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Sumiller "El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, participantes, postores Wo contratistas (1 
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 arbitrar 

Lima,  27 FEB. 2019 

VISTO en sesión del 27 de febrero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 2739/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador 

contra la empresa OFFICE COMPUTER EJ.R,L..; por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad, resuelva el Contrato contenido en fa Orden de Comerá — Guia de 

Internamiento N 00475-2017 (que incorporó la Orden.de Compra Electrónica N° 85989-5017) en 

el marco de la operatividad del "Catálogo Electrónico de impresoras, consumibles y repuestos y 

accesorios de oficina", implementado en virtud dhl Procedimiento de implementación de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1; infracción tipificada en ei literal fi del 

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

modificada por el 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 COMPRAS'. 

El 15 d - 	rero de 2017, la Central de Compras Públicas— Perú, en adelante Perú Compras, 
con • 	el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de 

rdos Marco IM-CE-2017-1, en adelante el procedimiento de implementación, 

plicable para los siguientes catálogos: 

Impresoras 

Consumibles 

Repuestos y accesorios de oficina 

to Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denom 
Ilcas— PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, • e tiene rsonena 

e derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, econ mica y andera; y 
mo fundones, entre otras, promover y conducir los procesos de selección p a la neración de 
os Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como susc r los acuerdos 

c 	pondientes. 

eigt 
Co 
junidi 
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E115 de febrero de 2017, 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 adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de incorporación2  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, y 

en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado con 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

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

de ofertas y el 16 de marzo de 2017 se llevo a cabo la admisión y evaluación de ofertas. 

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 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 15 de n 	bre de 2017, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - 

DEVID e adelante la Entidad, emitió la Orden de Compra - Guía de Internamiento N' 

0047 

	

	7!, para la adquisición de un toner para impresora Samsung ML-3710 COD REF 

05E, por un importe de S/ 325.57 (trescientos veinticinco con 57/100 soles), que 

poró la Orden de Compra Electrónica N° 85989-20174, a favor de la empresa OFFICE 

OMPUTE 	.R.L., uno de los proveedores adjudicados y suscriptores • 	do Marco 

de imp 	consumibles y accesorios, derivado del procedimiento 	impleme ación. 

d Compra N° 00475-2017 generada adquirió el estado 

ENT el 15 de noviembre de 2017, con lo que se formalizó 

ACEPTADA C/E EGA 

relación con 
	

1, en 

Conforme quedó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" d 
del documento denominado Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 

3 	Véase el folia 11 del expediente administrativo. 
1 	Véase el folio 10 del expediente administrativo. 

nera lid des" 
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adelante el Contrato, entre la Entidad y la empresa OFFICE COMPUTER E.I.R.L., en adelante 

la Contratista. 

2. 	Mediante Formulario de Aplicación de Sanción — Entidad y Oficio N° 000320-2018-DV-0A, 

presentados el 23 de julio de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que la Contratista 

habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

Contrato. 

Como parte de los documentos que adjunta a M denuncia, la Entidad remitió el Informe N' 

000215-2018-DV-0A-UABA, a través del cual manifestó lo siguiente: 

El 15 de noviembre de 2017, se notificó a la Contratista la Orden de Combra — Guía de 

Internamiento N' 00475-2017 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N' 

8598972017) para ,1 a adquisición de un toner para .  impresi ora para 18 Oficina Zonal 

iQuillabamha, otorgándole el plazo de tres. (9) díaS calendarios para la entrega del 

referido bien" 

Mediante Oficio N' 000816-2017-DV-OGA, notificado por conducto notarial el 23 de 

enero de 2018, se comunico a la Contratista la decisión de la Entidad de resolver el 

Contrato por acumulación del monto máximo de penalidades por mora. 

Habiendo vencido el plazo de treinta 130) días hábiles, a través del Memorando N° 

00306-2018-DV-OGAL se requirió a la Oficina de Asesoria Jurídica a fin de que informe 

si la resolución del Contrato ha sido sometida a conciliación y/o arbitraje. 

En atención a ello, mediante Memorando N 0203-2018-DV-0AI del 9 de julio de 2018 

esoría Jurídica, manifestó que según la información remitida por 

a Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, no se ubicó proceso 

c Ilación y/o arbitraje iniciado contra la Entidad por la resolución del Contrato. 

