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Sumilla: "(...)resulta necesario verificar silo 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" (sic). 

Lima, 	1 5 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 15 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 818-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 

contra la empresa ELOHIM INTERNACIONAL E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al ocasionar que la 

Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 28843-2017 (que incorporó 

la Orden de Compra Digitalizada t 000534); y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	A través de la Resolución lefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 18 de marzo de 

2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de la Central de Compras Públicas — Perú, 

en adelante, Perú Compras'. 

El 15 de febrero de 2017 Perú Compras 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 insumos de aseo y tocador. 

En la misma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

— SEACE y en su portal web (www.perucompras.gob.pe), los documentos asociados a la 

convocatoria, comprendidos por: 

Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en 

adelante, el Procedimiento. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco, en lo sucesivo, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación' se sujetó a lo establecido en la 

Directiva N° 27-2016-0SCE/CD, "Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco", aprobada mediante la Resolución N° 499-2016-05CE/PRE, del 29 de diciembre de 2016, 

Mediante Decreto Legislativo N 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras Pú cas 
COMPRAS, adscrito al Ministerio d Economía y Finanzas, que tiene personerla jurídica de derecho púb ' o, con 

norma técnica, funcional, administ 	, económica y financiera; y tiene como funciones, e re otras, 	Ver 

ducir las procesos de selección pa 	erleración de Convenios Marco para la adquisición d bienes 
mo suscribir los acuerdos correspo 

Conforme quedó establecido en el 	eral 1.4 —"Base legal aplicable" del Capítulo II — "Generalidades" del docume o 
denominado Procedimiento 	poración de Proveedores. 
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a) 	La Orden de Compra fue aceptada por el Contratista el 13 de julio de 2017, y éste contab 

con el plazo de cinco días calendario para cumplir su obligación contractual, plazo q 

venció el día 20 del mismo mes y año. 

Agregó que el Contratista no hizo entrega a la Entidad de los bienes adquirido 

con alrededor de ciento c orce (114) días calendario de retraso (a la fecha 

comunicó la resolución d 	ntratoj. 

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016, en adelante, la Directiva, yen 

la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante, la Ley, y su Reglamento aprobado 

con Decreto Supremo N' 350-2015-EF, en adelante, el Reglamento. 

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 dé '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 Acuerdos Marco con 

los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación efectuada en la declaración jurada 

realizada por los mismos en la fase de registro y presentación de ofertas. 

Con fecha 11 de julio de de 2017, la Unidad Ejecutora N* 032: Hospital Nacional Victor Lamo 

Herrera, generó a través del Aplicativo de Catálogos Electrónico de Acuerdo Marco, la Orden de 

Compra W 28843-2017, por el monto de 5/ 2.66 (dos con 66/100 soles) equivalente a cinco 

unidades de borradores, que incorporó la Orden de Compra Digitalizada W 0000534, a favor de la 

empresa ELOHIM INTERNACIONAL E.I.R.L., uno de los proveedores adjudicados y suscriptores del 

Acuerdo Marco de útiles de escritorio, papeles y cartones, materiales e insumos de aseo y tocador, 

derivado del procedimiento de implementación. 

La Orden de Compra N* 28843-2017 generada, adquirió el estado de ACEPTADA C./ENTREGA 

PENDIENTE el 13 de Julio de 2017, con lo que se formalizó la relación contractual, entre la Entidad 

y la empresa la empresa ELOHIM INTERNACIONAL E.I.R.L., en adelante, el Contratista. 

2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" y el escrito', 

ambos presentados el 8 de marzo de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante, el Tribunal, la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Víctor Larco 

Herrera 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. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió el Informe W 026-2018-0A1-HVLH-PAINSA4  (que constituye 

su informe técnico legal] del 26 de febrero de 2018, en el que expresó lo siguiente: 

Obrante en el folios del expe lente 	Inistrativo. 
Obrante de tollos 11 a 12 nve 	reverso) del expediente administrativo. 
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Alegó que, ante el incumplimiento del Contratista, a través de la Carta Notarial N° 35-2017-

MINSA/HVIH/OL del 4 de diciembre de 2017, comunicó su decisión de resolver la Orden de 

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

documento fue diligenciado por Notario Público y notificado al Contratista el 15 de 

diciembre de 2017. 

