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Sumilla: "El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, participantes, postores yjo contratistas 1...) 

cuando Incurran en los siguientes Infracciones: 

(.4 
fi Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que 
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vio 

conciliatorio o arbitral". 

Lima, 27 FEB. 2019 

, 	VISTO en sesión del 27 de febrero de 019,-cle la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones, 

'del Estado, el Expediente N 3944/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 

contra la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL NORTE S.A., por su supuesta responsabilidad al 

haber ocasionadoxque la Entidad resuelva el Contrato contenido en la Orden de Compra N' 

00000011-2017 (que incorporn la Orden de, ComPréE 	Ni' 47504-2017) eh el marco de la 

operatividad del "Catálogo 'Electrónico de útiles de escritorio, papeles y cartones, materiales e 

insumo de aseo y tocador", implementado én virtud del Procedinalento de implementación de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-,CE-2017-2; infracción tipificada en el literal fi del 

, 

	

	numeral, 50.1iarticúlo 50 de laiLey de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 

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

ANTECEDENTES: 

A través de la ReVolución i llefatural NE' 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el-18 de 

marzo de 2016 corno fecha de inicio de las operaciones y funciones de Perú Compras'. 

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

ocedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Marco IM-CE-2017-2, en adelante el procedimiento de Implementación, 

ble para los siguientes catálogos: 

Útiles de escritorio 

papeles y cartones 

Materiales e insumo de aseo y tocador. 

En la misma 	a, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico 

Media 	Legislativo N' 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denom 
Publicas 	()MORAS, adscrito al Ministerio de EC011011113 y Finanzas, que tiene personeri 
público on a anemia técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene co 
otr. , promo r y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Ma 
de bienes y5 rviclos, asl como suscribir los acuerdos correspondientes. 
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Estado —SEACE yen su portal web (www.perucompras.gob.pe), los documentos asociados 
a la convocatoria, comprendidos por: 

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

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Incorporación2  se sujetó a lo establecido en 

la Directiva N 27-2016-OSCE/CD, "Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N° 499-2016-0SCE/PRE, del 29 de 

diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016, y 

en la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Del 2 al 29 de marzo de 2017, se llevó a cabo el registro y presentación de ofertas y el 30 

del mismo mes y año se llevó a cabo la admisión y evaluación de ofertas. 

Finalmente, el 31 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 17 de abril 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. 

El 21 de agosto de 2017, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Emplea, en adelante la 

Entidad, generó a través del Aplicativo de Catálogos Electrónica de Acuerdo Marco, la 
Orden de Compra N° 0000011-20173, por el monto de S/ 156.23 (ciento cincuenta y seis con 

23/100 sales) que Incorporó la Orden de Compra Electrónica W 47504-2017, a favor de la 

empresa SER CIOS Y SUMINISTROS DEL NORTE S.A., uno de los proveedores adjudicados y 
suscrip 	del Acuerdo Marco de útiles de escritorio, derivado del proce 	• nto de 
impkug tación. 

Orden de Compra N' 0000011-2017 generada adquirió el e ado de ACEP QA 
C/ENTREGA PENDI TE el 5 de diciembre de 2017, con lo que s formalizó la rel Ion 
contractual, en 	lante el Contrato, entre la Entidad y la empresa SERVIC 	Y 
SUMINISTROS D 	RTE S.A., en adelante la Contratista. 

2 	Conforme quedó e ablecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable del Capitulo II —"Ge eralidades del 
documento dem, nado Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 
Véase folio 12 del xpediente administrativo. 
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Resolución JÍV 0259-2019-TCE-S4 

Mediante Oficio N' 446-2017-MTPE/3/2, presentado el 19 de diciembre de 2017 en la Mesa 

de Partes de Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso 

en conocimiento que la Contratista, habría Incurrido en causal de infracción, al haber 

presuntamente dado lugar a la resolución del Contrato derivado de) procedimiento de 

implementación, por Incumplir con sus obligaciones contractuales, acumulando el monto 

máximo de penalidad por mora. 

Como parte de los documentos que acompañan la denuncia, la Entidad remitió el informe 

N 7  023-2017-FORTALECEPERWSAUCH4  del 11 de diciembre de 2017, a través del cual 

manifestó lo siguiente: 

El 24 de agosto de 2017, la Contratista recibió y acepte la Orden de Compra N' 

00000011-2017, por los siguientes útiles de escritorio: 	50 banderitas 

señaldadores 4.30cm x 254. cm cm 8 50 hojas color azul: e) 50 banderitas 

señalizáciores 4.3ficm x 2.54 cm x 50 hojas color rojo; y 110 10 dispensadores de 

cinta adhesiva con.ada atador de 36 yd y 72 yd, que debían ser entregados en diez 

(10) días calendarios a partir del dia siguiente de notificada la referida arden de 

compra: 
u 

Habiendo vencido el plazo para la entrega de los bienes objeto de contratación sin 

que estos hayan sido entregados: el 28 de setiembre de-2017,  sí comunicó al 

Contratista por conducto notarial la resolución)  del Contrato por haber acumulado 

el montó máximo de penalidad por mora. 

