
     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

tribunal de Con 
del Istaac»: 

Resorución .X° 0367-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...la través del Oficio N° 03444-2019-S8S3  informó que, a la fecha, 
su representada no ha recibido comunicación alguna de/Contratista 
para someter la controversia derivada de la resolución de la Orden 
de Compra ha conciliación o arbitraje, habiendo transcurrido más 
de treinta (30) rifas hábiles de notificada dicha decisión, por lo que 
dicha resolución habría quedado consentida." 

Lima, 18 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 18 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 1413/2018.TCE sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa 

Excellent Print Suministros E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra W 00000341-2017; infracción tipificada en 

el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Leyl N° 30225, modificada 
por Decreto Legislativo N° 1341  Y, atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	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 de febrero de 2017, la Central de Compras Publicas — Perú, en adelante Poni compras convocó 
el Procedí-miento para la Implementacion de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE 

2017-1, en adelante el procedimiento de implementación, aplicable para los siguientes catálogos- 

Impresoras 

Consumibles 

Repuest0sgáccesorlos de oficina 

El 15 • ebrero de 2017, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

en su portal weis (www.perucompras.gob.pe), los documentos asociados a la convocatoria, 
endidos pon 

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 El 
Marco, en adelante, las Reglas. 

rónicos de Acuerd 

  

  

    

Obrante a folios 	I expediente administrativo. 
Mediante De 	egislativo W 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Come 

	
úblicas 

COMPRAS, 	al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personerla Jurídica de derecho p 	co, con u 
técnica, fundo 	administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, promover conducir los 
de selecciá 	la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así com suscribir os 
correspo gi 	es 

PERO 
nornia 

rocosos 
cuerdos 
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Debe tenerse presente que el Procedimiento de Incorporación' se sujetó a lo establecido en la Directiva 

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

aprobada mediante la Resolución N" 499-2016-0SCE/PRE, del 29 de diciembre de 2016, publicada en 

el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016, en adelante la Directiva yen la Ley N" 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, en 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 ofertas. 

Finalmente, el 17 de mano de 2017 se publicaron los resultados de la evaluación de ofertas 

presentadas en el procedimiento de implementación, en la plataforma del SEACE yen 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. 

2. 	El 28 de noviembre de 2017, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS, en adelante la Entidad, 

publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la Orden de Compra Nix 

00000341-20174  (Orden de Compra Electrónica 	N° 92586-20175), en adelante la Orden de Compra 

por el importe de S/ 8,118.40 (ocho mil ciento dieciocho con 40/100 soles), emitida a favor de M 

empresa Excellent Print Suministros E.I.R.L., en adelante el Contratista, para la adquisición de 40 

unidades de toner HP laser JET CE 278A. 

Mediante Carta Notarial 142  323-2017-DLe, diligenciada notarialmente el 7 de diciembre de 2017, la 

Entidad otorgó al Contratista el plazo de un (1) día hábil para que cumpla con su obligación derivada 

de la Orden de Compra, bajo apercibimiento de que en caso contrario se resuelva la orden y se inicien 

las acciones legales que correspondan. 

A través 	la Carta Notarial N 696-2017-SAAG", diligenciada notarialmente en el domicilio del 

Cont 	,e el 13 de diciembre de 2017, la Entidad notificó su decisión de resolver el contrato 

perf 	onado mediante la Orden de Compra al haber incumplido aquél •n sus 	ligaciones  

csj actuales en el plazo establecido, pese a haber sido requerido para ello vía notarial. 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estad 

resentado el 23 de bril de 

, en lo sucesivo el Trib 	ftr 
5 	Mediante "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad"' 

edó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capitulo I 	Generalidad 

Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 
los 6 del expediente administrativo. 

ellos 32 del expediente administrativo. 
a fallos? (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

te a folios 8 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Ob 	nte en los folios 1y 2 del expediente administrativo. 

