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Tribunal-4 Contrataciones cklEstado 

ResoCución gv.0  0507-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(4 el articulo 52 de la Ley establece que las controversias 
que surjan entre los partes sobre la ejecución, interpretación, 
resolución, Inexistencia, ineficacia, nulidad o Invalidez del 
contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, 
según el acuerdo de las partes". 

Lima, 0 2 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 1558/2017.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la empresa ERGO TECH S.A.C., por su 

presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva la Orden de 
Compra; y, atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	El 5 de setiembre de 2012, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado COSCO, convocó la Licitación Pública N° 2-2012/0SCE-CM, para la 
implementación del "Acuerdo de/Convenio Marco de computadoras de escritorio, 

portátiles, proyectores y escáneres", en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017, 
modificada mediante la Ley Ng 29873, en lo sucesivo la Ley y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos 
Supremos Nos. 021-2009-EF, 154-2010-EF, 046-2011-EF, 138-2012-EF, en lo 
sucesivo el Reglamento. 

El 19 de febrero de 2016, el OSCE publicó en el Sistema lectrónic 

ntrataciones del Estado — SEACE y en su p ' ina web o docu 

denominados Procedimiento de renovación de Pr veedore 	 de 
/Incorporación, ambos 	I Convenio Marco de 	 scritorio, 

--"/. portátiles, proyectorjA escáneres, derivada de la Licitación Públi a N' 002-
2012/0SCE-CM. 
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Debe tenerse presente que, tanto el Procedimiento de Renovación como el 

Procedimiento de Incorporación1  se sujeta a lo establecido en la Directiva N° 002-

2012-05CE/CD, "Directiva de Convenio Marco", aprobada mediante la Resolución 
N° 089-2012-05CE/PRE, del 3 de abril de 2012, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 10 de abril de 2012. 

El 10 de octubre de 2016, la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de 

Dotación de Materiales Educativos, en adelante la Entidad, emitió a favor del 

proveedor ERGO TECH S.A.C., en adelante el Contratista, la Orden de Compra - 

Guía de Internamiento N° 0000421, en lo sucesivo la Orden de Compra, asociada 

a la Orden de Compra Digitalizada N°004429-2016, por el monto de S/ 47,985.79 

(cuarenta y siete mil novecientos ochenta y cinco con 79/100 soles), para la 
adquisición de monitores para los colegios de alto rendimiento para el periodo 

2017, con un plazo de diez (10) días calendario. 

El 12 de octubre de 2016, la Orden de Compra fue aceptada por el Contratista, 

adquiriendo la condición ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE2. 

2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero" 

presentados el 30 de mayo de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el 

Contratista habría Incurrido en infracción administrativa, al haber ocasionado la 

resolución de la Orden de Compra emitida a su favor. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 94-2017- 
MINEDU/VMGP/UARE del 19 de mayo de 2017, en el cual señaló lo siguiente: 

2.1 	Indicó que mediante carta s/n presentada el 15 de diciembre de 201 
Contratista comunicó que sus cuentas corrientes 5r  encon 

bloqueadas y que ya no contaba con line de crédito 
INGRAM MICRO S.A.C., quien le proveía de a me c. seria po 	o, no 

podrían cumplir con la entrega de 32 monitor- - s-LG. 

I  Conforme quedó establecido en el numeral 7 —"Base Legal" del Capitulo 11—"Generaliciades" del &num nto denominado 
Procedimiento de Incorporadón de Proveedores y, de acuerdo a lo senalado por Perú Compras en su Informe N°062
2017PERUCOMPRASJEF/DAM. 
2  Conforme se enreda en el Is ma Electrónico de Contrataciones del Estado/ Reporte de Compras Vía Catálogos 
Electrónicos del Acuerdos M 	://www2.seace.gob.pe  
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2.2 Manifestó que, a través de la Carta Notarial N° 72-2016-

MINEDUA/MGP/DIGERE (notificado por conducta notarial el 19 de 

diciembre de 2016), requirió el Contratista que, en un plazo de tres (3) días, 
cumpla con entregar los bienes contratados, bajo apercibimiento de 
resolver la Orden de Compra. 

2.3 Señaló que, por medio de la Carta Notarial N° 087-2016-

MINEDU/VMGO/DIGERE, comunicó al Contratista la resolución de la Orden 
de Compra por incumplir con sus obligaciones, pese a haber sido requerido 
para ello. 

