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TríbunaC de Contrataciones cleCESta(o 

ResoCución .Tív 1472-2019-TCE-S4 

Sum lila: 	"El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece 
que constituye infracción administrativa posible de sanción 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos 
Acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral.". 

Lima, O 4 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 4 de junio de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 198-2019.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa CORPORACION F. PACHECO 

E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 313 correspondiente al "Catálogo 

Electrónico para Útiles de Escritorio", implementado en virtud del Procedimiento de 

implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-1, 

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

Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, modificada con 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 

COMPRAS1. 

El 27 de febrero de 2018, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú 

Compras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-1, en adelante el Procedimiento de 

implementación, aplicable para los siguientes catálogos: 

Útiles de escritorio. 

Papeles y cartones, 

ateriales e insumos de aseo y tocador. 

egún se advierte del portal web de Perú Compras, desde el 18 d 

Me iante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de 

PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de de 
autonomía técnica, funcional, admi is ativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre ot 

conducir los procesos de selecció 	a la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes y 

como suscribir los acuerdos corre 	dientes. 
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2017 al 18 de abril de 20182, se encontraban vigentes, tanto el Procedimiento para 

la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, 

el Procedimiento, como, las Reglas del método especial de contratación a través 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas, ambos 

documentos contenidos en el procedimiento de implementación'. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación4  se sujetó a lo 

establecido en la Directiva N° 27-2017-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", en adelante la Directiva y en la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento 

aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 

Supremo N' 056-2017-EF, así como en lo dispuesto en la Directiva N° 018-2017-

PERÚ COMPRAS, Lineamientos para la Incorporación de Fichas— Producto para los 

catálogos de electrónicos de acuerdo marco, aprobado por Resolución Jefatural 

N° 69-2017-PERU COMPRAS. 

Con fecha 8 de agosto de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores — Unidad 

Ejecutora N° 01, en adelante la Entidad, generó a través del Aplicativo de 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, la Orden de Compra N° 313 para la 

adquisición de cuatro (4) tóners de impresión para HP, por el monto de 

S/ 1,009.08 (mil nueve soles con 08/100 soles), que incorporó la Orden de Compra 

Digitalizada N' 203638-2018, a favor de la empresa CORPORACION F. PACHECO 

E.I.R.L. 

Según el portal web de Perú Compras, la Orden de Compra N° 313 generada, 

adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el 13 de agosto de 2018, 

con lo que se formalizó la relación contractual, en adelante el Contrato, entre la 

Entidad y la empresa CORPORACION F. PACHECO E.I.R.L., en adelante el 

Contratista. 

2. 	Mediante OF.RE  (OGA) N° 2-5-F/3, Formulario de solicitud 	aplicaci 	de 

sanción-Entidad/Tercero, y Memorándum (LEG) N° LEG0004 2019, presenta os 

el 15 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal e Contrataciones •el 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad, puso e conocimien 	que I 

Contratista, habría incurrido en causal de infracción, al ha er pres 	amente dad 

lugar a la resolución del Contrato derivado del procedimie 	e impleme 

tittp 	y_vyAgly_c_olnp.ra.s...g2B,Rejacuerdos-marcoAnstructivglipara-uso-catalogsr-electronicos,php 

Cabe pr isar que, a partir del 4 de mayo de 2018, se encuentran vigentes las disposiciones contenidas 

par 	mplementación de los Catápgs Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-2 

fo me quedó establecido en 	eral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capitulo II — "Generalidad 

deno inado Procedimiento de ÇIooración de Proveedores. 
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Así, a través del citado memorando la Entidad manifestó lo siguiente: 

El 13 de agosto de 2018, el Contratista aceptó la Orden de Compra N° 313; sin 

embargo, vencido el plazo pactado el Contratista no cumplió con sus 

obligaciones, hecho que fue comunicado a la Unidad de Almacén. 

A través de la Carta Notarial N° 2270-2018 del 14 de setiembre de 2018, 

solicitó al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el 

plazo de dos (2) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el vínculo 

contractual. 

