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Sumilla: "(u.) corresponde determinar si la Entidad observó el
debido procedimiento para la resolución del Contrato, en
tanto que su cumplimiento constituye requisito necesario
e indispensable para que este Tribunal emita
pronunciamiento (u.)"

Lima, 2 7 MAYO2019
VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, el Expediente W 2761/2018.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra GUSTAVO ADOLFO SILVERA OSCANOA, por su
supuesta responsabilidad al haber ocasionado la resolución de la Orden de Compra W 0000390-
2017; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, y atendiendo a los
siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. A través de la Resolución Jefatural W 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 Compras, en adelante, Perú Compras!.

El 15 de febrero de 2017, Perú Compras convocó el Procedimiento para la
Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-2 [en
adelante, el procedimiento de implementación], aplicable para los siguientes catálogos:

Útiles de escritorio
Papeles y cartones
Materiales e insumas de aseo y tocador.

En la misma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
EstadcY - SEACE y en su portal web (www.perucompras.gob.pe). I ocument
a ciados a la convocatoria, comprendidos por:

Mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compr s Públicas-
PERÚCOMPRAS,adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con
autonomía técnica, funcional, administrativa, e nómica y financiera; y tiene como funciones, entre otra, promover y
conducir los procesos de selección para la n ración de Convenios Marco para la adquisición de bienes servicios, así
como suscribir los acuerdos correspondien
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Marco [en adelante, el procedimie~to].
• Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de
Acuerdos Marco [en lo sucesivo, laJ Reglas].

Debe tenerse presente que el prJedimiento de Implementación' se sujetó a lo
establecido en la Directiva W 27-2016-PSCE/CD, "Disposiciones aplicables a los Catálogos
Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución W 499-2016-
OSCE/PRE,del 29

1
é1ediciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de

diciembre de 2016 [en adelante, la OirJctiva], y en la Ley W 30225, Ley de Contrataciones
I

del Estado [en lo sucesivo, la LCE (L 30225)], Y su Reglamento aprobado con Decreto
Supremo W 350-2015.EF [en adelantel el RLCE(OS 350)].

Del 16 de febrero de 2017 al 15 d~ marzo de 2017, se llevó a cabo el registro y
presentación de ofertas y el16 de marzo de 2017 se llevó a cabo la admisión y evaluación
de las mismas. I

Finalmente, el 17 de marzo de 20171se publicaron los resultados de la evaluación de
ofertas presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma del SEACE
yen el portal web de Perú Compras.

El 30 de marzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de Acuerdos
Marco con los proveedores adjudica~os, en virtud de la aceptación efectuada en la
declaración jurada realizada por los Inismos en la fase de registro y presentación de
ofertas. I

n fecha 16 de mayo de 2017, la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica para
dos, en adelante la Entidad, generó a través del Aplicativo de Catálogos Electrónico de

~cuerdo Marco, la Orden de Compra N° 0000390-2017 por el monto de S/ 10, 009.35
(diez mil nueve con 35/100 soles) por la adquisición de papel bond 75 gr., que incorporó
la Orden de Compra Digitalizada W 3967-2017, a favor del señor GUSTAVO AOOL
SI RA OSCANOA, uno de los proJeedores adjudicados y suscriptores del Acu rdo
Marco de útiles de escritorio, papeles ~ cartones, materiales e insumos de aseo y toc dor,
derivado del procedimiento de imPleientación.

La Orden de Compra W 0000390-2917 generada, adquirió el estado e A
e/ENTREGA PENDIENTE el 18 de malyo de 2017, con lo e se form
contractual, entre la Entidad y el sJñor GUSTAVO AOOL O SILVER
adelante, el Contratista].