La resolución del Contrato quedó consentida, toda vez que transcurrió el plazo de 

treinta (30) días hábiles sin que el Contratista solicite el inicio de algún mecanismo 

de soluc"n de conflictos (conciliación o arbitraje), por lo que, se procedió a 

re I 

	

	el consentimiento de la misma en el Sistema Electrónico de 

ataciones del Estado — SEACE. 

A 	s del Decreto del 5 de diciembre de 2018, se dispuso 'iniciar procedimiento 

ministrativo sancionador contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del pro 

implementación; infracción tipificada en el literal fi del numeral 50 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley W 3 

Decreto Legislativo N° 1341. 

otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 

ento de emitir el Informe final de Instrucción con la documen 

Véase folie anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Asimis 

bajo a 

en auto 

artículo 50 de la 

25 y modificada con el 
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Con Decreto del 11 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretada de 

resolver el procedimiento administrativo sancionador con la documentación obrante en 

autos, toda vez que la Contratista no presentó descargos, pese a estar válidamente 

notificada del inicio del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, se dispuso 
remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, 

publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo 

N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-219/05CE-CD, mediante el 

cual se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, así 

como la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que se evoque a su conocimiento y resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si 
la Contratista incurrió en responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 0011-2017i(que incorporó la Orden de 

Compra Electrónica N° 47504-2017), derivada del procedimiento de implementación; 

infracción que se encuentra 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 W 

1341, norma vigente al momento de suscitarse los hechos, cuyo Reglamento ha sido 

aprobado por Decreto Supremo N 350-2015-EF, y modificado con Decreto Supremo N° 
056-2017-EF. 

Normativa aplicable. 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador está 

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

resuelva el Contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 0000011-2017 (que 
incorporó la 	n de Compra Electrónica N° 47504-2017). 

Cah 	sar que el artículo 81 del Reglamento de la Ley N 30225, bajo el cu e convo 

edimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de 	uerdo Marc 
teria de análisis en el presente caso, establece que los Catálogos lectrónicos de 

Acuerdos Marcos son un método especial de contratación, el cual se ealiza sin me 

procedimiento de selección previo, no siendo aplicable a dichas ontratacio 	lo 
ii 	dispuesto 	Única Disposición Complementaria Transitoria del ecreto 	:isla o 

N' 1341 

4. 	Ahora 	al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vige 

N° 3 25 hod]ficada con Decreto Legislativo N° 1341, toda vez que la resolu 
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Resorución 	0259-2019-TCE-S4 

Contrato por parte de la Entidad, fue el 28 de setiembre de 2017, por lo que para el análisis 

de la configuración de la infracción e imposición de sanción que pudiera corresponder a la 

Contratista resulta aplicable dicha normas. 

Asimismo 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 Contratos, esto es, la Ley W 30225 modificada con Decreto 

Legislativo N 1341, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento, toda vez que, la aceptación de la la Orden de Compra Nr 0000011-2017,(que 

incorporé la Orden de agave Electrónica N' 47504-2017)Ocurrió el 24 de agosto de 2o7, 

, conforme ha señalado la Entidad. „ 

Naturaleza de la infracción. 

En el presente caso, la infraccIón que se le imputa a lb Contratista se encuentra tipificada 

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

"El Trlbunal ae Contrataciones del Estado sanciono a losproveedores, participantes, postores 

Y/0  contratistas (4 Cuando Incurran en los-stquientes Infracciones: 

f)Ocasionor que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicho' reso(ugón hoyo quedado 

consentida afirme en vio conciliatorio o arbitral" 

Por tanta, 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: 

I) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u arden de servicios, fuente de 

obligaciones, h ya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de conformidad con 

la Ley y el 	mento vigentes en su oportunidad. 

midad con lo dispuesto en el articulo 208 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

nistratiyo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS. 
e las Reglas: 

"9. Ejecución contractual 
9.1 Perfeccionamiento de la relación contractual 
La orden de compra generado por la ENTIDAD a través del APLICATIVO que torpor° lo orden de compra 

a lo relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDO partir del momento en que 
ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE, constituyéndose para todo los jectos, documentos válidas 

reditar las obligaciones y derechos de las partes, las cuales poseen la misma validez y eficacia 

e izados fisicamente 

A mayo  n amlento, es de mencionar que tal criterio es el adoptado por Perú Compras, el mismo que 
recogido en I s Resoluciones N' 19024018-TCE-S2 del 5 de octubre de 2018 y W 1785-2018-10E-52 d 

setiembre d 2018. 

digitalizada fa 
adquiere e 

Y sufki 
que los act 
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6) 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. 

