con la 

documentación obrante en autos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista incurrió en 

responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato 

perfeccionado con la Orden de Compra, derivada del procedimiento de 

implementación; infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 

30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, norma vigente al 

momento de suscitarse los hechos. 

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 artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-

2019-JUS en adelante el TUO de la LPAG9, establece que la potestad 

sancio dora de 

vig 	es al mo 

sulten más fav 

e. 

s las Entidades se rige por las disposiciones sancionadoras 

en que se cometió la infracción, salvo que la 

les al administrado. 

9 
Obrante a folio 57 del expediente administrativo. 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potesta 
todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momeo 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables 
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En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley de 

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

Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley y el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y 

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

por ser las normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto 

hecho infractor, esto es, que el Contratista presuntamente ocasionó que la 

Entidad resuelva el contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra (15 

de marzo de 2018). 

3. 	Ahora bien, cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la Ley N' 30225, 

bajo el cual se convocó el procedimiento de implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco materia de análisis en el presente caso, establece 

que los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marcos son un método especial de 

contratación, el cual se realiza sin mediar procedimiento de selección previo, no 

siendo aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la Única Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N' 1341. 

En ese sentido, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y 

solución de controversias, resulta de aplicación las normas que se encontraron 

vigentes a la fecha del perfeccionamiento del Contrato'', esto es, la Ley y el 

Reglamento, toda vez que, la aceptación de la Orden de Compra N' 00284-2017 

(que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 83867-2017) ocurrió el 14 de 

noviembre de 201711, conforme ha señalado la Entidad. 

Reglas: 

Ejecución contractual 

9.1 Perfeccionamiento de la relación contractual 

La orden de compra generada por la ENTIDAD a través del APLWATIVO que incorpora la 
compra di lizada formaliza la relación contractual entre la ENTI AD y el PRO VE DO 
mamen en que adquiere el estado ACEPTADA C/ENTREGA PEND ENTE, constit 
efec 	entos válidos y suficientes para acreditar las oblig ciones y 
cual 	la misma validez y eficacia que los actos realizados 

echos 

rtir del 
para todo los 

las p rtes, las 

que ha 
E-S2 del 

A mayor abuns.mento, es de mencionar que tal criterio es el adoptado por Perú Com as, el mism 
sido recogid en ls Resoluciones N° 1902-2018-TCE-S2 del 5 de octubre de 2018 y N° 1785-2018-T 
20 de seti bre 	2018. 
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Resolucíón 	1231-2019-TCE-S4 

Naturaleza de la infracción. 

4. 	En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 

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

que: 

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

f) 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, 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, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

conc rnación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o 	do 

ubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de soluci 	e controversias, 

haya confirmado la decisión de la Entidad de resol r el contrato. 

5. forno se advierte, para el encausamiento del procmntoWíñistra o 
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En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 

anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de contrato, en el 

presente caso, se debe considerar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por 

ser las normas aplicables a la fecha del perfeccionamiento del Contrato. 

Ahora bien, el artículo 36 de la Ley 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 lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución 

en la normativa relacionada al objeto de la contratación. 

A su vez, el artículo 135 del Reglamento señala que la Entidad puede resolver el 

contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, 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 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. 

De otro lado, dicho artículo precisa que cualquiera de las partes puede resolver 

el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que 

imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento, establec que en aso de 

incu 	¡miento contractual de una de las partes invol radas, la pa e que 

r 	te perjudicada con tal hecho requerirá a la otra itarialmente p ra que 

tisfaga sus obligaciones, en un plazo no mayor e cinco (5) día., b. 

apercibimiento de resolver el contrato, dependiendo d I monto in 
	

ucra 

la complejidad, envergadura o sofisticación de la adq isició • contr 

Entidad po 	establecer plazos mayores, los cuales no s erarán e 

los quin 	) días, plazo éste último que se otorgará necesaria 

Adicional nte, establece que si vencido dicho plazo el 

continú 	a parte perjudicada puede resolver el contrato e 

parda, co unicando su decisión mediante carta notarial. 

y de 

a ión,, la 

ning n caso 

• 
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observó el . - :ido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto 
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Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un 

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

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

situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará 

comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 

contrato. 