Conforme quedó establecido en el numer. I -" ase legal aplicable" del Capítulo 11- "Generalidades" del documento
denominado Procedimiento de Incorpor i' de Prdveedores.
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2. Mediante el Oficio W 1258-2018-MINEDU/SG-OGA3, que adjunta el "Formulario de
solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero,,4 y el Informe W 856-2018-
MINEDU/SG-OGA-OL-CEC5, presentados el 24 de julio de 2018 ante la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado [en adelante, el Tribunal), la Oficina General de
Administración de la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en causal de
sanción, al haber ocasionado que le resuelva la relación contractual perfeccionada a
través de la Orden de Compra, por causal atribuible a su parte, para lo cual expuso lo
siguiente:

• El 18 de mayo de 2017, a través del módulo de Acuerdo Marco, el Contratista
aceptó la orden de compra, en la cual se estableció un plazo máximo para
entregar los bienes, de cinco (5) días calendario, el cual venció el 23 de mayo de
2017.

• Mediante Carta Notarial W 160-2017-MINEDU/SG-OGA, notificada el 15 de
diciembre de 2017, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver la
Orden de Compra al haber acumulado el monto máximo de la penalidad por
mora.

• El Procurador Público de la Entidad informó que no se ha recibido petición
arbitral ni invitación a conciliar en relación a la resolución de la Orden de Compra.

3. Con Decreto del 18 de enero de 20196, se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado
la resolución de la Orden de Compra, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1
d I artículo 50 de la Ley, modificada por el Decreto Legislativo W 1341 [en adelante, la

E (DL 1341)'].

~simismo, 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.

Obrante en el folio 1 del expediente administrativo.
Obrante en el folio 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
Obrante de folios 10 al 11 (anverso y reverso) del ex ediente administrativo.
Obrante de folios 2 a 3 (anverso y reverso) del p iente administrativo
De forma previa a su modificación por el Decr o egislativo N" 1444.
Obrante en el folio 38 del expediente admi
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recibido ell de marzo de 2019.

Con Decreto del 24 de mayo de 201,9, se incorporaron los siguientes documentos del
Expediente W 2635/2017.TCE: 1
- Oficio W 396-2018-PERÚ, COMPR I S/DAM. ,

Oficio W 527-2018-PERU COMPRAS/DAM que remitió el Informe W50-2018-PERU
COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018.

FUNDAMENTACiÓN:

Es materia del presente procedim'liento determinar si el Contratista incurrió en
responsabilidad por ocasionar que la Entidad proceda a la resolución del vínculo
contractual, siempre que dicha reso1lución haya quedado consentida o firme en vía
conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo SO
de la LCE(DL 1341), normativa aplicadle al momento de suscitarse los hechos.

Normativa aplicable

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador
est,á referido a la presunta responsab~idad del Contratista por haber ocasionado que la
Entidad resuelva el contrato perfecci0flado mediante la Orden de Compra, que incorporó
la Orden de Compra Digitalizada W 3167-2017, en lo sucesivo la Orden de Compra.

Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento, bajo el cual se convocó el procedimiento
de implementación de los Catálogos IElectrónicos de Acuerdo Marco del cual deriva la
Orden de Compra materia de análisis len el presente caso, establece que la contratación
a 'avés de dichos catálogos se realiz~ sin mediar procedimiento de selección previo, no
si ndo por ello aplicable a dichas cortrataciones, lo dispuesto en la Única Disposición "

omplementaria Transitoria del Decreto Legislativo W 1341.
I

Ahora bien, al momento en que se hJbría producido la infracción, estuvo vigente la LCE
I

(DL 41)10] Y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 35 2015-EF,
modificado con Decreto Supremo W b56-2017-EF [en adelante, el RLCEmo cado (OS
056)], toda vez que la resolución del cÓntrato por parte de la Entidad, se ha ía roducid
el15 de diciembre de 2017; por lo quJ, para el análisis de la c nfiguració éle la fracc' n
e imposición de sanción que pudier~ corresponder al CA tratista sultan a lic le
dichas normasll.

Obrante en el folio 42 del expediente administrat'vo,
De forma previa a su modificación por el De et Le~islativo N" 1444,

De conformidad con lo dispuesto en el nu r 5 dJI artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del P ocedimiento
Administrativo General, aprobado por D c e Supr~mo N° 004.2019.JUS,
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Las mismas normas resultan aplicables para el análisis del procedimiento de resolución
del contrato y solución de controversias, considerando que éstas también se encontraban
vigentes a la fecha del perfeccionamiento del contrato (18 de mayo de 2017).

