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Sumilla: 	"(...) la orden de compro generado por la Entidad a través del 
aplicatIvo que Incorpora la orden de compra digitalizada formaliza la 
relación contractual entre lo Entidad y el proveedor a partir del 
momento en que adquiere el estado aceptada con entrega 
pendiente." 

Lima, 04 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N" 233/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Grupo Maljhar S.A.C., por su 

presunta responsabilidad al haber dado a lugar, por causal atribuible a su parte, a la 
resolución del Contrato perfeccionado mediante Orden de Compra, efectuada por el 

Hospital Nacional Víctor Larca Herrera; oídos los informes y atendiendo a lo siguiente: 

1. 	ANTECEDENTES: 

A través de la Resolución Jefatura' N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 

18 de marzo de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de la 
Central de Compras Públicas, en adelante, Perú Com prasl. 

gbe precisar que el artículo 83 del Reglamento de la Ley N°30225, aprobado por 

creto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, establecía que la 
implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco están a cargo de la Central de Compras Públicas— PERÚ COMPRAS, 
para lo cual emite mediante directivas los lineamientos complementarios. 

1 de marzo de 2017, PERÚ COMPRAS, publicó en el Sistema Electrónico de 
ntrataciones del Estado — SEACE2, el documento denominado "Procedimiento 
ra la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco útiles de 

scritorio, papeles y cartones y materiales e insumos de aseo y locador (IM-CE-
2017-2)", en lo sucesivo el Procedimiento de Implementación. 

Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por la Ley Nº 30225, en adelante la Ley. 

10brante a folios Sial 62 del expediente administrativo. Asimismo, cabe precisar que mediante Decreto legislativo N° 1018, se crea 

el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras Públicas— PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economia y 
Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 

financiera; y tiene como funciones entre otras promover y conducir los procesos de selección para la generación de Convenios 
Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes. 

2  www.SEACEIGOB.PE  obrante a folios 56 al 61 del expediente administrativo. 
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Según el cronograma del procedimiento, del 02 al 29 de marzo de 2017 se llevó a 
cabo el registro de participantes y presentación de ofertas; y, el 30 y 31 del mismo 

mes y año, la evaluación de ofertas y publicación de los resultados de dicha 
evaluación en el SEACE yen la página web de PERÚ COMPRAS. El 17 de abril del 

mismo año, se efectuó la suscripción automática de Acuerdos Marco entre PERÚ 
COMPRAS y los proveedores adjudicatarios, entre ellos, la empresa GRUPO 

MALJHAR S.A.C.3  

3. 	El 31 de julio de 2017, la Entidad generó en el aplicativo del Catálogo Electrónico 
la Orden de Compra N° 37678-2017, en lo sucesivo el Contrato, para la 
"Adquisición de 20 unidades de sujetador para papel (tipo fastener) de metal, 

1 rca Alpha Office", por el monto de S/ 66,79 (sesenta y seis con 79/100 soles), 

a 	vor de la empresa GRUPO MAUHAR S.A.C., en adelante el Contratista. 

simismo, el 2 de agosto del mismo año, emitió la Orden de Compra — Guía de 

Internamiento N° 635-20175, (Orden de Compra Digitalizada) para la "Adquisición 
de 20 unidades de sujetador para papel (tipo fastener) de metal, marca Atlas 

Office" por el monto de S/ 66,79 (sesenta y seis con 79/100 soles), a favor del 

Contratista. 

4. 	Mediante el "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad/Tercero" 
presentado el 25 de enero de 2018 en Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad informó que el 

Contratista habría incurrido en causal de sanción, al haber ocasionado la 
olución del Contrato perfeccionado a través de la Orden de Compra — Guía de 

namiento N°635-2017, por causal atribuible a su parte. 

n de sustentar su denuncia, remitió, entre otros, el Informe N°  006-2018-Ok?-

LH MINSA6  del 17 de enero de 2018, en el que expresó lo siguiente: 

El 2 de agosto de 2017, la Entidad notificó la Orden de Compra — Guía de 
Internamiento N°635-2017 al Contratista para la adquisición de 20 unidades 
de sujetador para papel (tipo fastener) de metal, marca Atlas Office. 

b) 	Mediante Carta Notarial N° 033-2017-0L-HVLH/MINSA del 24 de noviembre ..  
de 2017, notificada por conducto notarial el 27 del mismo mes y año al 
Contratista, la Entidad comunicó su decisión de resolver el Contrato, al no 

Información pública registrada en el portal web de nen) Compras. 
4  Obrante a folio 35 del expediente administrativo 
G  Obrante a folio 19 del expediente administrativo 
G  Obrante de folios 10 yli del expediente administrativo. 
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haber cumplido con entregar los bienes dentro del plazo establecido. 

c) 	El Contratista no ha iniciado ningún mecanismo de solución de controversia 
respecto a la resolución contractual. 