En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, resulta 

necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad ha 

quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal 

establecido para tal efecto (30 días hábiles)12, los mecanismos de solución de 

controversias de conciliación y arbitraje; a partir de ello se desprende que, aun 

cuando en fecha posterior a dicho plazo se activen tales mecanismos, para 

efectos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de resolver el 

contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los mecanismos 

antes descritos dentro del plazo legal. 

Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, establece que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, 

resolución del contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y 

conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del 

contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las 

partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los 

treinta (30) días hábiles, conforme a lo establecido en el Reglamento. 
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Al respecto, mediante Informe N° 384-2018-MINAM/SG/OGAJ, la Entidad 

informó que el Contratista incurrió en infracción al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de compra, al incumplir 

con sus obligaciones contractuales pese a haber sido requerido para ello. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante 

Carta N' 412-2017-MINAM/SG/OGA/OA del 12 de diciembre de 2017, 

diligenciada por la Notaria de Huancavelica María Morales Torres el 21 de 

diciembre de 201713, la Entidad solicitó al Contratista que en un plazo de cinco 

(5) días cumpla con entregar los bienes contratados, bajo apercibimiento de 

resolver la Orden de compra. 

Asimismo, en atención a que el Contratista no cumplió con la entrega de los 

bienes contratados, la Entidad con Carta N° 006-2018-MINAM/SG/OGA del 6 

marzo de 2018', diligenciada notarialmente el 15 de marzo de 2018, por la 

Notaria de Huancavelica María Morales Torres, comunicó al Contratista su 

decisión de resolver la Orden de compra, sustentando dicha decisión, en el 

numeral 1 del artículo 135 del Reglamento, esto es, por haber incumplido 

injustificadamente con sus obligaciones contractuales. 

Cabe precisar que las comunicaciones referidas fueron diligenciadas por la 

Notaria de Huancavelica María Morales Torres, en la dirección: Av. Ernesto 

Morales N' 104 (Plaza de ascensión) - Distrito Ascensión — Huancavelica, la cual 

corresponde al domicilio consignado en la Orden de Compra (que incorporó la 

Orden de Compra Electrónica N° 83867-2017). 

Por lo expuesto, en el presente caso, se verifica que la En ' accr-1-7:5> rvó el 

proc 'miento correspondiente, a fin de resolver el Contrat ormalizado on la 

O en de Compra N°00284-2017 (que incorporó la Orden Ø 
 Compra Elect ónica 

83867-2017), por consiguiente resta determinar si d• ha decisión res lutiva 

quedó consentida. 

14 

Al respecto 
diligencia.: el 
recepción 21 d 
Véase los folios 

esar que la Entidad señaló que la Carta N° 412-2017-MINAM/ 
8 de diciembre de 2017, puede advertirse que en la misma f 
diciembre de 2017. 
del expediente administrativo. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

solución de controversias, para verificar el consentimiento o no de la resolución 

contractual efectuada por la Entidad, se efectuará bajo la normativa vigente al 

momento del perfeccionamiento de la relación contractual, esto es, la Ley y el 

Reglamento. Así se tiene que, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, en 

concordancia con lo previsto en el artículo 137 del Reglamento, establecen que 

cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser 

sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta 

(30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que 

se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución 

del contrato quedó consentida. 

Estando a lo expuesto y habiéndose determinado que la resolución del Contrato 

fue comunicada el 15 de marzo de 2018, el Contratista tuvo como plazo máximo 

para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 26 de abril de 2018. 

En ese escenario se advierte que, mediante Informe N' 384-2018-

MINAM/SG/OGAJ del 15 de junio de 201815, la Entidad comunicó al Tribunal que 

la resolución del Contrato, no ha sido sometida a conciliación y/o arbitraje, por lo 

que, dicha resolución ha quedado consentida. 

En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos a 

las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento administrativo 

sancionador, pese a haber sido válidamente notificado para ello; por lo que, este 

Tribu .•• no advierte ningún elemento que desvirtúe los hechos denuncia-55-s po 

la 	dad. 

22 	or las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seg ido el procedimjento 

00284 para la r 

(que 

queda 

infrac 

ción del Contrato, formalizado con la Orden e 

ró la Orden de Compra Electrónica N° 83867-2C117 
	

cua 

nsentida por el Contratista, se concluye que se h configurad I 

revista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 5 de la Ley. 

