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"(...) resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato 

por porte de la Entidad ha quedado consentida por no haber 
iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido paro tal 
efecto, los mecanismos de solución de controversias de conciliación 

arbitraje' (sic). 

Lima, 01 ABR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 1 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 226-2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra el señor Pablo Acosta Giner, por su presunta 
responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la 
Orden de Compra N° 44828-2017 (que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N°  000418); 
y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

A través de la Resolución Jefatura' N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 18 de 
marzo de 2016 corno fecha de inicio de las operaciones y funciones de la Central de 
Compras Públicas — Perú, en adelante, Perú Comprasl. 

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. 

41-1 En 	isma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
E 	o — SEACE y en su portal web (www.oerucompras.aob.pe), los documentos 

ociados a la convocatoria, comprendidos por: 

Mediante Decreto Legislativo N° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras blica 

PERÚ COMPRAS, adscrito al Minister' de Economía y Finanzas, que tiene personerla jurídica de derecho p• Ilco, con 
autonomla técnica, funcional, admi strativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, °mover y 

conducir los procesos de sele ón ara la generación de Convenios Marco para la adquisición de bienes y rviclos, as( 
como suscribir los acuerdos 	r 	ondlentes. 

Procedimiento para la implementación de los Catalog s Electrónicos 	Acuerdos 
arco, en adelante, el Procedimiento. 

Reglas del método especial de contratación a través de lo 
Acuerdos Marco, en lo sucesivo, las Reglas. 

s Elect • nicos d 
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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-

OSCE/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 LCE (I. 30225), y su Reglamento aprobado con Decreto 

Supremo nr 350-2015-EF, en adelante el RICE (D5 350). 

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 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. 

Con fecha 16 de agosto de 2017, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud - CENARES, en lo sucesivo la Entidad, generó a través del Aplicativo 

de Catálogos Electrónico de Acuerdo Marco, la Orden de Compra N° 44828-2017, que 
incorporó la Orden de Compra Digitalizada N°0000418, en adelante la Orden de Compra, 

por el monto de 5/ 227.02 (doscientos veintisiete con 02/100 soles), equivalente a una 

goma liquida x 250 ml y a veintidós (22) paquetes de sobres manila A4 x 50 unidades, a 

favj del señor Pablo Acosta Giner, uno de los proveedores adjudicados y suscriptores del 

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

cador, derivado del procedimiento de implementación. 

La Ord n de Compra N°44828-2017 generada, adquirió el estado de aceptada el 16 de 

de 2017, conforme se aprecia en el documento denominado "Estados de/a orden 

compra: Orden de Compra 44828-2017"3, con lo que se formalizó la relación 

contractual, entre la Entidad y el señor Pablo Acosta Giner, en adelante el Contratista. 

2. 	Mediante el Oficio N° 053-2018-CENARES/MINSA y el Formulario 

de sanción — Entidad/Tercero, ambos presentados el 25 de ene 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 

1 	Conforme quedó establecido ene) n 	eral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capitulo II — "Generalidades" del doc 	entO 

denominado Procedimiento del 	oración de Proveedores. 

Obrante a folios 16 del expedl 	a minIstratIvo. 
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Informó que el Contratista habría incurrido en causal de sanción, al haber ocasionado que 
le resuelva el vínculo contractual perfeccionado a través de la Orden de Compra, por 
causal atribuible a su parte. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió el Informe N° 005-2018-EAL-CENARES/MINSA4  del 
24 de enero de 2018 y la Nota Informativa N° 012-2018-CADQD-CENARES/MINSA del 17 

de enero de 20185, en los cuales expresó lo siguiente: 

La Orden de Compra fue aceptada por el Contratista el 16 de agosto de 2017, y éste 
contaba con el plazo de dos días calendario para cumplir su obligación contractual. 

Alegó que, a través del Oficio N° 1109-2017-CENARES/MINSA cursado por conducto 
notarial y recibido el 12 de octubre de 2017, le requirió al Contratista el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, concediéndole el plazo de dos (2) 
días calendario para la entrega de los bienes contratados, bajo apercibimiento de 
resolver la Orden de Compra. 

En ese sentido, ante el incumplimiento del Contratista, mediante el Oficio N° 1219-
2017-CENARES/MINSA cursado por conducto notarial y recibido el 20 de noviembre 
de 2017, comunicó su decisión de resolver la Orden de Compra. 

Añadió que, el Contratista no sometió a arbitraje ni conciliación la resolución de la 
Orden de Compra, razón por la cual quedó consentida. 