Añadió que el Contratista no sometió a arbitraje ni conciliación la resolución de la Orden de 

Compra, razón por la cual quedó consentida. 

Con decreto del 21 de diciembre de 2018,5  se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra ei Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la 

resolución de la Orden de Compra, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante, la Ley modificada6. 

Para dicho efecto, 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. 

Con decreto del 18 de enero de 2019, no habiendo cumplido el Contratista con presentar sus 

descargos, pese a haber sido debidamente notificada' 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 22 de enero de 2019. 

Con decreto del 13 de febrero de 2019, se incorporaron los siguientes documentos del Expediente 

2635/2017.TCE: 

- 	Oficio W 396-2018-PERÚ COMPRAS/DAM. 

Oficio N• 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM que remitió el Informe W50-2018-PERú 

COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista incurrió en responsabilidad por 

ocasionar que la Entidad proceda a la resolución del vínculo contractual, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en 

el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, normativa aplicable al momento 

de suscitarse los hechos. 

Normativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador está 

Obrante de folios 3 a 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
De forma previa a su modificación por Decreto Legislativo N 1444, 
El decreto de inicio del procedimi td administrativo sancionador se hizo de «aloe lento de 	empresa 	IM 
INTERNACIONAL E.I.R.L, en su do 	ilioeclarado ante el Registro Nacional de Proveedores 	te la SUNA sito en 
ir. Lima N° 168 (ler piso 	l H 	Sa ta Rosa) Ayacucho, Huamanga, Ayacucho] el dia 3 de enero de 2019, m di te la 
Cédula de Notificación N • 3! ;8/ • STCE [obrante a folios 39 del expediente administrativo), 

y 
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referido a la presunta responsabilidad de la Contratista por haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 28843-2017 (que incorporó 

la Orden de Compra Digitalizada W 000534). 

Cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento, bajo el cual se convocó el procedimiento de 

implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco del cual deriva la Orden de 

Compra materia de análisis en el presente caso, establece que la contratación a través de dichos 

catálogos se realiza sin mediar procedimiento de selección previo, no siendo por ello aplicable a 

dichas contrataciones, lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Legislativo N' 1341. 

Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente la Ley modificada 

[Ley N° 30225 modificada con Decreto Legislativo N 13418] y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo W 350-2015-EE, modificado con Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante, 

el Reglamento modificado, toda vez que la resolución del contrato por parte de la Entidad, se 

habría producido el 15 de diciembre de 2017, por lo que para el análisis de la configuración de la 

infracción e imposición de sanción que pudiera corresponder al Contratista resultan aplicables 

dichas normas9. 

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 (11 de julio de 2017). 

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 N 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM que remitió el Informe N° 50-2018-PERÚ 

COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 201810, los cuales, si bien, brindan información respecto a una 

orden de compra distinta a la que es materia de análisis en el presente procedimiento, basando 

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 N' 28843-2017 (que incorporó la Orden de Compra Digitalizada 

N° 0000534), es la norma vigente al momento de su perfeccionamiento. 

Naturaleza de la infracción. 

En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley modificada, el cual dispone que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los proveedores, pa lcipantes 
contratistas (...)cuando incurran en los siguientes infracciones: 

De forma previa a su modificación por e Decreto Legislativo N° 1404. 
De conformidad con lo dispuesto en 	umeral 5 del articulo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del rocedimiento 

Administrativo General, a 'rob 	r Decreto Supremo W 004-2019-JUS. 
ID 
	Documentos incorporados al pres te expediente a través del decreto del 13 febrero de 2019. 
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f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución hoyo quedado 
consentida afirme en vio conciliatorio o arbitrar. 
(El resaltado es agregado]. 

