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SumIlla: 	 "(4 el numeral 45.2 del articulo 45 de la I.CE (DI 1341), en 
concordancia con lo previsto ene? articulo 137 del RLCE modificado (DS 
056), 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) dios hábiles 
siguientes de notificado la resolución. Vencido este plazo sin que se 
haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la 
resolución del contrato quedó consentido". 

Lima, 2 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 2874/201S.TCE, en el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra el señor GUSTAVO ADOLFO SILVERA 
OSCANOA, por su presunta responsabilidad administrativa al ocasionar que la Entidad 

resuelva el contrato; 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 Comprasi. 

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 a Olante, el procedimiento de implementación], aplicable para los siguientes 

cat ogos; 

En la misma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado — SEACE y en su portal 
(www.perucompras.gob.pe), los documentos asociados 	la convoc 

comprendidos por: 

Mediante Decreto Legislativo N°1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Centr I de Compras 

Públicas —PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene person ría jurídica de 

derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financler ; y tiene como 

funciones, entre otras, promover y con c los procesos de selección para la generación de nvenlos Marco 

para la adquisición de bienes y servici 	sí como suscribir los acuerdos correspondientes. 
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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 implementación2  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, yen la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo lo LCE (L 30225), y su 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el RLCE 
(DS 350). 

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

presentación de ofertas y el 16 de marzo de 2017 se llevó a cabo la admisión y 
evaluación de las mismas. 

Finalmente, el 17 de marzo de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación 
de ofertas presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma 

del SEACE y en el portal web de Perú Compras. 

El 30 de marzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de 
Acuerd s Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación 

efect da en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro 
y prr sentación de ofertas. 

129 de mayo de 2017, el Ministerio de Educación, en adelante la Entidad, emitió 
la Orden 	mpra Digitalizada N° 9615-2017 (Orden de Compra N° 0000249- 

pa ra la adquisición de 80 folder y 12 borradores, en adelante la Orden de 
Compra, emitida vía Acuerdo Marco IM-CE-2017-2, a favor del señor GUSTAVO 
ADOLFO SILVERA OSCANOA, en adelante el Con atis por un importe d 

342.69 (trescientos cuarenta y dos con 69/los, soles), tenle'''. un pl 
entrega de cuatro (4) días calendario. 

Conforme quedó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capitulo II — 	neralldades" del 
documento denominado Procedimiento d neorporación de Proveedores. 
Documento obrante a folio 22 del exp 	te administrativo. 

4 	Obrante en el folio 21 del expediente 	inistrativa. 
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La Orden de Compra Digitalizada N° 9615-2017 generada a través del Aplicativo 

de catálogos electrónico de Acuerdo Marco, adquirió el estado de ACEPTADA 
C/ENTREGA PENDIENTE el 31 de mayo de 2017, con lo que se formalizó la relación 
contractual. 

3. 	Mediante el Oficio N° 1324-2018-MINEDU/SG-OGA5, que adjunta el "Formulario 
de solicitud de aplicación de sanción —Entidad/Tercerons y el Informe N° 900-2018-
MINEDU/SG-OGA-01-CEC7, presentados el 31 de julio de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 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 31 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 cuatro (4) días calendario, el cual 
venció el 5 de junio de 2017. 

Mediante Carta Notarial N° 175-2017-MINEDU/SG-OGA, notificada el 22 

de diciembre de 2017, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de 
resolver la Orden de Compra al haber acumulado el monto máximo de 
penalidad por mora. 

ediante el Oficio N° 4570-2018-MINEDU-PP del 3 de abril de 2018, el 
rocurador 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. 