A través el Decreto7  del 24 de octubre de 2018, se dispuso admitir a trámite la 
denuncia interpuesta por la Entidad contra el Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato perfeccionado a 
través de la Orden de Compra, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

_ \ el artículo 50 de la Ley, modificada por el Decreto Legislativo N" 13418, en lo r Vil  

s cesivo la nueva Ley. 

Asimismo se solicitó a la Entidad remitir un informe técnico legal complementarlo 

a través del cual debía indicar en qué acuerdo marco fue emitida la orden de 
compra y que orden de compra generó; así como, remitir copia legible del 

documento en el cual se observe la fecha en que el Contratista recibió la 
mencionada orden. 

A través de la Carta N° 83-2018-0EA/HVLH/MINSA8  presentada el 20 de 
noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la 

documentación solicitada a través del decreto del 24 de octubre de 2018. 

Con Decretow del 22 de noviembre de 201811, se dispuso iniciar procedimiento 
inistrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

aber ocasionado la resolución del Contrato, infracción tipificada en el literal f) 
numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

'mismo, 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 en autos. 

Mediante Decreton del 20 de diciembre de 2018 al no haber el Contratista 

presentado sus descargos pese a estar debidamente notificado el 5 de diciembre 
de 2018 a través de la Cédula de Notificación N° 58423/2018.TCE, se dispuso hacer 

efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con 

7  Decreto W 335855, obrante a tollos 3 y 4 del expediente administrativo 
Vigente desde el 3 de abril de 2017 
Obrante a folio 26 del expediente administrativo 

'I  Decreto W 338519, obrante a folios 27y 28 del expediente administrativo 
" Obrante de folios 3 a 4 del expediente administrativo, 
"Decreto N' 341483, obrante a folio 42 del expediente administrativo 

Página 3 de 13 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

    

la documentación obrante en autos. Asimismo, se dispuso se remita el expediente 

a la Segunda Sala del Tribunal. 

9. 	Mediante "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

escrito s/n13  presentados el 20 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del q ribunal, el Contratista se apersonó, de manera extemporánea, al presente 

p ocedimiento y formuló sus descargos, en los siguientes términos: 

Asimismo, se adjuntó la Orden de Compra Digitalizada N° 635-2017, la cual 
debía coincidir con la Orden de Compra generada en el aplicativo; sin 
embargo, el producto solicitado era de la marca Atlas Office. 

Una vez publicada la orden de compra, se habilita la facultad al Contratista 

de rechazo (el primer día hábil siguiente de generado el estado de 
publicada), por lo que el 3 de agosto de 2017 su representada procedió al 
rechazo de la orden de compra, toda vez que la orden de compra digitalizada 
generada por la Entidad no guardaba relación con las condiciones 

establecidas en esta; es decir, se consignó otra marca. 

a vez registrado el rechazo de la orden de compra, se estableció el estado 
rechazada, lo cual puede ser visualizado en el aplicado tanto por su 

resentada como por la Entidad. 

y) 	esde el momento en que se registra el estado de rechazo de la orden, se 
impide la formalización de la relación contractual. 

través del Decreto" del 28 de diciembre de 2018, se dispuso dejar a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Contratista. 

Con Decreto" del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución 
N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N°01 
de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que 

' aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la 
redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 

Obrante a folios 49 al 52 del expediente administrativo 
" Decreto W 342106. obrante a folio 62 del expediente admi 

	
tl o 

15  Obrante a folio 64 del expediente ad mtnistrativo 

ir El 2 de agosto de 2017 se generó en el Catálogo Electrónico de Acuerdo 
Marco la Orden de Compra N° 37678-2017 para la adquisición de 20 

unidades de fastener de metal con pisador de metal marca Alpha Office. 
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la Segunda Sala del Tribunal para que se avoque a conocimiento del mismo, siendo 
recibido el 28 de enero de 2019. 

	

12. 	El 19 de febrero de 2019, se realizó la Audiencia Pública programada, en la cual 

intervino la señora Lorena Haydee Ruiz Pérez, identificada con DNI N' 43207822, 
en representación del Contratista, la Entidad no se presentó pese a estar 

	

13. 

	ebidamente notificada el 13 de febrero del presente año a través del Toma Razón 
Electrónico del Tribunal. 