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: 

1) 

	

	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. 

II) 	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. 

En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con anterioridad, a 

fin de verificar el procedimiento de resolución de la Orden de Compra, en el presente caso, se 

deberá aplicar lo establecido en la Ley modificada y su Reglamento modificado, por ser las normas 

aplicables a su ejecución. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el articulo 36 de la Ley modificada 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 que no sea imputable a alguna de las partes. 

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; o iii) 

paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido 

para corregir tal situación. 

seguidamente: el artículo 136 del Reglamento modificado, establece que en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada con 

tal hecho requerirá 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 

7 
 involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, 

, Entidad podrá establecer plazos may es, los cuales no superarán en n' gún caso lo 

' 	

ce 

en forma total o parcia com 	ando su decisión mediante carta notarial. 

días, plazo éste último que se otor lá necesariamente en obras. Adici almen 	 e 

si vencido dicho plazo l incumpli unto continúa, la parte perjudicada pue 	 ato 
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mara. 

Para tal efecto, se tran pertinente de dicho documento: Cr 

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 cada 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 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 metradas 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. 

En este sentido, el artículo 137 del Reglamento modificado, 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 siguiente 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. 

Conficuración 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. 

Fluye de los antecedentes administrativos que, a través de la Carta N° 035-2017-MINSA VLH/0/ 

diligenciada vía notarial el 15 de diciembre de 2017, la Entidad comuni ,  .h al Cont a 	decisió 

de resolver la Orden de Compra, debirt a la acumulación del monto áz 	penali 
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"Magdalena del mar, 04 de diciembre del 2017 

CARTA NOTARIAL N'035-2017-MINSA/HVI.H/OL 

Señores 
ELOMM INTERNACIONAL EIRL 
1r, Lima N 168— 1er piso del Hotel Santa Rosa —Ayacucho, Huamanga Ayacucho 

De nuestra consideración: 

Por la presente y en cumplimiento de lo establecido en las normas de contratación aplicable para las 
compras realizados por las entidades del Estado a través de la modalidad de Acuerdo Marco, le 
comunicamos lo siguientes 

Que, en fecha 11 de julio del presente ano se le notificó el documento de la referencia a) orden de 
compra) mediante el cual se le otorgaba el plazo de entrega de 05 dios a fin de que se cumpla con 
su obligación contractual de internar los bienes materia de adquisición, no obstante a la fecha han 
transcurrido alrededor de 114 dios sin que su representada muestre interés directo en cumplir con 
su compromiso. 
En ese sentido, y de acuerdo a lo dispuesto en el RLCE articulo 136 "Procedimiento de Resolución de 
Contrato" el cual en su cuarto párrafo refiere f. Jla entidad puede resolver el contrato sin requerir 
previamente el cumplimiento del contratista cuando se deba a la acumulación de/monto máximo 
de penalidad por mara u otras penalidades o cuando la situación de Incumplimiento no pueda ser 
revertida. En estos casos bosta comunicar al contratista mediante carta notarial lo decisión del 
resolver el contrato 4.4 en esa linea de ideas considerando que el retraso advertido en el 
cumplimiento de su obligación es extenso y por tal genero perjuicio ola Entidad, se comunica o usted 
por medio de conducto notarial que se do por RESUELTO o NULO LA ORDEN DE COMPRA 530 
disolviéndose nuestro vinculo contractual, considere además que no existe uno situación de reversión 
y/a subsanación, dados los plazos extensos de incumplimiento configurados por responsabilidad 
atribuida a su representada. 
Asimismo se remitirán todos los actuados al Tribunal de Contrataciones para la Sanción respectiva 
en sujeción a lo dispuesto ene! articulo 517 inciso f) infracciones y sanciones administrativas de la 
Ley de Contrataciones. (••r (sic). 