4. 	decr 	el 16 de enero de 20195, se dispuso iniciar procedimiento 
/administrativo sancionador contra el Contratista, por 	supuesta responsabilidad 

al haber ocasionado la resolución de la Orden de .mera, derivada •el Acue 
Marco IM-CE-2017-2 — "Procedimiento para la Im lementación • 	s Cat 
Electrónicos de Acuerdos Marco", aplicable para I 	'Ca • • • s E/e r6,Ir de 
útiles de escritorio, papeles y cartones, materiales e insumos de aseo y acodar"; 

5 
	

Obrante a folio 1 del expediente administrativo. 
6 
	

Obrante a folio 2 del expediente adminis sativo. 
Obrante de folios 10 a 11 del expedie t administrativo. 
Véase de folio 3 a 4 del expediente 	nistrativo. 
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infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 
30225), modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 

1341). 

Asimismo, se le otorgó al Contratista 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. 

Por decreto del 21 de febrero de 2019, no habiendo cumplido el Contratista con 
presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificadom  para ello, se 

hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos, y se dispuso remitir el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal, siendo recibido el 26 del mismo mes y año. 

II. 	FUNDAMENTACION: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Tercera Sala del 
Tribunal a fin de determinar si el Contratista ha incurrido en responsabilidad al 

haber ocasionado la resolución de la Orden de Compra, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; hecho 

que se habría producido el 22 de diciembre de 2017, fecha en que estaba vigente 

la LCE (DI 1341), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE 

modific o (DS 056), normas aplicables al momento de suscitado el hecho objeto 

de im t'ación. 

igual modo, en el presente caso, para el análisis del procedimiento de 

esolucion del 	ntrato 	solución de controversias también resultan de 
s normas por haberse encontrado vigentes a la fecha del 

per eccionamiento del Contratoll (31 de mayo de 2017, fecha en que se formalizó 

la Orden de Compra). 

Véase a folio 28 del expediente administrativo. 
lo 	Se notificó al Contratista mediante Cédula de Notificación N° 07779 u . CE el 	 al 

domicilio declarado por éste ante el Registr Nacional de Proveedores (RNP). 
Téngase presente, al respecto, que la o relación materia de análisis se desarrolló bajo I método de 

contratación del Catálogo Electrónico 	uerdo Marco. 

Página 4 de 14 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

   

Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCudán .95/0 1361-2019-TCE-S3 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la ICE (DI 1341), prevé como causal de infracción administrativa 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos Acuerdos Marco, siempre 
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral. 

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

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 
requisitos para su configuración, esto es: i} debe acreditarse que el contrato, 

orden de compra u orden de servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto 
por causal atribuible al Contratista, de conformidad con el procedimiento 

establecido en la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad; y 11) 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 conciliación o arbitraje, 
haberlo hecho extemporáneamente 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. 

Con relación a ello, para efectos del primer requisito, debe tenerse presente que 
el artículo 36 de la LCE (DL 1341) 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, o por Incumplimiento de sus obligaciones 

conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 

A su y 	el artículo 135 del RLCE modificado (DS 056) señala que la Entidad puede 

resol r el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la LCE (DL 1341), en los 
que el contratista: (I) incumpla injustificadamente obligaciones 

ractuales, I 	es o reglamentarias a su cargo)  pese a haber sido requerido 
ara ello, (H) ya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora 
el mo • máximo para otras penalidades, en I ejecución de la p tación a su 

cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamen e la ejecución 
pese a haber sido requerido para corregir tal situ 	n 

Seguidamente, el procedimiento de resolución contractual se encuen a previsto 
en el artículo 136 del RLC 	odificado (DS 056), que establece qu en caso de 

incumplimiento contract 	e una de las partes involucradas, lapa'e que resulte 
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perjudicada con tal hecho debe requerir a la otra notarialmente para que satisfaga 

sus obligaciones, en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 
se otorgará necesariamente en el caso de 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 decisión mediante 

carta notarial. 

De igual modo, dicho artículo establece que no será necesario efectuar un 
requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 
del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la 

situación de incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, en estos 
casos, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de 

resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 
contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

cond ta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 
res 	abilidad. 