10. El criterio expresado, también ha sido recogido por la Central de Compras Públicas -
PERUCOMPRAS, conforme ha sido descrito en el Oficio W 396-2018-PERÚ
COMPRAS/DAM y el Oficio W 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM que remitió el Informe W
50-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 201812, los cuales, si bien, brindan
información respecto a una orden de compra distinta a la que es materia de análisis en el
presente procedimiento, basan sus conclusiones en un criterio que resulta aplicable a los
hechos materia del presente expediente.

En virtud de ello, se verifica que la norma aplicable para el procedimiento de resolución
contractual de la Orden de Compra, es la norma vigente al momento de su
perfeccionamiento.

Naturaleza de la infracción.

11. 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 LCE(DL 1341), el cual dispone que:

12

fiEl 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, incluido Acuerdos Marco,
siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía
conciliatoria o arbitral".

[E 'esaltado es agregado].

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya ca
este Colegiado requiere necesariamente de la concurre
configuración, esto es:

i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios,
obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de c
con la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad.

Documentos incorporados al presente ex . te a través del Decreto del 24 de mayo de 2019.
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ii) Debe verificarse que dicha deciLn haya quedado consentida o firme en via
I

conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la conciliación o
arbitraje, haberlo hecho extempotáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a
cabo dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión
de la Entidad de resolver el contrato.

i
I

12. En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con
anterioridad, a fin de verificar el proce~imiento de resolución de la Orden de Compra, en
el presente caso, se deberá aplicar lo e~tablecido en la LCE(OL 1341) Ysu RLCEmodificado
(OS 056), por ser las normas aplicable~ a su ejecución.

I

13. Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la LCE(OL 1341) dispone que,
I

cualquiera de las partes puede resolve;r el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la co~tinuación del contrato, por incumplimiento de sus

I

obligaciones conforme a lo establecido en el RLCEmodificado (OS 056), o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento d~1 contrato que no sea imputable a alguna de las
partes. I

14. A su vez el artículo 135 del RLCEmodificado (OS056), señala que la Entidad puede resolver
el contrato, de conformidad con el a~tículo 36 de la LCE (OL 1341), en los casos que el
contratista: i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese haber ~ido 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 cbrgo, o iii) paralice o reduzca injustificadamente la
ejecución de la prestación, pese a habFr sido requerido para corregir tal situación.

:
i
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15. Se. uidamente, el artículo 136 del RLCEmodificado (OS 056), establece que en caso de
. umplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte
erjudicada con tal hecho requerirál a la otra notarialmente para que satisfaga sus
obligaciones, en un plazo no mayor d~ cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el
contrato, dependiendo del monto ihvolucrado y de la complejidad, envergadura o
sofisti ción de la adquisición o contra~ación, la Entidad podrá establecer plazos mayores,
lo uales no superarán en ningún cijlso los quince (15) días, plazo éste último que se
otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo
el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma
total o parcial, comunicando su decision mediante carta notarial.

I

Cabe precisar que, según el citado rtiículO, no será necesario efectuar un r. uenml
I

previo cuando la resolución del trato se deba a la acumul ción del m to áxi
I

penalidad por mora, o por otr nalidades, o cuando la situ ció n de' cumpli .

1
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pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta
notarial la decisión de resolver el contrato.

16. 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, los mecanismos de solución de controversias de conciliación y arbitraje.

Al respecto, el numeral 45.2 del artículo 45 de la LCE (DL 1341), 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 siguientes de notificada la
resolución contractual, conforme a lo establecido en el RLCEmodificado (DS 056).

En este sentido, el artículo 137 del RLCEmodificado (DS 056), establece 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 ha quedado consentida.

A partir de ello se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien
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.

18. Sobre el particular, obra en el expediente copia

expediente administrativo.
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i uración de la in racción

Obrante de folios 18 al19 (anverso y rever

Conforme a lo expuesto, en primer lugar corresponde determinar si la Entidad observó el
debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su cumplimiento
consti e requisito necesario e indispensable para que este Tribunal emita

onunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción.
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19.