3. 	Con decreto del 14 de noviembre de 20186, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al 
haber dado lugar a la resolución de la Orden de Compra. Infracción tipificada en el literal 
f) d numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
e 4 eiante, la ICE (DL 1341). 

ra 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 n autos. 

decreto del 19 de diciembre de 2018, no hablen o cumplido 
presentar sus descargos, pese a haber sido debidament notific 

tratista con 
ello, s:ailB 

Obrante de folios 6 a 7 (anverso y reverso) de) expediente administrativo. 

Obrante de folios galo (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 2 a 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se hizo de conocimiento del señor ablo Araste Glner en 

su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP [sito en Carretera Central 4 7 (Fte. o Hospital, Caso 

Celeste)/Hudnuco - Dos de Mayo P as] el día 30 de noviembre de 2018, mediante la C dula de Notificación N°  

55846/2018.TCE [obrante de folio 	4j4 del expediente administrativo). 
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efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación 

obrante en autos, y se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la reconformación de Salas 

dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, siendo recibido 

el 23 de enero de 2019. 

Con decreto del 21 de marzo de 2019, se incorporaron al presente expediente los 

siguientes documentos del Expediente N° 2635/2017.TCE: 

Oficio N° 396-2018-PERÚ COMPRAS/DAM. 
Oficio N° 527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM que remitió el Informe N° 50-2018-PERÚ 

COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo 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 LCE (DL 1341), normativa aplicable al momento de suscitarse los hechos. 

Normativa aplicable 

Conf. e ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo sancionador 

est. 	erido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber ocasionado que la 

E 	resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N° 44828-2017 

incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 000418). 

isar que, el artículo 81 del RLCE (DS 350), bajo el cual se convocó el 

cedimiento 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 W 1341. 

10. 	Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracció 	stuvo vige te la LC 

(DL 1341) y su Reglamento, e lo sucesivo el RLCE modificado ( S 056), tod 

resolución del contrato 8ortrte  de la Entidad, se habría produ ido el 20 

de 2017; por lo que, p 	análisis de la configuración de la inf 
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sanción que pudiera corresponder al Contratista, resultan aplicables dichas norma?. 

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 (16 de agosto de 2017). 

El criterio expresado, también ha sido recogido por la Central de Compras Públicas — 

PERUCOMPRAS, conforme ha sido descrito en el Oficio N° 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 2018,9  los cuales, si bien, brindan 

información respecto a una orden de compra distinta a la que es materia de análisis en el 
presente procedimiento, fundamentan 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° 44828-2017 (que incorporó la Orden de Compra 

Digitallzada N° 000418), 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 artículo 50 de la LCE (DL 1341), el cual dispone que: 

Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas Wo subcontratistas (...)cuando incurran en los siguientes Infracciones: 

f)Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos Acuerdos Marcos, siempre que 
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vio conciliatoria o arbitral". 
[El resaltado es agregado]. 

r 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 

configur ción, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compr u orden de servi 

obligaciones, haya sido resuelto por causal tribuible 

conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en 

De conformidad con lo dispuesto en 	numeral 5 del articulo 248 del Texto Úni Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Gene 1 probado por Decreto Supremo N° 004-201 MG 
Documentos Incorporados al pres 	xpediente a través del decreto del 21 de no de 2019. 
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ji) 	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 LCE (DL 1341) y el RLCE modificado 
(D5 056), por ser las normas aplicables a su ejecución. 

Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el articulo 36 de la LCE (DL 1341) 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 articulo 135 del RLCE modificado (DS 056), señala que la Entidad puede resolver 

el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la LCE (DL 1341), 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 RLCE modificado (DS 056), establece que en caso de 

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

perjud ada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus 

obliones, en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 
co ato, dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

isticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer plazos mayores, 

los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) días, plazo este último que se 

necesariamente en obras. Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo 
umpllmiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma 

total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectu un requerimiro 

previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación d4l monto máximo de 

penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación d incumplimiento no 
pueda ser revertida. En 	caso, bastará comunicar al contratika mediante carta 

notarial la decisión de r 	el contrato. 

OtOrg 
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17. 	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 LCE (DI 1341), establece que las 
controversias que surjan entre las partes sobre la nulidad del contrato, resolución del 
contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, 
valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, se resolverán mediante conciliación 
o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el Inicio de estos 
procedimientos dentro de los treinta (30) días hábiles, conforme a lo establecido en el 
RLCE modificado (DS 056). 

En este sentido, el artículo 137 del RLCE modificado (DS 056), 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 siguientes 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. 