15 	Véase el folios 6 - 8 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Página 11 de 15 



emitió respu 

por lo que 

obligacio 

     

pscEilE,L- PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

    

     

Graduación de la sanción imponible 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las 

nuevas modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 

1444 [recogida en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado], el tipo infractor analizado en la presente Resolución, 

no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo 

que no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la nueva Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal en 

su derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis 

(36) meses. 

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

considerar los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento. 

a) 	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 Estado, vinculado 

a la normal prestación de los servicios al ciudadano que debe garantizarse, 

y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la contrata 

b) 	Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ellol y de 

conf midad con los medios de prueba aportado/ se observa ' ue el 

ratista fue notificado para que cumpla con la bligación derivada de la 

den de Compra, sin embargo, aquel incumpli con ejecutar la- isma 

pese a haberj  •r 

ntrato; dem pued adverti - 	.1 	 aás, 	e 

requerido para ello, lo que tr jo como 

a alguna al ser comunicado con la resolució 

evidencia, por lo menos su intención de no 

ontractua les. 

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

concreto, debe precisarse que el incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en la Orden de Compra N' 00284 (que incorporó la Orden de 

Compra Electrónica N' 83867-2017), por parte del Contratista, generó el 

retraso en la adquisición de dos tóneres de impresión para HP: uno (1) Cod. 

Ref. 826A CF310A — Negro, y un (1) Cod. Ref. CF283X - Negro; lo que, de 

acuerdo a lo señalado por la Entidad en el Informe N' 384-2018-

MINAM/SG/OGAJ del 15 de junio de 2018, ha impedido el normal 

desarrollo de las actividades de atención al usuario. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

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

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista 

haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 

que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, conforme a la base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, se observa que el Contratista se encuentra inhabilitado y 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionada por el Tribunal, 

conforme el siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

INICIO 

1NHABIL. 
FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN 

FECHA DE 
RESOLUCIÓN 

TIPO 

0,J,9(/2013 07/06/2014 12 MESES 1170-2013-TC-S2 30/05/2013 TEMPORAL 

/11/2013 12/03/2015 16 MESES 2412-2013-TC-S2 07/11/2013 TEMPORAL 

14/01/2019 14/06/2019 5 MESES 15-2019-TCE-S4 04/01/2019 ORPct— 

Conducta procesal: debe considerarse que el Contrat a no se apersonó al 

presente procedimiento para presentar descargo a las imputaciones 

efectuadas. 

g) La 

el 

or ación que acredite que el Contratista haya 

imp ementado algún modelo de prevención conforme lo 

se refi e 

ente, no bra 

adopt do o 

e  lece el 
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numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el principio de razonabilidad 

recogido en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, establece que las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse 

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

entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 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. 

26. Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, modificada con Decreto 

Legislativo N° 1341, tuvo lugar el 15 de marzo de 2018, fecha en que la Entidad 

comunicó al Contratista la resolución del Contrato formalizado con la Orden de 

Compra N° 00284, que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 83867-

2017. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N' 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización Funciones 
2016, 

por 

SALA RESUELVE.  

Sancionar 	la señora PATRICIA ROSA CERVANTES MAYOR (c 
	

RU N° 

su d ech a participar en cualquier procedimiento e 

1O449997439), por el período de siete (7) meses de inhabilitadi 
	

tempoilal en 

selección y 

Electrónic s de procedimie tos para implementar o mantener Catálogos 

Www11111~ 

del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 

analiza s los antecedentes y luego de agotado el debate 

una 	¡dad; 

e abril 

orrespondiente, 
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Resolución .95/19 1231-2019-TCE-S4 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad 

administrativa al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, 

formalizado con la Orden de Compra N' 00284-2017 (que incorporó la Orden de 

Compra Electrónica N' 83867-2017) en el marco de la operatividad del "Catálogo 

Electrónico de impresoras, consumibles y repuestos y accesorios de oficina", 

implementado en virtud del Procedimiento de implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1; infracción tipificada en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; 

sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución. 

2. 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 istema formático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

PRESIDE TE 

VOCAL 
4)&1~14  

SS. 

Villan eva Sandoval. 

Palo ¡no Figueroa. 

Sa 	edra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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