El incumplimiento de la Contratista ocasionó que la Entidad hiciera uso de recursos 

adicionales (horas hombre/disponibilidad presupuestal) para adoptar medidas 

inmediatas para satisfacer sus necesidades, no pud" 	concretar, 
oportunamente, la finalidad pública de dicha contrataci 

e Decreto del 11 de octubre de 20185, 	dispuso Iniciar procedinf nto 
strativo sancionador en contra de la Contratista, 	su supuesta re 	n 	.ad al 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolu ' n haya 

N 	ficado a la COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROG 
OF CE COMPUTER E.I.R.L., mediante Cédulas de NohRescIón N° 50926/2018.T 
el 23 y 24 de octubre de 2018, respectivamente; véase fs, 17 al 22 del expedían 

Ay la empresa 
50927/2018.TCE, 

mlnistrativo. 
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a 

quedada consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N2  30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, 

bajo apercibimiento de emitir el informe final de Instrucción can la documentación obrante 

en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

A través del Decreto del 13 de noviembre de 2018, se hizo efectiva el apercibimiento 

decretada de resolver el procedimiento administrativo sancionador con los documentos 

obrantes en autos, toda vez que la Contratista no presentó descargos, pese a haber sido 

válidamente notificada para ello; asimismo, se remitió el expediente a la Tercera 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 Conseja Directivo N 001-219/0SCE-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 — Guía de Internamiento N• 00475-2017 

(que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 85989-2017), derivada del 

procedimiento de implementación; infracción que se encuentra tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada con Decreto Legislativo N* 1341. 

NO6 	a aplicable. 

ectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es preciso 

erificar el marco legal aplicable en el presente caso, para ello debe tenerse presente que, 

el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 	1 trativo 

eneral, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, 	adelante 

tablece que la potestad sancionadora de todas las Enti des se rige p 

s sancionadoras vigentes al momento en que se comet' la infracción, 

TLIO 

las "  

6 	Artículo 8.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La po 
las entld des está regida adicionalmente por los siguientes principios espea 
5 Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables 

nao 
les: 

amen 
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que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción 

Que pudiera corresponder al Contratista resulta aplicable la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en lo 

sucesivo la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante, el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que se habría 

producido el supuesto hecho infractor, esto es, que la Contratista presuntamente haya 

ocasionado que la Entidad resuelva eficontrato perfeccionado a través de la Orden de 
Compra (23 de enero de 2018): 

Ahora bien, Cabe predisar que el articulo 81 del Reglamento dé la Ley N° 30225, 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 Marcos son un 'Método especial de conrratación, el cual se realiza sin mediar 

procedimiento ée, ,selección previogi no Siendtr aplicable a dichas contrataciones, lo 

dispuesto en la Única Disposición tomplementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° .„ 
1341. 

„ 

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

controversias resulta de aplicación las florines qíúe se encontraron vigentes a la fecha del 

perfeccionamiento del Contrato', esto es, la Ley y el Reglamento, toda vez que, la 

aceptación'de la Orden de Compra - Guía de Internamiento N00475-2017 (que incorporó 

la círalba de compra Electrónica W 85989-2017) ocurrió el 15 de noviembre de 2017E, 
Conforme h'a señalado la Entidad. 

Naturaleza de la Infracción. 

En el p 	te caso, la Infracción que se le Imputa a la Contratista se encuentra tipificada 
en d íal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el cual dispone que: 

De las Reglas: 
"9. Ejecución contractual 
9.1 Perfeccionamiento de la relación contractual 
Lo orden de compra generada por lo ENTIDAD a través del APLICATIVO que incorp 	en e 	ro 
digitolizado formaliza lo relación contractual entre lo ENTIDAD y el PROVEED°partir del momento ea q 
adquiere el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE, constituyéndose poro t o los efectos, documentos válido 
ysuficientes para acreditar los obligaciones y derechos de las portes, los cual poseen la mismo validez y eficact 
que jpf i3s realizados físicamente". 

undamiento, es de mencionar que tal criterio es el adoptado por Perú Compras, el mismo 
en las Resoluciones re 1902-2018-TCE42 del 5 de octubre de 2018 y N° 1785-2018 - 

re de 2018. 
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'quiera 

sibillte 

Iones 

• 

"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 consentido 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: 

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 Reglamenta 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. 