Mediante Carta Notarial N° 2362-2018 del 17 de octubre de 2018, comunicó 

al Contratista su decisión de resolver el vínculo contractual, debido al 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Dicho acto fue registrado 

en el portal web de Perú Compras el 5 de diciembre de 2018. 

Habiendo transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la 

resolución del contrato, sin que el Contratista haya iniciado algún mecanismo 

de resolución de controversias su decisión quedó consentida. 

Mediante Decreto del 30 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del 

Procedimiento de implementación, infracción tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 

Ley N° 30225 y modificada con el Decreto Legislativo N° 1341. 

	

En virtud a ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles 	que formu 	us 

descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamien con la documentaci n 

obrante en autos. 

Por Decreto del 26 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimi 

r con la documentación obrante en el expediente, d 

sta no presentó sus descargos, pese a haber sido notif 

a de Notificación N° 
	

92/2019.TCE el 8 de febrero d 

uso la remisión del eAbidiente a la Cuarta Sala. 

reso 

Cé 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento 

administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si el Contratista 

incurrió en responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 313, derivada del 

Procedimiento de implementación; infracción 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° 1341, norma vigente al momento de 

suscitarse los hechos, en adelante la Ley, cuyo Reglamento ha sido aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado con Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Naturaleza de la infracción 

En el presente caso, la infracción que se le imputa a la 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 a la 

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

requisitos para su configuración, esto es: 

vicios, 

,de 
i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atrib 

conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su I 

en de s 

le al Contratis 

ortunidad. 

u 

firm ii) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado onsen 
	

o 

conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse in ado a la c ciliaci 

awfraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se h iesen Ile 

a ,:bo dichos mecani 	ss de solución de controversias, se ha confirma 

isión de la Entid 	e resolver el contrato. 
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Como se advierte, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requisito 

para que proceda atribuir responsabilidad al Contratista: "(...) siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". Con 

relación a ello, es pertinente indicar que tal variación normativa introduce un 

requisito de procedibilidad para la tramitación del procedimiento relativo a la 

infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

determinar la configuración de la infracción contenida en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, es imprescindible tener en cuenta dicho 

requisito. Así, se condiciona el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal 

al cumplimiento de un requisito, esto es, que la resolución haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley modificada 

dispone que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito 

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 siempre 

que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de 

la contratación. 

	

5. 	A su vez el artículo 135 del Reglamento modificado, señala que la Entidad puede 

resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley modificada, 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; 

iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a 

haber sido requerido para corregir tal situación. 

	

6. 	Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento modificado, 

de incumplimiento contractual de una de las partes inv 

resulte perjudicada con tal hecho requerirá a la otra n 

47  , sfaga sus obligaciones, en un plazo no mayor de . 	cinco 

rcibimiento de resolver el contrato; dependiendo del monto 

complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición 

ntidad podrá establece 	azos mayores, los cuales no superara 

los quince (15) días, pl 	éste último que se otorgará necesariam 

tablece que en cas 

lucradas, la parte q e 

nte para 

(5 . .s , 

ue 

volucrad ay de 

contrat ión, la 

en nin un caso 

te n obras. 
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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. 

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)5, 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 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. 

Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley modificada, 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 modificado. 

Normativa aplicable. 

9. 	A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infrac 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente c 

tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único O 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por D 

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG6, establece que I 

n imputa 

o, para ello 

enado de la Ley 

reto Supremo N° O 

pote 	• sancio 

• 

• 

a, 

6 
Confor 	previsto en el articulo 	7 el Reglamento modificado. 

"Artícu 	8.- Principios de la p 	tad sancionadora administrativa: 

La po 	d sancionadora de 	s las entidades está regida adicionalmente por los si u/entes princi • ios 

especial s. 
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de todas las Entidades se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al 

momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten más 

favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción, resulta aplicable 

la Ley y el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que se 

produjeron los hechos, esto es, que el Contratista presuntamente ocasionó que la 

Entidad resuelva el contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra (17 de 

octubre de 2018). 

10. Ahora bien, cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento, 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 Marco 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 Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria del TUO de la Ley N° 302257. 