O. 	er(su parte, en cuanto al segundo requisito cabe precisar que además de lo 
exigido en e /artículo 36 de la LCE (DL 1341), constituye un elemento necesario 

para la 	figuración de la infracción, verificar que la decisión de resolver el 

to haya quedado consentida, por no haberse iniciado oportunamente los 
procedimientos de solución de controversias confo 	lo previsto en la Ley y su 
Reglamento. 

De modo que resulta necesario verificar si la decisi 
parte de la Entidad ha queJ3tlo consentida por no 	ciado e ona, 
dentro del plazo legal esta4tido  para tal efecto (30 días hábiles), los m anismos 
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de solución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo prevé el 
artículo 137 del RLCE modificado (05 056), siendo dicho plazo de caducidad. 

Así, 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. 

11. 	Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 
la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, 
consistente en que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en 

vía conciliatoria o arbitral. 

Configuración de la infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

Sobre el particular, debe Indicarse que, en el presente caso, la causal de resolución 
del Contrato invocada por la Entidad, es la correspondiente al incumplimiento de 

la totalidad de las obligaciones contractuales del contratista, pese a habérsele 
requerido para ello. 

En ese sentido, para efectos de determinar si le asiste responsabilidad 

administrativa al Contratista, debe determinarse previamente, si la Entidad 

cumplió jo no con el procedimiento formal para la resolución del contrato, 

confor 4  a lo establecido en el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056), esto 

es, s' 	requerimiento y el acto resolutivo fueron diligenciados debidamente al 
Co 	tista, vía conducto notarial. 

precisar que, en el presente caso, el 31 de mayo de 2017, el 
sta aceptó la Orden de Compra (Orden d Compra Digitalizada N°9615-

2017), emitida por la Entidad el 29 de mayo de 2'47, con un pla de ejecuc 
cuatro (4) días calendario. 

Ahora bien, fluye de los antecedentes administrativos que la Carta o a ial N° 175- 
2017-MINEDU/SG-OGAu del 19 de diciembre de 2017, diligenciada n arialmente 

12 	Obrante de folios 18 a 19 del exped 	dministrativa. 
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el 22 de diciembre de 2017 por la Notaria Ruth Alessandra Ramos Rivas, a través 

de la cual la Entidad le comunicó al Contratista su decisión de resolver el contrato 
perfeccionado mediante la Orden de Compra, debido a la acumulación del monto 

máximo de penalidad por mora. 

Al respecto, cabe señalar que la decisión de 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 Carta Notarial N° 175-2017-
MINEDU/SG-OGA, no siendo necesario en este supuesto la realización de un 

requerimiento previo por parte de la Entidad. 

Asimismo, cabe precisar que, la referida carta notarial fue diligenciada en el 

domicilio sito en Calle 1 Mz. B Lt. N°11 Asociación Cinco Estrellas, Ate, que fue el 
domicilio consignado en el apartado "Datos del Proveedor" de la Orden de Compra 

materia de análisis. 

15. Por lo tanto, en el presente caso, este Colegiado considera que la Entidad sí 
cumplió con el procedimiento formal para la resolución del contrato, conforme a 

lo establecido en el artículo 136 del RLCE modificado (DS 056), al haber utilizado 
la vía notarial para comunicar al Contratista su decisión de resolver el contrato, 

por lo que resta determinar si la controversia suscitada a partir de la resolución 

contractual quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

16. 	Al res ecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

sol 	on de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 

co 	actual efectuada por la Entidad, se analizará bajo la normativa vigente al 
mento del perfeccionamiento de la relación contractual entre ésta última y el 

ontratista, e ó es, la LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056). Así, se tiene 

que, el n 	eral 45.2 del artículo 45 de la LCE (DL 1341), en concordancia con lo 

sto en el artículo 137 del RLCE modificado (DS 056), establecen que cualquier 
controversia relacionada con la resolución del con ato puede ser sometida p la 

parte interesada a conciliación y/o arbitraje dent o de los trein (30) días 	bi 

siguientes de notificada la $tlución.  Vencido e te plazo 	q ese hay. ini' do 

ninguno de estos proce4uyqentos, se entendía 	resol on 	ntrato 

quedó consentida. 
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17. 	Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 
resolución del Contrato fue comunicada el 22 de diciembre de 2017, el Contratista 

tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta 
el día 6 de febrero de 201813. 