Conform 
deno 
O 
O 
O 
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Entidad remitió, entre otros, el Informe N° 060-2018-LEGAL' del 23 de marzo de 2018, mediante el 

cual, puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de Infracción al haber 

ocasionado la resolución del contrato, perfeccionado mediante la Orden de Compra, en los siguientes 

términos: 

A través del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco se contrató la adquisición de tóners a 

diversos proveedores, entre ellos, el Contratista, siendo perfeccionada dicha relación contractual 

con la emisión de la respectiva Orden de Compra. 

Mediante cartas notariales se requirió a los proveedores contratados el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales dentro de un determinado plazo; sin embargo, al término del mismo 

continuó el cumplimiento de aquellos, entre estos el Contratista, por lo que, se procedió a resolver 

la relación contractual perfeccionada mediante la Orden de Compra. 

Por tanto, el Contrátista habría incurrido en la infracción tipificada en el literal f) del articulo 50 de 

la Ley, por lo que, en concordancia con el artículo 221 del Reglamento, se considera pertinente 

comunicar lo sucedido al Tribunal de Contrataciones del Estado para que determine su 

responsabilidad administrativa. 

Mediante Decretcd°  del 1:0 de diciembre de 2018, vista la razón expuesta por la Secretaria de Tribunal, 

se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que da Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la 

Orden de Compra, siempre que dicha resolución haya quedarte consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral; infracción tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Asimismo, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.' 

Habiéndose verificado que el Contratista no cumplió con presentar sus descargos a pesar de haber sido 

válidamente notificado mediante Cédula de Notificación Nº 60690/2018.TCE (cuyo original obra en los 

folios 26 al 30 del expediente administrativo): con Decreto' del 18 de enero de 2019, se hizo efectivo 

el apercibi iénto decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en 

autos 	e remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Decreto' del 23 de enero de 2019, se requirió información adicional: 

A LA ENTIDAD —SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 

Obrante a fofl 	17 del expediente administrativo. 
Itt Obrante a tollo 	y 4 del expediente administrativo. 

Notificado 	o arta el 18 de diciembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 60690/2018.TCE (Obrante a folio 
del expediente dmielstratIvo. 

II Obrante en el lio 39 del expediente administrativo. 
" Obrante a foll s.41 del expediente administrativo. 
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Sírvase informar si la resolución contractual derivada de la Orden de Compra 
N° 00000341-2017 (Orden de Compra Electrónica N° 92586-2017) ha sido sometida a 
arbitraje u otro mecanismo de solución de controversias e indicar su estado situacionat 
Asimismo, de ser el caso, deberá remitir la Solicitud de Arbitraje, Demanda Arbitral, el Acta 
de Instalación de/Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el arbitraje 
y/o la solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo celebrado entre las partes; 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos 
y de poner en conocimiento del órgano de Control Institucional de la entidad en el 
supuesto caso de incumplimiento del requerimiento. 

9. 	Mediante Oficio N° 03444-2019-W4, presentado el 25 de enero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad 

remitió la información requerida por Decreto del 23 del mismo mes y año, a través del cual informó 

que, a la fecha, su representada no ha recibido comunicación alguna para someter la controversia 

derivada de la resolución de la Orden de Compra, ha conciliación o arbitraje, habiendo transcurrido 

más de treinta (30) días hábiles siguientes de notificada dicha decisión al Contratista. 

II. 	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° 00000341-2017 (Orden de Compra Electrónica N° 92586-2017), derivada 

del procedimiento de implementación; infracción que se encuentra tipificada en el literal fi del numeral 

50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto 

Legislativo W 1341. 

Respecto de la normativa aplicable para el análisis del presente caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es preciso verificar el 

marco legal aplicable en el presente caso, para ello debe tenerse presente que, el articulo 248 del Texto 

Único Or 	do de la Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 

D-JUS, en adelante el TUO de la LPAG', establece que la potestad sancionadora de todas 

tdades se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la 

/acción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido para el an "I's's de la configuración de la infracción e imposición de sanyi6n Que pu. era 

corresponder al Contratista  resulta aplicable la Ley de Contrataciones del Estado,Ørobado por la ey 

W 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la ey modifica 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Su remo N° 

del expediente administrativo. 
inciplos de la potestad sancionadora administrativa: la potestad sancionadora de todas las entl des está refll 

me te por los siguientes principios especiales: 
roac 'Mari.- Son aplicables os disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de Incurrir el ad ?}Strada e 

ancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables (s. 