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

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

vigentes a la fecha del perfeccionamiento del contrato8, esto es, la Ley y el 

Reglamento, toda vez que, la aceptación de la Orden de Compra ocurrió el 13 de 

agosto de 20189, conforme ha señalado la Entidad. 

5. Irretroactividad.- 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 (.4". 

7 
	

"Segunda Disposición Complementaria Transitoria.- Los procedimientos de selección iniciados antes de la 
entrada en vigencia de la presente norma se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria." 

De las Reglas: 

"9. Ejecución contractual 

9.1 Perfeccionamiento de la relación contractual 

orden de compra generada por la ENTIDAD a través del APLICATIVO que incorpora la orden de 

pra digitalizada formaliza la relación contractual entre la ENTIDAD y 

omento en que adquiere el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE, constituyéndose para t 

efectos, documentos válidos y suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de 

cuales poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados físicamente". 

A 	ayor abundamiento, es de men lo ar que tal criterio es el adoptado por Perú Co 

s o recogido en las Resoluciones 0  902-2018-TCE-52 del 5 de octubre de 2018 y 

2b de setiembre de 2018. 
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Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

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 constituye requisito necesario e indispensable para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción. 

Sobre el particular, mediante el Memorándum (LEG) N° LEG00048/2019, la 

Entidad manifestó que el Contratista incurrió en infracción al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el Contrato al incumplir con sus obligaciones 

contractuales, pese a haber sido requerido para ello. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta Notarial N° 

2270-2018, diligenciada notarialmente el 14 de setiembre de 2018, la Entidad 

requirió al Contratista que en un plazo de dos (2) días calendario cumpla con 

entregar los bienes contratados, cuatro (4) tóners de impresión para HP, bajo 

apercibimiento de resolver el Contrato. 

También obra en el expediente, la Carta Notarial N° 2362-2018, diligenciada 

notarialmente el 17 de octubre de 2018, a través de la cual la Entidad le comunicó 

al Contratista su decisión de resolver el Contrato, por incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

Por lo expuesto, en el presente caso se verifica que la Entidad observó el 

procedimiento previsto en el artículo 136 del Reglamento, a fin de resolver el 

Contrato formalizado con la Orden de Compra N° 313. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

de 

ión 
14. Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis 

solución de controversias para verificar el consentimien 

contractual efectuada por la Entidad, se realiza bajo a 

momento del perfeccionamiento de la relación contrac ual entre 

Contratista esto es, la Ley y el Reglamento. 

- los mecanismo 

o no de la resolu 

normativa vigen 

aúL a 

dancia co 

r controver 
En tal se4fido, el num r.l 45.2 del artículo 45 de la Ley, en conco 

previ Voten el artícul 	7 del Reglamento, establecen que cualqui z 
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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. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 

resolución del contrato fue comunicada el 17 de octubre de 2018, el Contratista 

tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta 

el día 30 de noviembre de 2018H. 

En ese escenario, tenemos que, a través del Memorándum (LEG) N' 

LEG00048/2019 del 11 de enero de 2019, la Entidad comunicó que a tal fecha no 

ha tenido conocimiento que el Contratista haya interpuesto, dentro del plazo 

legal, solicitud de conciliación y/o arbitraje alguna, por lo que, manifiesta que la 

resolución que efectuó su representada se encuentra consentida. 

Asimismo, es de mencionar que el Contratista no se apersonó al procedimiento ni 

presentó sus descargos pese a haber sido debidamente notificado con el inicio del 

mismo. 

En consecuencia, se determina que el Contratista incurrió en responsabilidad 

administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Criterios de graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente el TUO de 

la Ley N°30225, el tipo infractor analizado en la presente resolución, no ha sufrido 

variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que o rP  ulta 

aplicable el principio de retroactividad benigna. 

itera' b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha revisto que frente a I 

misión de la infracción materia de análisis, corresponde 
	

ció 

e inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) meses 

10 	El 1 de noviembre de 2018 fue feriado a nivel nacional, debido a que se celebró el "Día de Todos los S ntos"; 

mientras que, a través del Decreto Supremo N° 021-2017-TR, se declaró el 2 de novi mbre del mi mo arlo 

le ara los trabajadores del Sector Público. Por lo que, ichas fech s fueron 

considerarse para el cómputo del plazo de caducidad "alad 

d or e 

como día no laborable compens 

días no hábiles, los cuales no d 
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treinta y seis (36) meses, en el ejercicio del derecho a participar en procedimientos 

de selección y de contratar con el Estado. 