En ese escenario, se tiene que el Procurador Público de la Entidad ha comunicado, 

a través del Oficio N° 4570-2018-MINEDU-RR" del 3 de abril de 2018, que no ha 
recibido petición arbitral ni invitación a conciliar en relación a la resolución de la 
Orden de Compra; por lo que la Entidad, indicó en su Informe N° 900-2018-
MINEDU/SG-OGA-OL-CEC que dicha resolución realizada mediante la Carta 
Notarial N' 175-2017-MINEDU/SG-OGA quedó consentida. 

De igual forma, el Contratista no ha informado que haya sometido a alguno de los 

medios de solución de controversias antes referidos, la decisión de resolver el 
Contrato adoptada por la Entidad y mucho menos se ha apersonado y presentado 
sus descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

En consecuencia, queda acreditado, en esta instancia, que el Contratista no ha 
hecho uso de los mecanismos de solución de controversias, en razón de lo 

informado por la Entidad y lo expuesto en los párrafos anteriores y, además, 
porque a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo previsto en la LCE (DL 1341) y 

el RLCE modificado (DS 056), para haber iniciado alguno de dichos procedimientos, 
lo que permite concluir que la resolución del Contrato, perfeccionado con la 
Orden de Compra, ha quedado consentida, constituyendo lo anterior una 
decisión firme de la Entidad. 

En e e sentido, dada la concurrencia de todos los el' 'entos del tipo infractor, 
e 	Colegiado concluye que el Contratista i eurrió en 	sponsabilidad 

ministrativa, debido a la comisión de la infracció9 tipifa e el literal f ' l: 
numeral 50. el artículo 50 de la LCE (DL 1341), por lo que corres. ende im 	

e 
 

una sanc' 	administrativa. 

13 
	

Cabe precisar que los días 25 de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018 fueron días feriados, por navidad y 
año nuevo, respectivamente. 

19 
	

Obrante de folios 12 a 17 del expedie4e4dministrtivo. 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

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 adelante 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. 

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. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien, el procedimiento se 
inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal f) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341), el 30 de enero de 2019 entraron 
en vigencia las modificaciones dispuestas en el Decreto Legislativo N° 1444, en 
adelante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), actualmente recogidas en el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en la cual el tipo infractor materia de análisis 
se mantu o previsto en él literal fi del numeral 50.1 del articulo 50Y  se detalló con 
mas pr isión los alcances del mismo, para los casos referidos a Acuerdos Marco, 

(conf me a lo siguiente: 

"flOcasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre 
que d a resolución haya quedado consentida a firme en vía conciliatoria o 

tral." 

Conforme se advierte los términos en los cuales ha si 	previsto el tipo infrac 
materia de análisis en la LCE modificada (DL 1341y 1444), no a 
correspondiente a la confjgqtación de la infracció efectua 	en 
precedentes, toda vez q 	s elementos constitutiv 	a infracc 
mantenido. 

al a 
os a 
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Asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 previsto en la LCE 

modificada (DL 1341 y 1444), ha mantenido la sanción que se encontró prevista 
en la LCE (DL 1341), por la comisión de la infracción materia de análisis, esto es, 

una inhabilitación temporal no menor a tres (3) ni mayor a treinta y seis (36) 
meses. 

En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, en 
el presente caso, no corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna, 
toda vez que la LCE (DL 1341), no contiene disposiciones sancionadoras que 
resulten más favorables al Contratista. 