Oficio N° 396-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 10 de abril de 2018. 

Oficio N°527-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018. 

Informe N°50-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018. 

II. WNDAMENTACION 

.....9 . 	onforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 
sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden 
de Compra. 

Sobre ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 81 del Reglamento de la Ley 

N" 30225, bajo el cual se convocó el procedimiento de implementación de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco del cual deriva la contratación materia 

de análisis en el presente caso, establece que las 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 Complementaria Transitoria 
de la Ley. 

Ntediante Decreto del 4 de abril de 2019 se dispuso incorporar al presente 
expediente la siguiente documentación: 

14. 	Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista incurrió en 
responsabilidad al 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 

¡culo 50 de la nueva Ley. 

rmativa aplicable 

1 
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Ahora bien, al momento en que se habría producido la infracción, estuvo vigente 
la nueva Ley y su Reglamento, toda vez que la resolución del contrato por parte 

de la Entidad, se habría producido el 27 de noviembre de 2017, por lo que para el 
análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción que pudiera 

corresponder al Contratista resulta aplicable dicha norma, de conformidad con el 
principio de irretroactividad contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del 

--....\¡ exto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
, eneral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-20194US, en adelante el TUO de 

la LPAG. 

Asimismo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución 
de controversias resulta importante señalar que mediante Informe N" 050-2018-

PERU COMPRAS/DAM del 3 de mayo de 2018, PERU COMPRA516  señaló lo 

siguiente: "(...) se advierte que la orden de compra generada por la Entidad 

Contratante a través del aplicativo que incorpora la orden de compra digitalizada 
constituye el perfeccionamiento de la relación contractual, generándose de esta 

manera una relación jurídica entre ambas partes, que servirá para acreditar las 

obligaciones y derechos de cada una". Asimismo, agregó "(...) que la aplicación de 

la Ley en el tiempo, se aplica o las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes; por tanto, deberá tenerse en cuenta qué norma se encontraba 
vigente al momento del origen de la relación jurídica a fin de que esta sea 

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 Ley, el cual dispone 

que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las 
siguientes infracciones: 

1.6  Cabe recordar que el articulo 83 del Reglamento de la Ley 1.1° 30225, aprobado por el Decreto Supremo V 350-2015-EF, en 
adelante el Reglamento, establecia que la implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco están a cargó de la Central de Compras Públicas — PERÚ COMPRAS, para lo cual mediante directivas, emite lineamientos 
complementarios. 

)
'cable". 

ab precisar, que si bien en el documento precedente se brinda información 
s ecto a una orden de compra distinta a la que es materia de análisis en el 

pr sente procedimiento, el criterio en el que basó sus conclusiones, resulta 

a licable a los hechos materia del presente expediente. 

islaturaleza de la infracción. 
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f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral". 

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. 

20. Con relación a ello, para efectos del primer requisito, tenemos que el articulo 36 
de la Ley, disponía que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por 

caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación 
I contrato o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido 

el Re lamento o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 
e no sea imputable a alguna de las partes. Asimismo, se dispuso que cuando se 
uelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir 
daños y perjuicios ocasionados. 

Asimismo, el artículo 135 del Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver 
el contrato en los casos que el contratista: 

i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

II 	reglamentarias a su cargo, pese a 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. 

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 
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perjudicada, debía requerir a la otra, mediante carta notarial para que satisfaga 
sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 

qse
ependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

s fisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 

otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establecía que 

si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada 
resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta 
notarial la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 
el Tribunal en diversas resoluciones emitidas, para que la Infracción imputada se 
configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que 
se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 
contrato en observancia a las normas citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 
responsabilidad. 

21. 	P 	u parte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento necesario 
Imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya 
do consentida por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos 

lución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento. 

As' resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato, por parte de la 
idad, ha quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del 

lazo legal establecido para tal efecto (30 días hábiles), los mecanismos de 
solución de controversias tales como conciliación, junta de resolución de disputas 

o arbitraje, conforme a lo previsto en los artículos 182 y 183 del Reglamento. 

Así, 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. 
. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 
Plena N° 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente "(Jen el 
procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

ara 

ued 
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sanción, verificar que eso decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado 
los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y 
su Reglamento (...)". 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 
la consecuente Imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

Qo
nálisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 
ue la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 
arbitral. 