Con Decreto del 12 de junio de 2017, de manera previa al inicio de procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, se requirió a la Entidad que 
remita copia clara y legible de la Carta Notarial N" 72-2016-

MINEDUP/MGP/DIGERE debidamente diligenciada. 

Para dicho efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos y de comunicar al órgano de Control Institucional de la Entidad, en el 

supuesto caso de incumplir el requerimiento. 

Mediante el Oficio N" 01-2018-MINEDU/VMGP/DIGEREMARE, presentado el 16 

de enero de 2018 ante el Tribunal, la Entidad remitió lo solicitado a través del 
Decreto del 12 de junio de 2017. 

Con Decreto del 24 de setiembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

en la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 	lo sucesiv 
eva Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva la 	de Co 

emitida a su favor. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del pla de diez 
(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibí lento de 

r 	olver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Con Decreto del 2 d noviembre de 2018, no habiendo cumplido el Contratista 
con presentar su 	cargos, pese a haber sido debidamente notificado para tal 
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efecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente 
administrativo a la Tercera Sala del Tribunal. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 

remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 
Dicho expediente fue recibido por la Sala el 31 de enero de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 
responsabilidad del Contratista, por la comisión de la infracción tipificada en el 

literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la nueva Ley, al haber ocasionado 
que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado con la Orden de Compra emitida 

a su favor. 

Normativa aplicable al 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 14 de marzo de 2019 entró en vigencia el Texto Único 
Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 
TUO de la LCE, dispone que los procedimientos de selección iniciados antes deja 

entrada en vigencia de dicho Decreto Supremo se regirían por las normas vigentes 
al momento de su convocatoria. 

Al a specto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 
da en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 

tentess; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de 
denamiento así lo reconoce expresamente°, permitiendo 

aunqu haya sido derogada, siga surtiendo efecto ara re ar 
os que la nueva norma permita expresam 	el pre 	so, 

3  De conformidad a lo dispuesta en el articulo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone q "G.) La ley, 
desde su andada en vigencia, se ap ca a las consecuencias de las relacionas y situaciones Jurídicas cxistentes y no 
tiene fuerza ni efectos retroactivos; Ivo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (...)". 

4  Tal como se expone en la sentejci del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-2008-PDTC. 
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tenemos que el TUO de la LCE, permite que la Ley, siga surtiendo efectos, en 
cuanto al desarrollo de los procesos de selección, y, consecuentemente, la 
relación contractual derivada de elloss. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 

se convocó el 30 de diciembre de 2016, cuando se encontraba vigente la Ley y su 
Reglamento; debe colegirse entonces que para el análisis del procedimiento de 

resolución contractual y los mecanismos de solución de controversias se aplicará 
dicha normativa8. 

De la misma forma, estando a que el análisis correspondiente a determinar la 

configuración de infracciones se rige por la norma vigente al momento en que se 
comete la infracción, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 

248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo 
sucesivo el TUO de la LPAG7; en el presente caso, estando a que la supuesta 
comisión de la infracción imputada habría tenido lugar el 30 de diciembre de 
20168  para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción 
que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la nueva Ley y el nuevo 

Reglamento, por ser las normas vigentes a dicha fecha, salvo que las normas 

sancionadoras pertinentes fueran más favorables para el administrado, en cuyo 
caso se aplicaran estas últimas. 

Naturaleza de la infracción: 

10. En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encontró 
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de la nueva Ley, el cual 

6 

conlr 

disponía que: 

Cabe señalar que, además, la Constitución Pollita del Per en su artículo 629  señala lo ulente: 
La  a, garantiza que las partes pueden pactar válidamente segun las normas legen al tiempo dey:• 'Los 

te 	s contractuales no pueden ser modificados por leyes u Cifras disposid 	 (.) one 	alquler clase .". 

ú 	 •  

aso mencionar que el Convenio Marco celebrado por el Contratista dtaba como base legal al Decre Legislativo 
7, que aprueba la Ley de contrataciones del Estada y el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, q aprueba el 

mento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
culo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de toda las entidades 

está regida adicionalmente por los siguientes prIncIplos especiales: 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 
en la..conducta a sandonar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Fecha en la cual la Entidad habría o nicado al Contratista su decisión de resolver el Contrato, conforme Carta Notarial 
N° 067-2016-MINEDUP/MGP/D E [Carta Notarial N° 12546-16], obrante en el folio 7 del expediente administrativo. 
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"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, este Colegiado requiere, necesariamente, de la concurrencia de dos 

requisitos para su configuración, esto es: 

1) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 
fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de 

conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

U) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral. 