Como se advierte, la Ley introduce la siguiente condición o requisito para que proceda la 
imposición de la sanción: "(.) siempre que dicha resolución haya quedado consentida o 
firme en vio conciliatoria o arbitral". Con relación a el/o, es pertinente indicar que tal 
variación normativa introduce un requisito de procedibilidad para la continuación del 
procedimiento, relativa a la infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la 

determinación de responsabilidad por la configuración de la Infracción contenida en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 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 a arbitral. 

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

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

caso, se deberá considerar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por ser las normas 

aplicables a la ejecución de la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 000011-2017 

(que Incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 47504-2017). 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera 

de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite 

de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones 

conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento 

del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al 
objeto de la contratación. 

A su vez el 	uio 135 del Reglamento, señala que N Entidad puede resolver el contrato, 
de con 	/dad con el artículo 36 de la Ley, en los casos que el contratista: i) incumpla 
inju# cadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 	 o, pe5e 

r sido requerido para ello, II) haya llegado a acumular el monto máx o de la pe alidad 

por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución •e la prestació asu - 
cargo; o iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la pr stación, pese a 
sido reque 	ara corregir tal situación. 

De otro 1. ., 'icho articulo precisa que cualquiera de las partes p ede reso er cont to 

por ca o fo uRo, fuerza mayor o por hecho sabreviniente al per cionmientoel 
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contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la 
continuación de la ejecución del contrato. 

	

10. 	Seguidamente, el artículo 1.36 del Reglamento, 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 (S) 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, los cuales no superarán en 

ningún caso los quince (15) Os, plazo éste último que se otorgará necesariamente en 

obras. Adiciorialmente, establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento contiritia, la 

parte perjudicada puede-resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su 

decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, seg,ún el citado artículo, no será necesario efectuar un requerimiento 

previo cuando la resolución del contrato se deba ,a la acumulación del mdnto máximo de 

penalidad por mera, °por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no 

pueda ser revertida En este caso, bastará comunicar al contratitta mediante carta notarial 

la decisión de resolver el contrato. 

	

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

verificar si la decisión de resolver eí contrato por parte de la Entidad ha quedado consentida 

por no haber iniciadoel Contratista, dOnttia del ulula legal establecido Para tal efecto (30 

días hábiles)s, las mecanismos de solución de controversias de conciliación y arbitraje; a 

partir de ello sedesprendelque, aun cuando en fecha posterior a dicho plazose 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. 

	

/2. 	Del 	do, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Le 
que 

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. 

etrados y liquidación del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, 
clon de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones 

entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución del contrato, 
Y, establece que las controversias 

Conflg 

Sobre 

13. Canfor 

de la Infracción. 

acedlmiento formal de resolución contractual 

a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la 

Conforme a lo previsto en el artiCUI0 137 del Reglamento. 
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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 Informe N 023-2017-FORTALECEPERU/SAUCH9, la Entidad 
informó que la Contratista incurrió en infracción al haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el Contrato al incumplir con sus obligaciones contractuales, acumulando el monto 
máximo de penalidad por mora. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N' 004-2017 
MTPE/3/24.51°, diligenciada notarlalmente el 28 de setiembre de 2017, por la Notaria de 

Lima, Ruth Alessandra Ramos Rivas, la Entidad comunicó a la Contratista su decisión de 

resolver el Contrato por acumular el monto máximo de penalidad por mora. 

Cabe precisar que de conformidad con el articulo 136 del Reglamento, no será necesario 

efectuar requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba, entre otros, a la 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora, en cuyo caso bastará con 
comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrata. 

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

correspondiente, a fin de resolver el Contrato formalizado con la Orden de Compra N° 

0000011-2017 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 47504-2017). 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de resolución 

contractual, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó consentida por la Contratista o 
si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

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

de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución contractual 

efectuada • la Entidad, se efectuará bajo la normativa vigen 	mento del 
perfecc. 	lento de la relación contractual entre ésta última y I 	ontratista, to es, la 
Ley 	egiamento. Así se tiene que, el numeral 45.2 del tículo 45 de la 	en 

dancia con lo previsto en el artículo 137 del Reglament establecen 	lquier 
roversia relacionad 	on la resolución del contrato pue 

nteresada a concilij lo arbitraje dentro de los treinta ( 
notificada la resolu 	encido este plazo sin que se haya iniciado nin 
procedimientos, 	ende que la resolución del contrato quedó consenti 

Véase folios Sal 7 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
le 
	

Véase folio 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la resolución del 

Contrato fue comunicada el 28 de setiembre de 2017, la Contratista tuvo como plazo 

máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 10 de noviembre de 

2017. 