Confi g u ra ción deja 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 del Oficio N° 1109-2017- 

C 	ARESPAINSAl°  del 4 de octubre de 2017 [Carta Notarial N`' 059-2017], el cual fue 

enciado notarialmente el 12 de octubre de 2017, la Entidad requirió al Contratista el 

plimiento de sus obligaciones contractuales referidas a "la entrego de los bienes de/a 

Orden de Compra N° 418-2017 (OC A1'44828-2017 según el Catálogo de convenio marco) 

de fecha 4.08.2017 para la adquisición de: 01 Goma LIdúlda x 250 ml y 2 
50 uni • ades de sobre manila tamaño 44, la misma que fy_e aceptada a 

forma electrónica del SEACE el 16 de agosto de 2017; y cuyo plazo de en 

02 días calendario" (sic); otorgándole dos (2) días calendario para entregar d os bienes, 

bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

  

Documento obrante a folios 15 d 	lente administrativo. 
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u 	Documento obrante de folla del expediente administrativo. 
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Cabe precisar que, la citada carta notarial fue diligenciada por el Notario de Huánuco, 

abogado Carlos Alberto Ochoa Yancares. 

Asimismo, obra en el expediente el Oficio N°  1219-2017-CENARES/MINS/VI  del 9 de 

noviembre de 2017 [Carta Notarial N° 066-2017], diligenciado notarialmente el 20 de 

noviembre de 2017, mediante el cual la Entidad comunicó al Contratista su decisión de 

resolver la Orden de Compra. 

La citada carta notarial también fue diligenciada por el Notario de Huánuco, abogado 

Carlos Alberto Ochoa Yancares. 

Cabe agregar que, el domicilio en el cual se diligenciaron las anotadas comunicaciones, es 

el mismo que figura en el Registra Nacional de Proveedores yen 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 artículo 50 de la LCE (DL 1341), constituye un elemento necesario para 

determinar la existencia de responsabilidad administrativa del Contratista, verificar que 

la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad haya quedado consentida por 

no haber iniciado aquél los procedimientos de solución de controversias. 

Al respecto, es importante reiterar que, según lo dispuesto en el artículo 137 del RLCE 
modificado (DS 056), el plazo para iniciar cualquier controversia relacionada a la 

re ución contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la 

ución. 

23 	En ese contexto, en el numeral 3.2 de la Nota Informativa W 012-2018-CADQD- 

CENAR /MINSA, la Entidad señaló que el Contratista no sometió a arbitraje ni 

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

En esa línea de análisis, dado que, aun cuando la normativ lo habilitaba, el ontra 

no recurrió a sede arbitral para discutir la resolución e la relación on 
[perfeccionada a través de la Orden de Compra], el Colegia • aprecia qu 	el 

posibilidad de ejercer su derecho de defensa sin restricción ab na, a fi 

dicho fuero la decisión de la Entidad; no obstante, en el caso de 	,ello no 
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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 articulo 50 
de la LCE (DL 1341), ha quedado acreditada, razón por la cual corresponde sancionarlo. 

Graduación de la sanción imponible 

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

Razonabilidad 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 Ny 004-2019-JUS, por medio del cual las decisiones de la autoridad 
administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites 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 artículo 226 del RLCE modificado (DS 056), conforme a lo 

siguiente: 

a) 	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 a la normal prestación de 
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, de la revisión del 
presente expediente no se aprecian elementos que perm an verificar la 
intencionalidad del Contratista en la comis n de la infracción putada 

c) 	Inexistencia o grado mínimo de dafio c sado a 	ntlda 	 del 

Contratista, en relación con el incumplimiento de sus obliga 	 ó los 

derechos e intereses de la Entidad y generó retrasos en la s 	facción de sus 

necesidades. No ob a e ello, es pertinente considerar 	reducido monto 

involucrado en la cty4ación (S/ 227.02). 
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Ley N° 

artir 

0225 

el sex 

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 detectada. 

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

la base de datos del RNP, se advierte que el Contratista cuenta con un antecedente 

de haber sido sancionado con inhabilitación 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. 

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

configuró el 20 de noviembre 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 Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis 

Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCEPRE del 15 de 

enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio 

de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

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

por Decreto Supremo NR 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

corresppipdiente, por unanimidad; 

LA 	RESUELVE: 

1. 	SA CIONAR al señor Pablo Acosta Giner, con RUC W 10442653700, por el periodo de 

_pdatro (4) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por ocasionar que la Entidad le 
resuelva la Orden de Compra N° 44828-2017 (que incorporó la Orden de Compra 

Digitalizada N°000418) emitida en el marco del Acuerdo Marco IM-CE-2017-2 (Catálogo 
Electrónico de Útiles de Escritorio, Papeles y Cartones, y Materiales e Insumos de Aseo y 

Tocador), habiendo quedado consentida dicha res 	ión, configurándose a 

infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 de a culo 50 de 
modificada por el Decreto gislativo N°1341; la cual ent ar4en vigen 

día hábil de notificada ljlesente Resolución. 
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Ministerio 
de Economía y Fin nz 

PERÚ 

ESI DEN 

AL 

pSCE 

Tribunal de Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	0494-2019-TCE-S3 

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. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra 

Flr ado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 110.12." 
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