Obrante a f o 
Articule 2 
acido 
5. e 
conducta 
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y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante, el Reglamento modificado, por ser 

las normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho Infractor, esto es, que 

la Contratista presuntamente ocasionó que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado a través de 

la Orden de Compra (13 de diciembre de 2017). 

3. 	Ahora bien, cabe precisar que el artículo 81 del Reglamento de la ley W 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 contratación, el cual se realiza sin mediar procedimiento de selección previo, no 
siendo aplicable a dichas contrataciones, lo dispuesto en la Única Disposición Complementarla 
Transitoria del Decreto Legislativo W 1341. 

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

controversias resulta de aplicación las normas que se encontraron vigentes a la fecha del 

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

aceptación de la Orden de Compra W 00000341:2017 lOrden de Compra Electrónica N° 92586-2017) 
ocurrió el 28 de noviembre de 201717, conforme ha señalado la Entidad. 

Naturaleza de la infracción. 

4 	En el presente caso, la infracción que e le imputa a la Coñtratista 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 Estada sanciono alas 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 vio conciliatorio o arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción que se imputa a la Contratista, e 

necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, 	o es: 

1) Debe acr• • itarse que el contrato, orden de compra u orden de se 

haya si • • resuelto por causal atribuible al Contratista, de conformi 
vig 	esén su oportunidad. 

dos, fuente de obllgac ones, 
d con la 	el Regl 

ebe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía con 

pelasReglas: 
"9. Ejecución contractual 
9.1 Perfeccionamiento de la relación contractual 
Lo orden de com 	enerodo parlo ENTIDAD o través del APLICATIVO que Incorporo la orden de compro digitolizad 	za 
la relación co 	entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR o partir del momento en que adquiere el estado ACEPTADA WENTREGA 
PENDIENTE o tuvéndose para todo los efectos, documentos válidos y suficientes para acreditar las obligaciones y derechos 
de los part 	o cuales poseen la mismo validez y eficacia que los actos realizados fiskamente". 
A mayor a un miento, es de mencionar que tal criterio es el adoptado por Perú Compras, el mismo que ha sido recogido en 
las Resaludo s N° 1902-2018-TCE-52 del 5 de octubre de 2018 y N° 1785-2018-TCE-52 del 20 de setiembre de 2018. 
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es decir, ya sea por no haberse Instado a la conciliación o arbitraje, haberlo hecho 

extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen nevado 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 modificada introduce la siguiente condición o requisito para que proceda la 

imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha resolución hoya quedado consentido o firme en vía 

conciliatoria o arbitrar. Con relación a ello, es pertinente indicanque 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 

articulo 50 de la Ley modificada, es imprescindible tener en cuenta dicho requisito. As(, se condiciona 
el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de un requisito, esto es, que la 

resolución haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o 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 modificados, por ser las normas aplicables a la ejecución de la 

Orden de Compra N400000341-2017" (Orden de Compra Electrónica N° 92586-2017." 

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 siempre 

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

B. 	A su vez el articulo 135 del Reglamento modificado, señala que la Entidad puede resolver el contrato, 

de conformidad con el articulo 36 de la Ley modificada, en los casos que el contratista: 1) incumpla 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido 

requerido para ello, li) 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 ni) paralice o reduzca 

Injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

De otro la 	dicho artículo precisa que cualquiera de las partes puede resolver el 
	

rato 

fortuit , fuerza mayor o por hecho sobrevinlente al perfeccionamiento del 
	

ntrato que 

im table a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continu ión de la ejecució 

rato. 