En ese escenario, tenemos que, a través del Informe N* 023-2017-FORTALECEPERU/SAUCH 

del 11 de diciembre de 2017, la Entidad comunicó que la Contratista no ha sometido a algún 

medio de solución de controversias (conciliación y/o arbitraje) la resolución del Contrato, 

precisando que la misma ha quedado consentida. 

En este punto, cabe mencionar que la Contratista no ha presentado descargos respecto de 

las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento, pese a haber sido debidamente 

notificada; atar lo que, este Tribunal no advierte ningún elemento que desvirtúe los hechos 

denunciados por la Entidad 

Por las considefaciones expuestas, habiéndose acreditada fa concurrencia de los elementos 

del tipo infrator, este Colegiado considera que la Contratista ha incurrido en 

reSponsabilidad administrativa por la comisión de fa infracción tipificada en, el literal f) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, la cual tuvo lugar el 29 de setiembre de 2017, fecha 

en la que la Entidad coMunicó al Confratistla la resolución del Contrato ddrnializado con la 

Orden de Compra N° 0000011-2017 (que incorpora la Orden de Compra Electrónica N° 

47504-2017). 

Graduación de/a sanción imponible 

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

modiflcatorlas a la Ley N' 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N 1444, el tipo 

infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su configuración ni 

en su period de sanción, por la que no resulta aplicable el principio de retroactividad 

benign 

E4lrral b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha previsto que frente a la comisión 

la 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 

r 	el Estado. 

En e 	o, corresponde determinar la sanción a imponer co rme a los criterios 

pr 	 artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a co tinuación: 

a) 	a raleza de la infracción: desde el momento en que un contratista asum 

CO promlso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabal 

lo •frecido, dado que un Incumplimiento suyo puede significar un perju 
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vinculado a la normal prestación de los servicios al ciudadano que debe garantizarse, 
y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de conformidad con los 
medios de prueba aportados, se observa que la Contratista fue notificada para que 
cumpla con la obligación derivada de la Orden de Compra, sin embargo, luego de 
aceptarla hizo caso omisa al plazo otorgado y continuó con el incumplimiento hasta 
acumular el monto máximo de penalidad por mora, ocasionando con ello que la 
Entidad resuelva el Contrato por causa imputable a él. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe precisarse que el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Orden de Compra N 0000011-
2017 que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 47504-2017, por parte de la 
Contratista, generó el retraso en la adquisición de diversos útiles de escritorio 
deseados por la Entidad; no obstante, el monto contractual ascendió a 5/15623 soles. 

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 la Contratista haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

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 la Contratista no 
cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

Conducta procesal: la Contratista no se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador para presentar descargos. 

24. 	Adicionalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en el numeral 
1.4 del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 
Administra ivo General, aprobado por Decreto Supremo N* 004-2019-1115, establece que las 
dad • 	de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 
re 	ciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 

uida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los 	públicos 
que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario 	 clon 
de su cometido; criterio que también será tomado en cuenta al mo 	 ión 
a ser impuesta. 

a la satis 
to de fijar la $ 

Por estos fun 	entos, de conformidad con el informe de la ocal ponen 
Alburqueque y Ion 	ción de los Vocales Víctor Manuel Villanu 	val y 
Palomino, atendi 	o a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE d 
2019, y en ejercic de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Le 
Contrataciones d Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los 

Sa. edra 
ueroa 

ero de 
Ley de 

y 21 del 

5 de e 
N° 30225, 
ticulos 20 
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Organismo SupervisOr 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

      

Resolución N19 0259-2019-TCE-S4 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NI2  076-2016-

EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL NORTE S.A., can R.U.C. 

Nle 20481150125 por el periodo de tres (3) meses de 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 Estada, por su 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato contenido en la 

Orden de Compra W 0000011-2017 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 

47504-2017) ene! marco de la operatividad del "Catálogo Electrónico de útiles de escritorio, 

papeles y cartones, materiales e insumo de aseo y tocador", implementadc en virtud del 

Procedimiento de implementación de los Catalogas Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-

2017-2; infracción adnXinistraliva [(Oleada en el liteial del numeral 50.1 del articulo 50 

de la Ley de Contratattbnes del Estado N° 30225, rn)dditieada con Decreto legislativo N° 

1341, sanción que entrará enAngentia a partir del sexto cría hábil siguiente de notificada la 

presente Resolución. 	
( 

Disponer que, una vez que la presente res lucion haya quedado ministrativamente firme, 

la Secretaria del Tribunal comunique I sanción a través del istema Informático del 

Tribunal. 

Regístrese, corndniquese y publique 

ENTE 

aorp- 

lianueva Sandoval. 
Peter Figueroa. 
Saavedra AlburqueqUe. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando eie 687-2012/TCE, del 03.1.0.12' 
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