20.

mediante la Orden de Compra, debido a la acumulación del monto máximo de penalidad
por mora.

Al respecto, cabe señalar que la decisi1ónde la Entidad de resolver la Orden de Compra se
sustentó en la acumulación del monto de penalidad por mora, lo que fue notificado vía
conducto notarial, a través de la Card Notarial W 160-2017.MINEDU/SG-OGA, no siendo
necesario en este supuesto la realiz~ción de un requerimiento previo por parte de la
Entidad. I

Asimismo, cabe precisar que, la referi~a carta notarial fue diligenciada en el domicilio sito
en Calle 1 Mza. B Lote W 11 AsociaciÓn Cinco Estrellas (Costado Torres Santa Clara), Ate,
Lima; que fue el domicilio conSignado]1en el apartado "Datos d,el Proveedor" de la Orden
de Compra materia de análisis.

Por lo tanto, la Sala observa que la E'I,tidad cumplió con el procedimiento previsto en la
normativa a efectos de resolver la relación contractual.

Sobre el consentimiento de la reso/Jión contractual -

Cabe recordar que, según la tiPificaci~n establecida en el literal n del numeral 50.1 del
artículo 50 de la LCE (DL 1341), constituye un elemento necesario para determinar la
existencia de responsabilidad admini~trativa del Contratista, verificar que la decisión de
resolver el contrato por parte de lal Entidad haya quedado consentida por no haber
iniciado aquéllos procedimientos de ~olución de controversias.

1

i
Al respecto, es importante reiterar que, según lo dispuesto en el numeral45.2 del artículo
45 la LCE (DL 1341), en concord1ncia con lo previsto en el artículo 137 del RLCE
m élikicado (DS 056), se establecel que cualquier controversia relacionada con la
e~ución del contrato puede ser s9metida por la parte interesada a conciliación y/o

¡traje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución.,
Vencido este plazo sin que se haya inidiado ninguno de estos procedimientos, se entendía
que la resolución del contrato quedó tonsentida.

ese contexto, en el Informe W 85l-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC, la Entidad señaló
que el Contratista no sometió a arbitr~je ni conciliación la controversia suscitada a raíz de
la resolución de la Orden de Compra.
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sin restricción alguna, a fin de desvirtuar en dicho fuero la decisión de la Entidad; no
obstante, en el caso de autos, ello no ocurrió.

Atendiendo a lo anterior, la Sala concluye que la decisión de la Entidad referida a la
resolución de la Orden de Compra quedó consentida.

22. Por lo expuesto, a consideración de este Tribunal, la responsabilidad del Contratista, por
haber incurrido en la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50
de la LCE (DL 1341), ha quedado acreditada, razón por la cual corresponde imponerle
sanción.

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna

23. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, en lo sucesivo
el TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que
las posteriores le sean más favorables.

24. En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores,
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento
de la comisión de la infracción. Sin embargo, 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, debido a que mediante la misma se ha eliminado
el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará
aplicable.

los cuales ha sido previsto el ti infractor materia
341 y 1444), no afecta al análi s correspondiente a
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'1) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, i cuerdos r
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliator;

(El énfasis es agregado).

Conforme se advierte, los términos
de análisis en la LCEmodificada

26.

25. o re el particular, es importante tener presente que, si bien, el procedimiento se inició
or la presunta comisión de la infracción establecida en el literal f) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la LCE (DL 1341), el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia nuevas
modificaciones a dicha ley, aprobadas con Decreto Legislativo N" 1444, en o sucesivo la
LeE modifl éla (DL 1341 Y 1444), en las cuales el tipo infractor materi de análisis

uvo previsto en el literal f) del numeral 50.1 del a tículo 50, confo e a lo sigu' te:
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27.

28.

la configuración de la infracción efectuado en los acápites precedentes, toda vez que, los
elementos constitutivos de la infracci6n se han mantenido.

