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Sumilla: 	t..) dado que, aun cuando la normativa lo habilitaba, el 
Contratista no recurrió a sede arbitral para discutir la 
resolución de la relación contractual (perfeccionada a través 
deja Orden de Compra', el Colegiado aprecia que aquél tuvo 
lo posibilidad de ejercer su derecho de defensa sin 
restricción alguna, a fin de desvirtuar en dicho fuera la 
decisión de la Entidad; no obstante, en el caso de autos, ello 
no ocurrió". 

Lima,  0 5 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 5 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 730/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa lit DISTRIBUIDOR E.I.R.L., por su 
responsabilidad al haber ocasionado que el PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 

resuelva el contrato perfeccionado mediante la Orden de Compra N' 40144-2017, y 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

i. 	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 la 
Central de Compras Públicas —Perú, en adelante, Perú Comprasl. 

El 15 de febrero de 2017, Perú Compras convocó el Proce 
Implementación de los Catálogos Electrónicos de s  cuerdos 
[en adelante, el procedimiento de implementacló 
catálogos: 

Útiles de escritorio 

Papeles y cartones 

Materiales e Insumos de aseo y tocador. 

'ante Decreto Legislativo N01018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras Públicas — 

RO COMP 5, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personeria jurídica de derecho público, con 

utanomía cnica, funcional administra $v económica y financiera; y tiene como funciones entre otras, promover y 
conducir I07 s procesos de selección parØa neración de Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, asi 

scrIbir los acuerdos correspo 

nto para 
-CE-20 

e para I s s'g 
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En la misma fecha, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE y en su portal web 
(www.perUCcimoras.gob.oe), los documentos asociados a la convocatoria, 

comprendidos por: 

Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco [en adelante, el Procedimiento]. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco [en lo sucesivo, las Reglas]. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación2  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], y en la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado [en lo sucesivo, la Ley], y su 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo hr 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 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 pre 1 ación de ofertas. 

C ,40 cha 4 de agosto de 2017, el PROYECTO ESPECIAL CHAVI , 
elante la Entidad, generó, a través del Aplicativo d Catálogo lect 

cuerdo /Marco, la Orden de Compra N°40144-2011, or el 	nto de s 

'os sesenta y nueve con 63/100 soles) por la a quisición de die (10) 

Conforme quedó establecido en el numeral 4 	Base legal aplicable" del Capítulo 	"Generalidades" del do 	arito 

denominado Procedimiento de Incorpora° 	- roveedores. 

HIC 

nic 
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unidades de PAPEL CONTINUO: T/SIMPLE D/PAPEL BOND MED: 97/8 X 11 X 1 G: 

56 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 1000 HOJAS DIMERC OFFICE 

PR08599 PR08599, que incorporó la Orden de Compra — Guía de internamiento 

N° 0000507, a favor de la empresa JR DISTRIBUIDOR E.I.R.L., uno de los 
proveedores adjudicados y suscriptores del Acuerdo Marco de útiles de escritorio, 
papeles y cartones, materiales e insumos de aseo y tocador, derivado del 
procedimiento de implementación. 

La Orden de Compra N° 40144-2017 [en lo sucesivo, la Orden de Compra] 
generada, adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el 8 de agosto 
de 2017, con lo que se formalizó la relación contractual, entre la Entidad y el 
proveedor JR DISTRIBUIDOR E.I.R.L. [en adelante, el Contratista]. 

2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" 
3 y el escrito s/n del 14 de febrero de 20184, ambos presentados el 2 de marzo de 
2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado [en adelante, 
el Tribunal], la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en causal de 
sanción, al haber ocasionado que le resuelva la relación contractual perfeccionada 
a través de la Orden de Compra, por causal atribuible a su parte. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió el Informe Legal N° 008-2018-GRLL-
GOB/PECH-04-ALLB5  del 14 de febrero de 2018, en el cual expresó lo siguiente: 

a) 	La Orden de Compra fue aceptada por el Contratista el 8 de agosto de 2017, 

y éste contaba con el plazo de un (1) día calendario para cumplir su 
obligación contractual, plazo que venció el día 9 del mismo mes y año. 

b) 	Mediante correo electrónico del 18 

comunicó que no podía atender lo requ 

debido a que no contaba con stock par 

c) 	En e sentido, mediante la Carta Nota ial N° 058-2017-GRLL-G.5B/PECH-01 
d 	1 de agosto de 2017, recibida por el Contratista el 23 del Ismo mes y 

, se,efectuó el requerimiento, a fin que, en el plazo d dos (2) días 
alend rios, éste cumpla con la entrega de los bienes mate la de la Orden 

de Compra, bajo apercibimiento de resolverla. 