5. 	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 ello, 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 fi • I numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es imprescindible tener en cuenta dicho 

requ 	•. Así, se condiciona el ejercido de la potestad sancionadora del Tribunal al 

imiento de un requisito, esto es, que la resolución haya quedado consentida afirme 

vía conciliatoria o arbitral. 

En ese sentido, para efectos del primer requisito, y con side 

anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución d 

caso, se deberá considerar lo establecido en la Ley y su Regl 

aplicables a la ejecución de la Orden de Compra — Guía de I 

(que in 	rá la Orden de Compra Electrónica NE' 85989-2 

lo s 

contrato,  en 

ento, por ser I 

ternamiento W 00 	7 

-alado Qon 

presente - 

non 

7. 	Ahor, en cuanto al primer requisito, el articulo 36 d a Lepone 'ue, c 

rtes puede resolver el contrato, par caso fortuito o fuerza mayor que im 

era definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de us obl 
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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 artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el contrato, 

de conformidad con el artículo 36 de la Ley, 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 injustificadamentela ejecución de la prestación, pese a. haber 

sido requerido para correglr tal situación. 

De otro lado, dicho artículo precisa que cualquiera de las partes puede resolver el contrato 

por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del 

contrato que no sea imputable a las partes y que imposFbilite de manera definitiva la 

continuación de la ejecución del contrato. 

Segurdamente, el artículo 136 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 notarialrnénte para que satisfaga sus dbligacioneS, en ;XI jilajo 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, los cuales no superarán en 

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

obras. Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la 

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

decisión media 	arta notarial. 

Cabe 	que, según el citado articulo, no será necesario efectuar un requerimiento 

pre 	ndo la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

d por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no 

a ser revertida. En este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial 

decisión de resolver el contrato. 

En cuanto al segundo requisito para la configuración de la 

verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la 

ber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal e 

bilesr, los mecanismos de solución de controversias de conciliación y arbitra 
	

a 

de ello se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazos 

m canismos, para efectos del procedimiento administrativo sanciona 

9 	Conforme a lo prevlsto en el articulo 137 del Reglamento. 

racción, resulta necesario 

ntidad ha quedado consentid 

o / e 
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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, 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 Mido de estos procedimientos dentro 

de los treinta (30) dfas hábiles, conforme a lo establecido en el Reglamento. 

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. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Oficio N° 000816-2017-1W-

OGAi° diligenciado notarialmente el 23 de enero del 2018, por la Notaria de Arequipa, Elsa 

Holgado de Carpio, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, 

en tanto incumplió can sus obligaciones contractuales, acumulando el monto máximo de 

penalidad por mora. 

Cabe precisar que de conformidad con el artículo 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 contrato. 

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

corres 	.-nte, a fin de resolver el Contrato formalizado con la Orden de Compra —Guía 
de 	miento W 00475-2017 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 85989- 

por lo que resta determinar si dicha decisión resolutiva quedó consentida 

obre el consentimiento de lo resolución contractual 

Al respecto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mec smos de solucio 

de controversias para verificar el consentimiento o no de la re olución contractua 

efectyaÚ por la Entidad, se efectuará bajo la normativa vige e al mome 
pe 	miento de la relación contractual entre ésta última y la C ntrat 	e la 
Ley 	Reglamento. Así se tiene que, el numeral 45.2 del artículo 45 de a Ley, en 

Obran a fs. 12 del expediente administrativo 
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concordancia con lo previsto en el articulo 137 del Reglamento, 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) 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. 

Estando a lo expuesto y habiéndose determinado que la resolución del Contrato fue 

comunicada el 23 de enero de 2018, la Contratista tuvo como plazo máximo para someter 

la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 6 de marzo de 2018. 

En ese escenario tenemos que, de acuerdo.a lo expresado por la Entidad en Informe ,W, 

0:0016-2018-0V-0A-UABA del 18 de julio de 2018", la :Entidad informó que habiendo 

vencido el plazo de treinta (30) días hábiles, a través del Memorando W 00306:2018-DV-

OGAL se requirió a la Oficina de.Asesoría Jurídica que informe si la resolución del Contrato 

ha sido sometida a conciliación y/o arbitraje. 	, 

En atención a ello, Mediante Memorando W 0203-2018-DV-0M del 9 de julio de 2018, la 

Oficina de Asesorfil luridiCa, nflanifesto 	'"églon' l la información remitida ,por la 

Ptocuraduria Pública de la.Presidenqia,del tonsefo de Ministros no se ubicó proceso de 
condiliación y/o arbitraje iniciado éoétralá Entidad pér lá resolución del Contrato. 