Al respecto, debe señalarse que el artículo 52 de la Ley establece que las 
controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

E ese sentido, para efectos de la existencia del primer requisito, y considerando 

o 'señalado con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución de 
la Orden de Compra, en el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley 

y su Reglamento, por ser las normas aplicables a la ejecución de la Orden de 

Compra. 

El artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad puede esolver el 
de conformidad con lo previsto en el literal c) del a !culo 40 	a Ley, en os c. .05 

que el contratista: i) incumpla injustificadam nte oblig o s con 

legales o reglamentarias a su cargo, pese haber 'do re. s elido p a e., i) 

llegado a acumular el mo to máximo de la penalida• sor mora o el mo to máximo 

para otras penalidad 4,4n la ejecución de la prestación a su cargo; o Y ) paralice o 
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reduzca Injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido 
requerido para corregir tal situación. 

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento, estableció 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 cumpla sus 
obligaciones, en un plazo 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 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 artículo, no era necesario efectuar un 

requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 
del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la 
situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastaba 

comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. 

En relación al segundo requisito, la nueva 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 vía conciliatoria o arbitral"; es 
decir, se exige un requisito de procedibilidad para la prosecución del 
procedimiento, relativo a la infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sa cionador 

I consecuente imposición de sanción por la configuración d 	infrac 
tenida en el literal e) del numeral 50.1 del articulo 50 de 

prescindible tener en cuenta dicho requisito. Así se con. ona el ejer icio de 
la potestad sancionador del Tribunal al cumplimi 	e un requisito esto es, 
que la resolución hay fedado consentida o firme en vía conciliatoria • arbitral. 

Página 7 de 12 



 
PERÚ 

  

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual: 

En este punto, debe señalarse que, para que la infracción imputada se configure, 
es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto la Orden de Compra 

conforme al procedimiento sobre resolución contractual. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que la 
Entidad, mediante la Carta Notarial N° 72-2016-MINEDU/VMGP/DIGERE [Carta 

Notarial N' 156852], diligenciada por conducto notarial el 19 de diciembre de 

2016 (por el notario Fernando Medina Reggio), solicitó al Contratista que, en un 
plazo de tres (3) días, cumpla con entregar los bienes contratados, bajo 

apercibimiento de resolver la Orden de Compra. 

Luego, mediante la Carta Notarial N° 087-2016-MINEDU/VMGO/DIGERE [Carta 

Notarial N° 12548-16], diligenciado por conducto notarial el 30 de diciembre de 
2016 (por el notario Manuel Roman Olivas), comunicó al Contratista la resolución 

de la Orden de Compra por incumplir con sus obligaciones, pese a haber sido 

requerido para ello. 

Cabe tener presente que las aludidas cartas fueron notificadas al Contratista en el 
domicilio consignado en la Orden de Compra - Guía de Internamiento N°0000421, 

esto es, Av. Petit Thoars N° 5358, Int. 2035 — Miraflores — Lima — Lima. 

En tal sentido, ha quedado acreditado que el procedimiento de resolución 

contractual seguido por la Entidad ha cumplido con las formalidades establecidas 
en el artículo 169 del Reglamento, por lo que corresponde determinar, en 
adelante, si la controversia suscitada a partir de la resolución de la Orden de 

Compra, formalizada con la notificación de la misma, quedó consentida o firme. 

o12 el consentimiento de lo resolución contractual o que ésta haya quedado firme 

Al respecto, en cuanto al segundo requisito para la configu 
resulta necesario verificar si la decisión de res e er el 
ntidad ha quedado consentida por no haber cies • el Cont 

plazo legal establecido ara tal efecto (15 días hábiles), los 
solución de controv 	s de conciliación y arbitraje. 

ntr 
ión de la 	racc' n, 
te por •arte e la 

ist 	ro del 
m canismos de 
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Sobre el particular, es menester indicar que, mediante el Informe N° 94-2017-

MINEDU/VMGP/UARE del 19 de mayo de 2017, la Entidad comunicó a este 
Tribunal que el Contratista no sometió la controversia derivada de la resolución 

de la Orden de Compra a alguno de los procedimientos previstos en la normativa 

para resolver controversias (conciliación y/o arbitraje). 