Graduación deja sanción imponible 

El literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), ha previsto que 

frente a la comisión de infracción materia de análisis, corresponde imponer una 
sanción de inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) meses ni 

mayor de treinta y seis (36) meses, en el ejercicio del derecho a participar en 
procedimientos de selección y de contratar con el Estado. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 
criterios previstos en el artículo 226 del RLCE modificado (D5 056), tal como se 
expone a continuación: 

a) Naturaleza de la infracción: con relación a ello, téngase en cuenta que 

d de el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual 
ente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, 

pues lo contrario afectaría el cumplimiento debido y oportuno de los fines 
públicos asoc' dos a la contratación. 

a de intencionalidad del infractor: de conformidad con los 

mentos obrantes en el expediente, se observa que el Contratista no. 
cumplió con sus obligaciones contractuales, k que trajo como consecuencia 
la resolución del Contrato; no obstante, ell no acredita f 	cientemen 
intencionalidad en su accionar. 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a 

conformidad con los medios de prueba aportados y lo Info So por la 
propia Entidad, se obser a que el incumplimiento de I 	obligaciones 
contractuales del Contr 	ta, generó la resolución d 	Contrato; sin 
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embargo, es pertinente considerar el reducido monto materia de la 

contratación. 

di El reconocimiento de la infracción cometida antes de 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. 

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

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

advierte que el Contratista cuenta con los siguientes antecedentes de 

sanción para participar en procedimientos de selección y para contratar con 

el Estado: 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION TIPO 

02/01/2019 02/04/2019 TRES MESES 2308-2018-TC-51 20/12/2018 TEMPORAL 

26/03/2019 26/08/2019 CINCO MESES 369-2019-TC-51 18/03/2019 TEMPORAL 

03/04/2019 03/11/2019 SIETE MESES 436-2019-TC-51 26/03/2019 TEMPORAL 

fi Conducta procesal: el Contratista no se apersonó ni presentó sus descargos 

a presente procedimiento administrativo sancionador. 

g Adopción e implementación de un modelo de prevención debidamente 
certificado: no se encuentra acreditado que el Contratista haya 

imple 

	

	ado un modelo de prevención debidamente certificado, después 

comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

7. 	Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG en virtud del cual las sanciones 

no deben ser desproporcionadas y deben guardar r- ;ción con la conducta a' 

reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresa no debe 	se priva 	e 

su derecho de proveer al stado más allá de lo e 	. ent neces 	para 

satisfacer los fines de laja4ción, criterio que será tomado en cue 	omento 

de fijar la sanción a serjfrz4juesta al Contratista. 
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1. SANCIONAR al señor GUSTAVO ADOLFO SILVERA OSCANOA (con RUC 

N °  10440075661), con inhabilitación temporal por el periodo de cinco (5) meses 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contr tar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado que el 

Mm 	terio de Educación resuelva el Contrato contenido en la Orden de Compra N" 
0' '249-2017 que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N°9615-2017, en 

marco de la operatividad de los "Catálogos Electrónicos de útiles de escritorio, 

papeles y cartones, materiales e insumos de aseo y tocador", implementado en 

virtud del P tedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de 
Marco IM-CE-2017-2; infracción administrativa tipificada en el literal f) 

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

Estado, modificada con Decreto Legislativo N° 13.41 a almente t ificada en el 

literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Orde 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante D 	prem 

EF], sanción que entrará en vigen a a partir del sexto día háb 	rte  de 

notificada la presente Resolucio 

de la Le 
N° 082 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE 

    

     

TribunaC de Contrataciones deC Estado 

ResoCución asir 1361-2019-TCE-S3 

28. Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal fi del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), tuvo lugar el 22 de diciembre de 

2017, fecha en la que la Entidad comunicó al Contratista la resolución del Contrato 
formalizado con la Orden de Compra N° 0000249-2017 que incorporó la Orden de 

Compra Digitalizada N°9615-2017. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N 073-
2019-0SCE/PRE del 24 de abril de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 
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PRESIDENTA 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción a 
través del Sistema Informático del Tribunal. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candle. 
Ferrevra Coral. 
Herrera Guerra 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando I Va 6074012/TCE, del 110.12." 
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