Configuración de la infracción 

En este punto es pertinente traer a colación los descargos presentados por el 
Contratista, quien alega que la Entidad generó el 2 de agosto de 2017, en el 
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, la Orden de Compra N" 37678-2017 para 
la adquisición de 20 unidades de fastener de metal con pisador de metal marca 
Alpha Office; asimismo, señala que se adjuntó la Orden de Compra Digitalizada 
N' 635-2017, advirtiendo que en esta se hacía alusión al producto de marca Atlas 
Office, no coincidiendo la Orden de Compra generada en el aplicativo con la Orden 
de Compra digitalizada, por lo que su representada procedió al rechazo de la orden 

2.9 Orden de compra digitalizada 
Refiérase a la orden de compra generada por la Entidad a través del 
sistema de gestión administrativa que utiliza, por ejemplo: SIGA, BaaN, 
SAP, etcétera, la cual deberé; contar con: i) certificación de crédito 
presupuestario; ji) firma y sello respectivo de los responsables que 
autorizaron la contratación; iii) número de registro SIAF y iv) corresponder 
con la información registrada en el APLICATIVO para la contratación que 
respalda. 

cy)

compra. 

En se sentido, en el presente caso, es relevante que previamente a determinar si 

la 	solución de contrato se realizó de acuerdo al procedimiento establecido en la 
n mativa de contrataciones y si la misma ha quedado consentida, corresponde 
v rificar si al momento de la citada resolución existía vínculo contractual entre la 
ntidad y el Contratista. 

. Por lo expuesto, es importante verificar lo que señala el IM-CE-2017-2, 
Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco, respecto a las órdenes de compra: 
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2.10 Orden de compra 
Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del 
APLICATIVO que incorpora la orden de compra digitalizada y que constituye 
a formalización de la relación contractual entre la ENTIDAD  y el 

OVEEDOR a partir del momento en que adquiere el estado ACEPTADA 
VENTREGA PENDIENTE  en adelante la ORDEN DE COMPRA.  

(..)" 
(El resaltado es nuestro) 

Como puede observarse, existen dos (2) tipos de orden compra, una que se genera 
en el SIAF de la Entidad y otra que se genera en el aplicativo del catálogo 
electrónico. 

En el presente caso, la orden de compra digitalizada corresponde a la Orden de 
Compra—Guía de Internamiento N°635-2017, mientras que la Orden de Compra 
generada en el mencionado aplicativo corresponde a la Orden de Compra 
N°37678-2017. 

En ese sentido, cabe precisar que el numeral 9.1 del procedimiento de acuerdo 

marco mencionado señalaba, respecto al inicio de la obligación contractual, que 
la orden de compra generada por la Entidad a través del aplicativo que incorpora 

orden de compra digitalizada formaliza la relación contractual entre la Entidad 
Y I proveedor a partir del momento en que adquiere el estado aceptada con 

en rega pendiente, constituyéndose para todos los efectos, en documentos 
vá idos y suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las 
c ales poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados físicamente. 

Asimismo, refiere que una vez formalizada la relación contractual, el proveedor se 

encuentra obligado a entregar los bienes, de acuerdo a lo ofertado en los 
catálogos salvo que dentro del plazo establecido haga uso de su facultad de 
rechazo de la contratación detallados en el numeral 7.1.21 de las reglas contenidas 
en el acuerdo marco. 

J4r
.  

Cabe precisar que el numeral mencionado en el párrafo precedente señalaba que 
"El PROVEEDOR  podrá registrar el rechazo de la ORDEN DE COMPRA  de forma 
manual como máximo hasta el primer (01) día hábil siguiente de generado el 
estado PUBLICADA  únicamente cuando la ORDEN DE COMPRA  digitalizada no 
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guarde relación con las condiciones17  establecidas para ésta, y para los efectos 
deberá detallar en qué extremo no guarda relación la ORDEN DE COMPRA". 

De lo expuesto, queda clara que los proveedores que realizan contrataciones 
derivadas de acuerdos marco, están obligados a atender las órdenes de compra 

registradas por las Entidades; sin embargo, no debe perderse de vista que también 

\

las reglas del acuerdo marco mencionado permiten que las órdenes de compra 

uedan ser rechazadas cuando la orden de compra digitalizada no guarde relación 

on las condiciones establecidas en la orden de compra, debiendo existir un 
 	sustento válido para tal rechazo. 

y 

Ahora bien, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente, tenemos 

que la Orden de Compra N° 37678-201718  (Orden de Compra) fue emitida el 31 de 

julio de 2017, siendo la ficha producto seleccionada por la Entidad "fastener de 
metal con pisador de metal, 20 unidades, marca Alpha Office". 