19. En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a 

continuación: 

Naturaleza de la infracción: desde el momento en que un proveedor asume 

un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 

cabalmente con lo ofrecido, pues lo contrario afectaría el cumplimiento 

debido y oportuno de los fines públicos asociados a la contratación, lo cual 

en el presente caso ocurrió cuando la Contratista aceptó la Orden de 

Compra N° 313 generada por la Entidad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de 

conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 

Contratista fue notificado para que cumpla con la obligación derivada de la 

Orden de Compra; sin embargo, luego de aceptarla hizo caso omiso al plazo 

otorgado y pese a ser requerido no cumplió con sus obligaciones 

contractuales, ocasionando con ello que la Entidad resuelva la Orden de 

Compra por causa imputable a él. 

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

considerarse que la resolución del contrato implica no solo retrasos y gasto 

de tiempo y recursos, sino un perjuicio para la Entidad, afectando con ello 

sus intereses y generando evidentes retrasos en la satisfacción de sus 

necesidades públicas, pues en el caso concreto, la Entidad no contó, 

oportunamente, con los cuatro (4) tóners de impresión para HP, conforme a 

lo acordado en el Contrato, anotando que el monto contractual ascendió a 

S/ 1, 009.08 (mil nueve soles con 08/100 soles). 

etectada: El reconocimiento de la infracción cometida antes de 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la docume • ación obra 

expediente, no se advierte documento alguno por cual el Contratis 

reconocido su responsabilidad en la comisión 
	

la infracción ant 

fuera detectada. 

Antecedentes de sanción 	nciones impuest 	or el Tri nal: 

revisión de l pase de d 	del Registro Nacional del Pr 

advierte qu 	ontratista ry6 cuenta con antecedentes de sa ción impu 

veedore 
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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Itit- )11 

Tribunarde Contrataciones deCTstado 

ResoCución isív 1472-2019-TCE-S4 

por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador, pese a haber sido debidamente notificado con 

el inicio del procedimiento. 

La adopción e implementación del modelo de prevención: debe tenerse en 

cuenta que, de la información obrante en el expediente, no se advierte que 

el Contratista haya adoptado algún modelo de prevención para prevenir 

actos indebidos como los que suscitaron el presente procedimiento 

administrativo sancionador en su contra, ni para reducir significativamente 

el riesgo de su comisión. 

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 relación con la conducta a 

reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de 

su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta el Contratista. 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tuvo lugar el 17 de octubre de 2018, fecha 

en que la Entidad le comunicó la resolución del Contrato formalizado con la Orden 

de Compra N°313. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Jorge Herrera Guerra, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y atendiendo a lo 

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en 

ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 3 	Le de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 

20 y 	del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

S 	o NQ 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los a 

ago do el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA ALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empr sa ORPORACION F. PACHECO E.I.R. 

20601264464) con inébWi ación temporal por el periodo de cu 

(con R.U. 

tro (4) m 

. Nº 

es de 

1 y los artícu 

robado por Decret 

tecedentes y luego de 

• 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

2. Disponer que, una vez que I 

administrativamente firme, la Secret 

través del Sistema Informático 

presente reso 

ría del Tribunal c 

al. 

ución haya quedado 

munique la sanción a 

\Poato.) 
VOCAL 

NTE 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Herrera Guerra. 

»S« I 0,,,urna 
Sumilneveklys 
Lutlairrnn 
Met.* PERÚ 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

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

dado lugar a la resolución del Contrato contenido en la Orden de Compra N° 313 

en el marco de la operatividad del "Catálogo Electrónico para Útiles de Escritorio", 

implementado en virtud del Procedimiento de implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-1; infracción administrativa tipificada 

en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado N° 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, sanción que entrará 

en vigencia a partir del sexto día hábil s.  uiente de notificada la presente 

Resolución. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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