(El resaltado y subrayado pertenecen al texto original). 

Cabe agregar que el domicilio en el cual se diligenció la anotada Carta Notarial, es el mismo que 
figura en el Registro Nacional de Proveedores y en la Orden de Compra como domicilio del 
Contratista. 

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

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Cabe recordar que, según la tipificación establecida en el literal f) del numeral 
50.1 del articulo 50 de la ley modificada, constituye un elemento necesario para de erminar 
existencia de responsabilidad admi slrativa del Contratista, verifica que la decis 	e res /9? 

- el contrato par parte de la Enti dinaya quedado consentida por 
procedimientos de soluci "n de 	Croversias. 
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Al respecto, es importante reiterar que, según lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento 

modificado, el plazo para iniciar cualquier controversia relacionada a la resolución contractual, es 

de treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. 

En ese contexto, en el numeral 2.2.3 del Informe N 026-2018-0AJ/HVI.H-MINSA del 26 de febrero 

de 2018, la Entidad señaló que el Contratista no sometió a arbitraje ni conciliación la controversia 

suscitada a raíz de la resolución de la Orden de Compra. 

En esa línea de análisis, dado que, aun cuando la normativa lo habilitaba, el Contratista no recurrió 

a sede arbitral para discutir la resolución de la relación contractual (perfeccionada a través de la 

Orden de Compra], el Colegiado aprecia que aquél tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de 

defensa 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. 

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 Ley 

modificada, ha quedado acreditada, razón por la cual corresponde imponer sancionarlo. 

Graduación de lo sanción Imponible 

En relación a la graduación de la sanción, se debe tener en consideración el principio de 

rozonabilidod consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 

004-2019-JUS, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan 

sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los limites 

de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines 

públicos que deba.tutelar, a fin 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 articulo 226 del Reglamento, modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, 

conforme a lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: Cabe considerar que, desde el momento en que un contratista 

asume compromisos contractuales frente a la Entidad, queda obligado a cumplir 

cabalmente con lo ofrecido, dado que el incumplimiento de sus obligaciones genera 

perjuicios al Estado, en relación la normal prestación de servicios al ciudadano que debe 

garantizarse y al cumplimiento 	los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de Intenci • nallda de Infractor: respecto de ello, cabe 

el Contratista acep 

las incumplió. 

ion de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra ste 
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Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: según la Entidad "la omisión 

de cumplimiento por parte de/Contratista en la atención oportuna de las órdenes de compra 

genera un perjuicio ala Entidad" (sic). 

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 denunciada. 

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

de datos del RNP, se advierte que el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionado con inhabilitación temporal y/o definitiva en sus derechos para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado. 

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. 

24. 	Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al Contratista se configuró 

el 15 de diciembre de 2017, fecha en la cual la Entidad le comunicó la resolución de la Orden de 

Compra. 

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

Candia, con la intervención de la Vocal 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° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El 

Peruano", y del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en 

ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo NI2 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa ELOHIM INTERNACIONAL E.I.R.L., con RUC N° 20574753156, por el 

periodo de tres (3) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por ocasionar que la Unidad Ejecutora 032: 

Hospital Nacional Víctor Larca Herrera le resuelva la Orden de Compra N° 0000534-2017, habiendo 

quedado consentida dicha resolución, configurándose así la infracción tipificada en el literal f) del 

umeral 50.1 del articulo $0 de la y N° 30225, modificada por el Decre o Legislativo ° 1341 

el marco del Acuerdo Marco IM- 0017-2 (Catálogo Electrónico de Útil de Esc 

Cartones, y Materiales e Insu o e Aseo y Tocador), la cual entrará en vig 	a part 	xto 

día hábil de notificad 	 Resolución. 
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2. 	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. 

r 

  

 

VOC L 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 
Quiroga Periche, 

Fi mado en dos 12) juegos originales, en virtud del Memorando Nle 687-2012/TCE, del 3.10.12" 
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