Asimismo, cabe añadir que el Contratista no ha presentado descargos ante la 

imputación efectuada en su contra, pese a haber sido debidamente notificado 
para tal efecto. 

Por lo tanto, toda vez que la resolución de la Orden de Compra dispuesta por la 

Entidad no ha sido sometida a procedimiento conciliatorio y/o arbitral, la Sala 
concluye que la misma ha quedado consentida. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde atribuir responsabilidad 
administrativa al Contratista, por la comisión de la infracción prevista en el literal 

e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva ley, al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el contrato (perfeccionado a través de la Orden de Compra); 

razón por la cual, corresponde imponer sanción en su contra, previa graduación 
de la misma. 

Sobre la aplicación de retroactividad benigno 

Debe señalarse que, si bien a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya se 
encuentran en vigencia el TUO de la ICE, de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-J1JS, en lo sucesivo TUO de la LPAG, dichas modificaciones no son a• c bles 
al presente procedimiento por no haberse encontrado vige 	a la f a e que 
se 	urrió en la infracción a sancionar (30 de diciembre de e .), no preci ndose 

ese configure algún supuesto de retroactividad beni a en st xtr o, en la 

medida que el referido TUO de la Ley de •ntr. .ciones de 	do no han 
introducido disposiciones que, respecto de la in racción imput. • a (ocasionar que 
la Entidad resuelva e 	trato), puedan ser más beneficiosas p ra el administrado 

/7—"--Efi el caso bajo an 	s, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al 
mismo. 
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Graduación de la sanción: 

En este punto, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 

colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que 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, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 

a) Naturaleza de la Infracción: cabe mencionar que desde el momento en 

que el Contratista asume un compromiso contractual frente a la Entidad, 
queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un 

incumplimiento suyo puede comprometer 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. 

O) Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, deberá tenerse 

en cuenta que no se aprecia en el expediente elemento que permita 
concluir que el Contratista haya ocasionado de forma intencional la 
resolución del contrato. No obstante, es importante mencionar que era su 

obligación cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales. 
simismo, debe indicarse que aquel debió, en caso no estar de acuerdo 

on la resolución contractual, someter la controversia a conciliación y/o 

arbitraje. 

c) La „inexistencia o grado mínimo de daño causado 	 el 

esente caso, se evidencia un incumplimiento de I 	ones 

asumidas por el Co tratista, lo cual afec 6 los tereses 	Entidad 

contratante, en la rdida que la resolución de la Orden de ompra implicó 

retrasos en la o 	ión de los bienes contratados. 
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Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: 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, antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la 
base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que 

el Contratista cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 

inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, según el siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

INICIO 

INHABIL. 
FIN 

INHABIL. 
PERIODO RESOLUCION 

FEC. 

RESOLUCION 
TIPO 

02/02/2018 02/08/2018 6 MESES 
183-2018-

TCE-S1 
25/01/2018 TEMPORAL 

Conducta procedimental: debe considerarse que el Contratista no se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador ni 

presentó descargos ante la imputación efectuada en su contra, pese a 
haber sido debidamente notificado para tal efecto. 

26. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la Infracción tipificada en el literal 
e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por parte del Contratista, tuvo 
lugar el 30 de diciembre de 2016, fecha en la cual la Entidad le comunicó la 
resolución de la Orden de Compra. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente lo 

H rera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia G Candia Viol ta 
ero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercer 	a del ribun de 

ntrataciones del Estado, según lo dispuesto en la R solució 	 007- 
019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 1 	enero de 20 en el Diario 

Oficial 'El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artí lo 59 de la Ley 

225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 dl Reglamento de 
ganización y Funciones del SCE, aprobado por Decreto Supre o NIP. 76-2016-EF; 

analizados los antecede/$/y luego de agotado el debate c rrespondiente, por 
unanimidad; 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrete Guerra. 

RESIDEN A 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

III. 	CONCLUSIONES: 

En razón de lo expuesto, el vocal ponente es de la opinión que corresponde: 

SANCIONAR a la empresa ERGO TECH S.A.C., con RUC N°  20512221999, por un 

periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, al haber ocasionado que la 

Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos 

resuelva la Orden de Compra - Guía de Internamiento N°0000421 emitida a su 

favor, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.11112." 
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