Caso 
sea 

del 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento modificado, establece 

contractual d nade las partes Involucradas, la parte que resulte pequ 

a la otra • mente para que satisfaga sus obligaciones, en un plazo no mayo 

bajo ap 	nto de resolver el contrato, dependiendo del monto Involucrado y 

ue en caso d 

• 
	

tal 

    

'ento 

uerlrá 

5) días, 
lejidad, 

 

• 

  

cho re 

e cinco 

a corn 

    

     

it infante o folios 6 el expediente administrativo. 
" °brame a folios 	del expediente administrativo. 
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envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer plazos 

mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) as, 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 mediante carta notarial. 

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

la resolución del contrato se deba a la acumulación del monta 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)20, 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 

oue surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato. resolución del contrató, amphacron de plazo 

contractual, recepcion y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados y liquidación del 

contrato, se resolverán mediante conciliacion 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 
éstablecido en el Reglamento modificado. 

Configuración de/a infracción. 

Análisis del pra cedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesta, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad observó el debido 
procedim' • o para la resolución del contrato, perfeccionado mediante la Orden de Compra, en tanto 
ques 	plimiento constituye requisito necesario e Indispensable para la configuración de la referida 
inf.  

4P ye de las antecedentes administrativos que mediante Carta Notarial Nº 32 	17-DL21, di/igenciada 
notarialmente el 7 de diciembre de 2017, la Entidad otorgó al Contratist I plazo de un (1) día hábil 
para que cumpla con su obligación derivada de la Orden de Compra, b jo apercibimiento d 	e 
caso contrario se 	elva la orden y se Inicien las acciones legales que 	respon 

Ante la persisten 	del Contratista en el incumplimiento de sus obligaciones contract 
requerimient 	ctuado por la Entidad, mediante Carta Notarial Nº 696-2017-SAA 

's Conforme a M previsto 	el articulo 137 del Reglamento modificado. 
Obrante a folios 7 (arpe soy reverso) del expediente administrativo. 

ai  Obra nte a folios 13 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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notariaimente en el domicilio del Contratista el 13 de diciembre de 2017, la Entidad notificó su decisión 

de resolver el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra al haber incumplido aquél con sus 

obligaciones contractuales en el plazo establecido, pese a haber sido requerido para ello por via 

notarial. 

Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad siguió el procedimiento previsto en la normativa para 
la resolución del contrato, pues cursó por conducto notarial el requerimiento previo a la carta que 

contiene su decisión de resolver el contrato. En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del 
procedimiento de resolución contractual resta evaluar si dicha decisión quedó consentida por el 

Contratista o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento o firmeza de la resolución contractual 

Sobre el particular, de acuerdo al tipo infractor aplicable, constituye un elemento necesario para 
determinar la configuración de la Infracción, verificar que la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato haya quedado consentida, por no haber Iniciado el contratista los procedimientos de solución 

de controversias, o, caso contrario, haya quedado firme en la vía conciliatoria o arbitral la decisión de 

la Entidad de resolver el Contrato. 

Asimismo, el articulo 137 del Reglamento, en concordancia con el numeral 45.2 del artículo 45 de la 

Ley, establece que el plazo para iniciar cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas 
a la resolución contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución, 

disponiendo que al vencimiento de dicho plazo "se entenderá que la resolución del contrato ha 

quedado consentida". 

En el caso que nos ocupa, la Entidad, a través del Oficio N° 03444-2019-5135" informó que, a la fecha, 

su representada no ha recibido comunicación alguna del Contratista para someter la controversia 

derivada de la resolución de la Orden de Compra ha conciliación o arbitraje, habiendo transcurrido más 

de treinta (10) días hábiles de notificada dicha decisión, por lo que dicha resolución habría quedado 

consentida. 