Así también, obra en autos la Orden de Compra —Guía de Internamiento N°635-
201719  (Orden de Compra Digitalizada) emitida el 2 de agosto de 2017, para la 
adquisición de 20 unidades de sujetador para papel (tipo fastener) con pisador de 
metal, marca Atlas Office.  

Conforme se aprecia, el objeto contractual en las citadas órdenes no coincide, 

ues en ambos documentos se hace mención a distintas marcas, en una se 
enciona a "Alpha Office" y en otra "Atlas Office". 

te ello, se aprecia que a folios 35 del expediente, obra el documento que da 
uenta que el Contratista efectúo el rechazo de la orden de compra. Dicho rechazo 

fue efectuado el 3 de agosto de 2017, esto es, un día después de haberse 
publicado la citada orden. 

En este punto, conviene resaltar que las reglas del procedimiento del acuerdo 

marco aplicable al presente caso, permiten que el Proveedor (en este caso el 

	

ji 	Contratista) pueda efectuar el rechazo de la orden de compra cuando las fichas — 

	

1-1 	productos consignadas en la orden de compra digitalizada no coincidan con la 

""Tales como por ejemplo: I) las fichas —productos consignadas en la orden de compra digitalizada no coinciden con la ficha - 
producto detalladas en la orden de compra del APLICATIVO Ji) el monto consignado en la orden de compra digitalizada no coincide 
con el detallado de la orden de compra del APLICATIVO Di) la cantidad consignada en la orden de compra digitalizada no coinciden 
con la detallada en la orden de compra del APLICATIVO ly) la unidad consignada en la orden de compra digitalizada no coincide 
con la detallada en la orden de compra del APLICATIVO, y) el número de registro SIAF no haya sido consignado, digitalizada, entre 

1.1  Obrante a folio 35 del expediente administrativo 
IV  Obrante a fallo 34 del expediente administrativo 
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ficha - producto detalladas en la orden de compra del aplicativo, lo que deberá 

realizarse como máximo al día siguiente de haberse generado el estado de 

"publicada" y siempre que se encuentre en alguna de las situaciones permitidas. 

Ahora bien, lo antes expuesto resulta aplicable al caso materia de análisis, pues el 

Contratista efectuó válidamente el rechazo de la orden de compra al verificar que 

entre la orden de compra N° 37678-2017 y la Orden de Compra — Guía de 

na
,  .. i  ternamiento N° 635-2017 existía una diferencia importante en cuanto a la 

Sión de la marca del producto que sería materia de contratación, habiendo 

	 realizado tal acción al día siguiente de haberse publicado la orden de compra (3 

dl agosto de 2017), impidiendo de esta manera que se concrete el 

perfeccionamiento del contrato. 

De lo expuesto, se colige que al haberse rechazado la orden de compra, dentro de 

los márgenes permitidos por las reglas del procedimiento de acuerdos marco, 

cuando la Entidad realizó la resolución contractual no existía vínculo contractual 

entre las partes, por lo tanto el Contratista no tenía la obligación de entregar a la 

Entidad el producto objeto de contratación; toda vez, que hizo uso de su facultad 

de rechazo2° de la contratación, por no guardar concordancia la información 

obrante en la orden de compra digitalizada y la orden de compra generada en el 

aplicativo del catálogo electrónico, respecto a la marca del producto. 

n ese sentido, del análisis efectuado se concluye que no existen elementos 

su cientes para determinar que el Contratista incurrió en la infracción tipificada 

n l literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

• descrito anteriormente debe ponerse en conocimiento del órgano de Control 

nstitucional de la Entidad para que adopte las medidas que estime pertinente, a 

fin de coadyuvar al cumplimiento de las reglas previstas para las contrataciones 

derivadas de los acuerdos marco. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda ... 
, Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N 1341 y 

20  Acuerdo Marco IM-CE-2017-2 
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Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa a la empresa 
GRUPO MAUHAR S.A.C., con RUC N' 20537839610, respecto de su presunta 

responsabilidad por ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, infracción 

tipificada en el literal f) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N°30225, modificada 

por Decreto Supremo N° 1341 debiendo archivarse el presente expediente, por 
los fundamentos expuestos. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del órgano de Control 
Institucional de la Entidad según lo señalado en el numeral 30. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

nr \R‘_,PILMJ 
PRES DENTE 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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