Me en los folios 1 y 2 del expediente Jrii istratlyo. 
rente en los follas del 6 al a del exped. it dministrativo. 

brante de folios del 20 al 22 del expeq4t dnilnistrativo. 
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di 	Ante el incumplimiento del Contratista, mediante Carta Notarial N° 063- 
2017-GRLL-GOB/PECH-01 del 28 de agosto de 2017, recibida por el 
Contratista el 29 del mismo mes y alio, se le comunicó la decisión de resolver 

la Orden de Compra, por incumplimiento, pese a haber sido requerido para 

ello. 

Por su parte, a través del referido escrito s/n, se precisó que el Contratista no 
sometió a arbitraje ni conciliación la resolución de la Orden de Compra, razón por 

la cual quedó consentida. 

Con Decreto del 12 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) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 [en adelante, la Ley modificadal. 

Para 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 en auto?. 

4. 	Con Decreto del 12 de diciembre de 2018,9  no habiendo cumplido el Contratista 

con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado para ello, 

se hizo 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, siendo recibido el 13 de diciembre de 2018. 

s. 	Con Decreto del 21 de enero de 201910, considerando que mediante la Resol ió 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se aprobó la conform 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los ex 	ntes 

remitir el presente expediente a la Tercera Sal del Tribu 

s Obran 	ellos 3 a 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
7 	De 	revia a su modificación por el Decreto Legislativo N° 1444. 
s 	El d 	o de inicio d procedimiento administrativo sancionador se hico de conocimiento de la empr sa IR DISTRIBUIDOR 

.L. en su domic o dectarado ante el Registro Nacional de Proveedores —RO y ante la SUNAT (slt en Jr. Unión N° 575 

rbanIxación Bar 	La Intendencia/La Libertad-Trujillo-Trupliol el 20 de noviembre de 2018, med nte la Cédula de 

otifIcacIón 
8.TCE Vibrante a folios 27 y 28 (anverso y reverso) del expediente administrativo). 

9 obrante en el folio 30 del expediente administrad 
10 	obrante en el folio 32 del expediente admini ra o. 

Conformada por los Vocales Gladys Cecilia 	dia, Violeta Lucero Ferreira Coral y Jorge Luis Herrera Guerra. 

'mite, s 

qu 

ion 

disp 

re 

SO 
elva, 
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siendo recibido el 23 del mismo mes y año. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista incurrió en 
responsabilidad por ocasionar que la Entidad proceda a la resolución del vinculo 
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 Ley modificada, normativa aplicable al momento de suscitarse los 
hechos. 

Normativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

sancionador está referido a la presunta responsabilidad de la Contratista por 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado mediante la 

Orden de Compra N° 40144-2017 (que incorporó la Orden de Compra — Guía de 
internamiento N°0000507). 

a. 	Cabe precisar que el articulo 81 del Reglamento, bajo el cual se convocó el 

procedimiento 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 N' 1341. 

9. 	Ahora bien, al momento en que se habría producido la inf 	 te 
la ley modificada [Ley N°30225 modific da con Decr 	 1121 y 

su Reglamento, aprobado por Decretos premo N' 0-2015- 	ado con 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF [en ad 	el Reglementmodificado), toda 
vez que I esolución del contrato por parte de la Entidad, s abría producido el 
29 de 	sto de 2017, por lo que para el análisis de I configuración de la 
infrac 	e imposición de sanción que pudiera corre •onder al Contratista 
resu n aplicables dichas normas2. 

via a su modificación por el De re Legislativo le 1444, 

e conformidad con lo dispuesto en el nq4er 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Adm/nistratIvo General, aprobado por Ofle Supremo W 004-2019-W5. 
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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 (8 

de agosto de 2017). 

En virtud de ello se verifica que la norma aplicable para el procedimiento de 

resolución contractual de la Orden de Compra W 40144-2017 (que incorporó la 

Orden de Compra — Guía de internamiento N°0000507), es la norma vigente al 

momento de su perfeccionamiento. 

Naturaleza de la Infracción. 

11. 	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 modificada, el 

cual dispone que: 

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

f) Ocasionar que lo Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatorio o arbitral'. 

[El resaltado es agregado]. 