En consecuencia, este Colegiado concluye que el Contratista ha cometido la infracción administrativa 

tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley modificada, a 	er 	o lugar a la 

resoluci 	tal del contrato, perfeccionado mediante la Orden de Compr 	r causa atri • ulble a su 

part 

riterios de graduación deja sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra y gente las nu 
	

s mod 

Ley N° 30 	probada por el Decreto Legislativo N° 1444, el ti 	'nfr 
	

analizado 

Resolu 	ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción 

resulta a 	ble el principio de retroactividad benigna. 

r 

Obrante a folios43 del expediente administrativo 

las a la 

esente 

ue no 

ato 

n la p 

por lo 
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ResoCución N° 0367-2019-TCE-S4 

En el presente caso, la infracción prevista en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley 

modificada, contempla una sanción de Inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor 
de treinta y sels (36) meses. 

En este contexto, corresponde determinar la sanción aplicable al Contratista, considerando los 

siguientes criterios de graduación de la sanción, de acuerdo a lo señalado en el articulo 226 del 
Reglamento modificado: 

Naturaleza de la Infracción: cabe considerar que 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: de conformidad con los medios de prueba aportados, 

se observa que el Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, a pesar de haber 

sido requerido para ello, lo que trajo corno consecuencia la resolución del Contrato perfeccionado 
mediante la Orden de Compra. 

ta inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Debe considerarse que la 
resolución detcontrato implica no solamente dilación debiempo y recursos, sino un perjuicio para 
la Entidad, afectando con ello los intereses de la Entidad contratante y evidentes' retrasos en la 

satisfacción de sus necesidades públicas. En el cáso cbncreto, la Entidad no contó de forma 
Oportuna con las 40 unidades de Tóner HP laser JET CE 278A. 

Reconocimiento de la infracción antes que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno, por 
el cual, el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada 
antes que fuera detectada. 

el 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En roque atañe a dicho criterio, 
e 	lile que el Contratista no registra antecedentes de haber sido sancionado con 

agitación para contratar con el Estado y participar en procedimientos de selección. 

onducta procesal: Debe considerarse que el Contratista no se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador ni formuló descargos, pese haber sido debidamente notificado. 

Sin perjuicio de ello, debe considerarse lo establecido por el principio de Ro zonab 
numeral 3 del articulo 248 del TUO de la LPAG, el cual indica que las sancion 

ser proporcionales al incumplimiento calificado como Infracción, obse 
señalan a efe 	de su graduación, criterios que serán tomados en cu 
'Sanción a 	esta. 

ad previsto e 
ser aplicadas de 

do los criterios 

ta al mom z 

el 

en 

r la 

22. 	Flnalmen 	precisa que la fecha en que se cometió la infracción imputada, tipificad 
del numeral 0.1 del articulo 50 de la Ley modificada, fue el 13 de diciembre de 2017 

n el lit ral f) 

echa en a cual 
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administrativamente firme, la 

respon diente. 
Disponer que, una vez que 

Secretaria del Tribunal regi 

Regfstrese, comuníquese y tí 

Aid  
tfif slimur 

3 0.40-k03 g_tto»eanip 
VOCAL 

SIDENTE 

la Entidad notificó al Contratista la Carta Notarial Niz 696-2017-SAAG24, que comunica su decisión de 

resolver el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra al haber incumplido aquél con sus 

obligaciones contractuales en el plazo establecido, pese a haber sido requerido para ello por vía 

notarial. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter Palomino Figueroa y 

la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la 

conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

NE 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W076-201E-EP 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 Excellent Print Suministros E.I.R.L, con R.U.C. N° 20601793181, con 

inhabilitación temporal por el período de tres (3) meses en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado la 

resolución del contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N 00000341-2017; infracción 

que se encontraba tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por Ley W 30225 y modificad 	el Decreto Legislativo NR 1341, por los 

fundamentos expuestos; la cual entrar-S en vige 	 o día hábil siguiente de notificada 

la presente resolución. 

ss 
Villanueva Sardo a 
Saavedra Albur. eque. 
Palomino FigLn oa. 

"Firmado en • os (2) juegos originales, en virtud del Memorando 2  687-2012rItE, del 03.10.12. 

" obran a folios 8 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
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