Asimismo, ellileral b) del numeral 50.~ del articulo 50 previsto en la LeE modificada ¡OL
1341 y 1444), ha mantenido la sanció~ que se encontró prevista en la LCE(DL1341), por
la comisión de la infracción materia de análisis, esto es, una inhabilitación temporal no
menor a tres (3) ni mayor a treinta y skis (36) meses.

En consecuencia, estando al análisis Idesarrollado, este Colegiado concluye que, en el
presente caso, no corresponde aplicar ~I principio de retroactividad benigna, toda vez que
la LCEmodificada (DL1341 y 1444) no ¡contiene disposiciones sancionadoras que resulten
más favorables al Contratista. !

Graduación de la sanción imponible

En relación a la graduación de la sanCión, se debe tener en consideración el principio de
Razonabilidad consagrado en el nume!raI1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO
de la LPAG, por medio del cual las deci~iones de la autoridad administrativa, cuando creen

I
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a
los administrados, deben adaptarseldentro de los límites de la facultad atribuida y
manteniendo la debida proporción el tre 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.

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los
criterios previstos en el artículo 22~ del RLCE modificado (DS 056), conforme a lo
siguiente:

aturaleza de la infracción: Cabe considerar que, desde el momento en que un
contratista asume compromisos ~ontractuales frente a la Entidad, queda obligado a
cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento de sus obligaciones
genera perjuicios al Estado, en I relación a la normal prestación de servicios al
ciudadano que debe garantizarse ¡.¡ al cumplimiento de los fines públicos asociados a
lantratación.

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, cabe resal ar que, no
obstante el Contratista aceptó la ejecución de las obligaciones derivada e la Ord
de Compra, éste las incumplió.

e) Inexistencia o grado mín'
considerarse que la res
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área usuaria de la Entidad; sin embargo, también debe considerarse a efectos de
graduar la sanción, el monto contractual involucrado (5/10/009.35).

d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: conforme a
la documentación obrante en autos, no se aprecia medio probatorio alguno a través
del cual se acredite que el Contratista reconoció su responsabilidad en la comisión de
la infracción antes que fuera detectada.

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la revisión de la
base de datos del RNP, se advierte que el Contratista cuenta con antecedentes de
haber sido sancionado con inhabilitación temporal en sus derechos para participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, conforme al siguiente detalle:

INICIO
FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION

FEC.
TIPO

INHABIL. RESOLUCION

02/01/2019 02/04/2019 TRESMESES 2308-2018-TC-S1 20/12/2018 TEMPORAL

26/03/2019 26/08/2019
CINCO

369-2019- TC-S1 18/03/2019 TEMPORAL
MESES

03/04/2019 03/11/2019 SIETEMESES 436-2019-TC-S1 26/03/2019 TEMPORAL

22/05/2019 22/10/2019
CINCO 1137-2019-TCE-

14/05/2019 TEMPORAL
MESES S4

f) Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista no se apersonó al
presente procedimiento ni presentó sus descargos ante las imputaciones formuladas
en su contra.

29. inalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al Contratista se
onfiguró el15 de diciembre de 2017/ fecha en la cual la Entidad le comunicó la resolución
e la Orden de Compra.
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LA SALA RESUELVE:

SANCIONAR al señor GUSTAVO ADdLFO SILVERA OSCANOA, con RUC N 10440075661,
por el periodo de siete (7) '!1eses de ihhabilitación temporal en sus derechos de participar
en procedimientos de selección, proc~dimientos para implementar o mantener Catálogos
Electrónicos de Acuerdo Marco y cohtratar con el Estado, por ocasionar que la Unidad
Ejecutora 026: Programa Educación iBásica para Todos le resuelva la Orden de Compra
N° 0000390-2017, habiendo quedadJ consentida dicha resolución, configurándose así la
infracción tipificada en el literal f) dellnumeral50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en el marco
del Acuerdo Marco IM-CE-2017-2 (Caitálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, Papeles y
Cartones, y Materiales e Insumos de ~seo y Tocador); la cual entrará en vigencia a partir
del sexto día hábil de notificada la présente Resolución.

I
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral. I
Herrera Guerra. l'

l/Firmado en dos (2) juegos originales, en I irtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 3.10.12.1/

I

I
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