En este punto, cabe mencionar que la Contratista no ha presentado descargos a las, , 

imputaciones efectuadas en el presente procedimiento ádministrativo sancionador, pese a 

haber sido válidamente notificado para ello;' por lo que, este: Tribunal no adviertpningún 

elemento que desvirtúo los hechos denunciados por la Entidad. 	... 

Por las consideraciones expuestas, habiendo la Entidad seguido el procedimiento para la 

resolución de ontrato, perfeccionado a través de la Orden de Compra — Gula de 
Internam 	N°00475-17 (que incorporo la Orden de Compra Electrónica N°85989-2017), 
la cua 	uedado consentida por la Contratista, se concluye que ésta ha configurado la 
inf 	n prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

¡cada por el Decreto Legislativo Ns 1341. 

Graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se enc 

modif' torias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444 

analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su configu 

nodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el principio 
na. 

fa 	
11 	Obra te en los folios del 7 al 9 del expediente administrativa 

as 

tipo 

ción ni 

dad 
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En el presente caso, la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la nueva Ley, contempla una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses 

ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 
criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento: 

Naturaleza de la Infracción: desde el momento en que un contratista asume un 
compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con 
lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede significar un perjuicio al Estado, 
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 omiso 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 agrado mínimo de daño causada a la Entidad: debe precisarse que el 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato, por parte de la 
Contratista, afectó los derechos e intereses de la Entidad al no contar de forma 
oportuna con el toner para impresora Samsung ML-3710 COD REF MLT-D205E 
requerido para la Oficina Zonal Quillabamba de la Entidad; no obstante ello, debe 
destacarse que dicha contratación fue realizada por el monto des! 325.57 soles. 

El recono 	lento de la Infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tene 	n cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
e documento alguno por el cual la Contratista ha - 	.nocido su 

onsabilidad en la comisión de la infracción antes que fu 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por Tribunal: de la revisió 

base 	os del Registro Nacional del Proveedores e advierte que I 

cu 	antecedentes de sanción impuesta por I Tribunal. 

cta procesal: la Contratista no se apersonó al presente p 
ativo sancionador para presentar descargos. 
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ResoCución 9vP9 0262-2019-TCE-S4 

Adicionalmente, debe considerarse lo previsto en el numeral 1.4 del articulo IV del Titulo 

Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, según el 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 medias a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción 

de su cometido, criterio que tambiénserá tomado en cuenta al momento de fijar la sanción 

a ser impuesta. 	;I ; 

Cabe mencionar que la comisión de la Infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del articulo 50 de la Ley N° 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, tuvo lugar 

el 23 de enero de 2018, fecha en que la Entidad comunicó a la Contratista la resolución del 

Contrato formalizado con la Orden de Compra — Guía de Internamiento N 00475-17 (que 

incorporo la Orden de Compra Electrónica N' 85989 2017). 

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

Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Peter Figueroa 

Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución Ní 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 

2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341y los artículos 20 y21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 1‘19 076-2016-

EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE. 

1. 	SANC 	a la empresa OFFICE COMPUTER E.I.R.L., con R.U.C. Nº 20453862284, por el 
pe 	de tres (3) meses de Inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

dimientos de selección, procedimientos para Implementar o mantener Catálogos r  
ctrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su re • 	

b 

 • 
dado lugar a la resolución del Contrato formalizado con la • • 	de Compra — Guí de 
Internamiento N' 00475-17 (que Incorporó la Orden de Co 	W85989-2017) en el 	rco 
de la operatividad del "Catálogo Electrónico de impres• •s, consumibles y repu os y 

accesorios de oficina", implementado en virtud del Procedim 	 ión de 
losfitlogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1; infracción ad 

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

W 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, sa 

a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
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2. 	Disponer que, una vez que la presente res 

la Secretaría del Tribunal registre la sanci 

ución haya que do administrativamente firme, 

n a través del Siste 
	

Informático del Tribunal, 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ENTE 

tel'St-w-'91Fr OCAL 

e 

lanueva Sandoval. 
eter Figueroa. 

vedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  637-2012/7CE, del 03.10.12" 
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