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: 

i) 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. 

ida o fir 

a la c 
ndo 

li) O: • verificarse que dicha decisión haya quedado consen 
aliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse ins 

arbitraje/haberlo hecho extemporáneame 	o, aun 

llevad 	cabo dichos mecanismos de sol ción de 
confirmado la decisión de la Entidad de resol er el co 

vía 

ón 
esen 
haya 

trato. 

e 
ncili 

e hub 

as, 

12. 	En ese sentido, para efectos del primer requisito, y considerando I• señalado con 

anterioridad, a fin de verificar I procedimiento de resolución e la Orden de 

Compra, en el presente caso 	deberá aplicar lo establecido en la Ley modificada 
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y su Reglamento modificado, por ser la normativa aplicable, conforme se 
desprende del análisis efectuado en el fundamento 10. 

13. 	Ahora bien, en cuanto al primer requisito, el artículo 36 de la Ley modificada 
dispone que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito 

fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, 
por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, 

por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
Imputable a alguna de las partes. 

14. 	A su vez el artículo 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: 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; 

hl) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a 
haber sido requerido para corregir tal situación. 

1$. 	Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento modificado, establece que en caso 

de incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que 
resulte perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que 
satisfaga 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 contratac" , a 
Entidad podrá establecer plazos mayores, los cu s no supera 	en nin n ea o 
los quince (15) días, plazo éste último que se torgará nec 	ment en ob s. 
Adicionalmente, establece que si vencido clic o plazo el 	umpl le o con núa, 
la parte perjudicada puede resolver el c ntrat en forma 	parcial, 
comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe p ecisar que, según el citado artículo, no será nec serio efectuar un 

req e miento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 
d 	onto mpximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la 

tuación de incumplimientojnp pueda ser revertida. En este caso, bastará 
comunicar' al contratista rY34j5nte carta notarial la decisión de resolver el 
contrato 
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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 articulo 45 de la Ley modificada, 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 Reglamento modificado. 

En este sentido, el artículo 137 del Reglamento modificado, 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 siguiente 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. 

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. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

Confor 	a lo expuesto, en primer lugar corresponde determinar si la Enfiela 

obse 	el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto q u 

cu 	SI Miento constituye requisito necesario e ndispensabi para que 

T 	nal emití pronunciamiento relativo a la configuraci 	e la r 

fracción. 

18 	Fluye de los antecedentes administrativos que a t és de la Cart Notarial 

058-2017-GRLL-GOB/PECH- 	del 21 de agosto de 2017, dilige dada vía 

notarial el 23 de agosto de 29J9la Entidad requirió al Contratista par que, en el 
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plazo de dos (2) días calendarios, cumpla con entregar los bienes materia de la 

referida Orden de Compra, bajo apercibimiento de resolver la misma. Al respecto, 

cabe señalar que dicha comunicación fue remitida al domicilio del Contratista 
obrante en el RNP yen la referida Orden de Compra. 

19. 	Así, ante el incumplimiento del Contratista, a través de la Carta Notarial N° 063- 
2017-GRLL-GOB/PECH-01 del 28 de agosto de 2017, diligenciada vía notarial el 29 
de agosto de 2017, la Entidad le comunicó su decisión de resolver la Orden de 
Compra, por incumplimiento en su prestación, pese a haber sido requerido para 
ello. 

Para tal efecto, se transcribe la parte pertinente de dicho documento: 

Trujillo, 28 de AGO. 2017 (sk) 

CARTA NOTARIAL N•063-2017-GREL-GOB/PECH-01 

Señores 
JR DISTRIBUIDOR EIRL 
ir. Unión 575 —Trujillo 
Trua° 

Por la presente que le será entregado por conducto notarial, me Olio o ustedes para 
manifestarles que el día 04 de agosto de 2017 se le notificó o través del Portal de Pera 
Compras la Orden de Compra N° 507-2017, lo misma que fue aceptado con fecha 08.08.2017, 
para que cumpla con atenderlo millares de papel continuo Tipo Consola 56 gr., de 9 7/8In x 
11 in x 1, pedido que a la fecha no ha cumplido con Ingresara nuestro almacén. 

Ante lo expuesto, yen cumplimiento a lo establecido en el Art. 136 de Reglamento 

no haber cumplido, se procede o RESOLVER laso, Igaciones contr 
Ley de Contrataciones del Estado, al haber transe& do el plazo con ce 	

de la 

a a 
• O ro su atenc 

vés dejo 
de compra en mención. 

151 	l resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

gar que el domicilio en el cual se diligenció la anotadarta Notarial, es 
que figura en el Registro Nacional de Proveedore yen la Orden de 

como do cilio del ContratiSta. 

20. 	 Sala observa 9u9t1a Entidad cumplió con el procedimiento previsto 
la normativa a efectos djrqklver la relación contractual. 
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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 Ley modificada, 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 

Reglamento modificado, el plazo para iniciar cualquier controversia relacionada a 
la resolución contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la 

resolución. 

En ese contexto, en el escrito s/n del 14 de febrero de 2018, la Entidad señaló que 
el Contratista no sometió a arbitraje ni conciliación la controversia suscitada a raíz 

de la resolución de la Orden de Compra. 

En esa linea de análisis, dado que, aun cuando la normativa lo habilitaba, el 
Contratista no recurrió a sede arbitral para discutir la resolución de la relación 
contractual [perfeccionada a través de la Orden de Compra], el Colegiado aprecia 

que aquél tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa sin restricción 
alguna, a fin de desvirtuar en dicho fuero la decisión de la Entidad; no obstante, 

en el caso de autos, ello no ocurrió. 

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 respon bilidad 

Contr. 'sta, por haber incurrido en la infracción tipificada en 	Ii eral fi 

num 	I 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada a quedado 	, r 

por 	ual corresponde imponer sancionarlo. 

bre la apli • ción de retroactividad benigna 

24 	punto, resulta relevante señalar que, en relación a la infracción imp tada, 

el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de 	Ley, 

aprobada con Decreto Supr 	082-2018-EF, en adelante el TUO de la Ley, en 

comparación con la norrI34e estuvo vigente al momento de la comisión de la 
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infracción, no contiene elementos nuevos o distintos que signifiquen situaciones 

más favorables para el administrado, en relación a las infracciones imputadas ni 

tampoco se ha realizado alguna variación que implique una disminución en los 

rangos de sanción a imponer; por lo que, en relación a la presente Infracción, no 

se aprecia que se configure algún supuesto de retroactividad benigna, en la 
medida que el TUO de la Ley no ha introducido disposiciones que, respecto de la 
infracción referida a haber dado lugar a la resolución del contrato, puedan ser más 
beneficiosas para el Contratista en el caso bajo análisis, en relación al tipo infractor 
o a la sanción aplicable al mismo. 

Graduación de la sanción Imponible 

25. 	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 N° 004-20194US, 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 criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, 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 I Incumplimiento de 
sus o ligaciones genera perjuicios al Est 	n relació 	norma •rest clon 
de 	rvicios al ciudadano que debe gara tlzarse y a ump imie • de lo fines 
p 	l os asociados a la contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ell , cabe resaltar que 
no obstan el Contratista aceptó la ejecución de las obligiones derivadas de 

de Compra, éste las incumplió. 

c) Inexistencia o grado mínip4de daño causado a la Entidad: en este extremo, 
debe considerarse que 	solución contractual retrasó la satisfacción de la 
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necesidad del área usuaria de la Entidad; sin embargo, también es necesario 
tomar en cuenta el escaso monto contractual, equivalente a 

S/ 269.63 (doscientos sesenta y nueve con 63/100 soles). 

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 denunciada. 

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 
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 
Estado, conforme al siguiente detalle: 

INICIO 

INHABIL 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
EEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACION TIPO 

11/12/2004 11/06/2005 
SEIS 

MESES 

814-2004-

TC-51.1 
10/12/2004 Documentos falsos TEMPORAL 

11/04/2005 10/04/2006 
DOCE 

MESES 
330-2005-
TC-SU 

30/03/2005 Documentos falsos TEMPORAL 

02/09/2009 01/11/2009 
DOS 
MESES 

1819-2009-
TC-S4 

20/08/2009 Documentos falsos TEMPORAL 

12/01/201.4 12/09/2019 6 MESES 293-2019-  
TCE-S3 

04/03/2019 

Ocasionar que la Entidad resuelva 
el contrato, Incluido Acuerdos 

Marco, siempre que dicha 

resolución haya quedado 
consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral. 

TEMPORAL 

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. 	 , es preciso señalar que la comisión de la infracción imputada al 
a se configuró el 29 de agosto de 2017, fecha en la cual la Entidad le 

la resolución de la Orden de Compra. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal p 
Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Vi 	a Luce 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendie,n4o a la conformación d la Te 	a Sala d 	nal 
de Contrataciones del Estado, sejlo dispuesto en la Resolución de Presiden ia N°007- 
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2019-0SCE/PRE 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 artículo 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 N2  76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa JR DISTRIBUIDOR E.I.R.L., con RUC N°  20159855938, 
por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por ocasionar 
que el PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC le resuelva la Orden de Compra 
N°  40144-2017 (que incorporó la Orden de Compra — Guía de internamiento 
N° 0000507), habiendo quedado consentida dicha resolución, configurándose así 
la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 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), la cual entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

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 Na 687-2012/7CE, del 3.10.12." 
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