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Sumilia: 
	

"(...) si alguna de los portes faltara al cumplimiento de sus 
obligaciones, la parte perjudicado deberá requerida mediante carta 
notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato." 

Lima, 05 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' 3013/2017.7CE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra el señor ALFREDO MALDONADO 

MARCELO, por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva la Orden 
de Compra emitida a su favor; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 15 de febrero de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú 
Compras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, en adelante el procedimiento de 
implementación, aplicable para los siguientes catálogos: 

Impresoras 

Consumibles 

Repuestos y accesorios de oficina 

El 15 de febrero de 2017, Perú Compras publicó en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado — SEACE y en su portal web 
(www.perucompras.gob.pe), los documentos asociados a la convocatoria, 
comprendidos por: 

Procedimiento para la implementación de los Catálogos lectrón.  
Acuerdos Marco, en adelante, el Procedimiento 

Reglas del método especial de contratado 
	

alogos 
Electro icos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementoco 1  se sujetó a lo 

1  Conforme quedó establecido en el nurje 1 1.4 — "Base legal aplicable" del Capftulo 1 — "Generalidades" del documento 
denominado Procedimiento de Incorp 	de Proveedores. 
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establecido en la Directiva N° 27-2016-05CE/CD, "Disposiciones aplicables a los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco", aprobada mediante la Resolución N° 
499-2016-05CE/PRE, del 29 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 30 de diciembre de 2016 y en la Ley N* 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante la LCE (L 30225), y su Reglamento aprobado con Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el RLCE (DS 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. 

Cabe precisar que la vigencia de los catálogos electrónicos implementados como 

producto del procedimiento de implementación, fue desde el 10 de abril de 2017 

al 10 de abril de 2018. 

z. 	Con fecha 23 de junio de 2017, el Ministerio del Ambiente, en adelante la Entidad, 
generó, a través del Aplicativo de Catálogos Electrónico de Acuerdo Marco, la 

Orden de Compra N° 19771-2017, por el monto de 5/ 1,536.77 (mil quinientos 
trein ay seis con 77/100 soles), con un plazo de cinco (5) días calendario, por la 

Ad uisición de impresora laser a color A4, que incorporó la O den de Compra 

Ergitalizada N° 00124, a favor del proveedor ALFR II MALDO DO M 	O, 

lo sucesivo el Contratista, uno de los proveedo es adjudic 	 es 

del Acuerdo 	izo de útiles de Impresoras, consu ibles, 	 Or105 

de ofic' 	erivado del procedimiento de implemen 

La Orden de Compra N° 19/71-2017, en lo sucesivo la Ord n de Compra, 

generada, adquirió el estado ,ACEPTADA C/ENTREGA PENDIEN E el 23 de junio 
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de 20172, con lo que se formalizó la relación contractual, entre la Entidad y el 
Contratista3. 

	

3. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero" 
presentado el 28 de setiembre 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° 1043-
2017/MINSA/SG/OGA/OA del 22 de setiembre de 2017, en el cual señaló que, 

hasta el 28 de junio de 2017 [último día para la entrega del producto] el Contratista 
no realizó la entrega del producto, por lo que, a través de la Carta N° 089-

2017/MINAM/SG/OGA/OA del 14 de julio de 2017, le requirió cumplir con la 
entrega del bien otorgándole el plazo máximo de cinco (5) días calendarios. 

Habiéndose vencido el plazo para la entrega del bien contratado, mediante Carta 
N° 010-2017-MINAN/SG/OGA del 11 de septiembre de 2017, le comunicó la 
resolución de la Orden de Compra. 

	

4, 	Con Decreto del 12 de octubre de 2017, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad a fin que 
remita el Informe Técnico Legal de su asesoría, donde señale de qué acuerdo 

marco derivó la Orden de Compra y bajo qué procedimiento se Implementó el 
aludido acuerdo; asimismo, indicar si la resolución de la Orden de Compra ha sido 
sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de controversias e 
indic r el estado situacional, para lo cual se le otorgó el plazo 	(10) días 
há 	s, bajo apercibimiento de resolver con la docu 	ntació obra e en autos 
y 	unicar a su Órgano de Control insti ucional, 	o de cu 	miento. 

O elle Memoro ti ceden de compro d'Ovillado! y Que eglineteye le lennIllyidón de le !eliden centeenktel entre le ENTIDAD 

MUGA PENtee PIM en /*lente leÇbEt 1// YOMPIIA 
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Legislativo N°1444, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de setiembre de 

2018, se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo 
Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, modificada por Decreto Supremo N 056-2017-EF, son de aplicación a los 
expedientes administrativos sancionadores que se generen a partir del día 
siguiente de la publicación del Decreto Legislativo (17 de setiembre de 2018), así 

como a aquellos que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 
hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. 

Mediante escrito s/n presentando el 2 de noviembre de 2017 ante el Tribunal, la 
Entidad remitió lo solicitado a través del Decreto del 12 de octubre de 2017. 

Con Decreto del 7 de noviembre 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 f) del numeral 50.1 del articulo 
50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en los 

sucesivo, la LCE (DL 1341), al haber ocasionado que la Entidad resuelva la Orden 

de Compra emitida a su favor. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

a. 	Con Decreto del 26 de diciembre de 2018, no habiendo cumplido el Contratista 
con presentar sus descargos, pese a haber sido debidamente notificad& para tal 

efecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en autos; remitiéndose el expediente 

ad j istrativo a la Primera Sala del Tribunal. 

Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resol 

007 	19-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se ap ó la reconf 
s del Tribunal y la redistribución de los expedie tes en trámi 

rem' ir el presente expediente a la Tercera Sala del T 'huna' par 

ho expediente fue recibido por la Sala el 31 de enero •e 201 

4 	El /huele de Inkte del pl. 444/AnientoaAnAI/144144senclonader se 444 do 

en 11404/ JUAN ESP4402.4 MEDIAÑO 110 IESPAt04 E /A NUEVA POSTA 

smomeicE leennte de tniies 44  11 45 

e de II empr••• SEAV. EXPRESS FIRL en st. dornkAle didaratie mit II RegIstee Natlen41 dt 	 4141/./A4 

/A,ACuciloi1uSVlAgSUsNAzABEr e14 de diciembre cle 201135me&ou I 	 otincaelen N' 

InIstrativel 
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Con Decreto del 21 de marzo de 2019, se convocó audiencia pública para el 27 de 

marzo de 2019, a las 15:00 horas, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

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 fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber ocasionado 
que la Entidad resuelva el contrato perfeccionado con la Orden de Compra emitida 
a su favor. 

Normativa aplicable 

Al respecto, de acuerdo a lo 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. 

Cabe precisar que el artículo 81 del RLCE (DS 350), 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, por lo que corresponde que los trámites, 
formalidades y procedimientos de la resolución contractual sean 	a zados 
conforme a las disposiciones de la LCE (DL 1341), y el Reglamento, 	o por 

Decr9to Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto S 	 2017- 

EF1  n lo sucesivo el RLCE modificado (D5 056 , marco n 	 cual fue 

per eccionado el contrato. 

r otro lado al momento en que se habría producido la infr cción, estuvo vigente 

a LCE (DL 1341) y el RLCE modificado (DS 056), toda ve que la resolución del 

con ra o por parte de la Entidad, se habría producido el 	de setiembre de 2017, 

por lo que para el análisi de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción que pudiera Jjjrresponder al Contratista resultan aplicables dichas 
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normass, salvo que existan normas sancionadoras posteriores más beneficiosas, 

en cuyo caso éstas últimas serían las aplicables. 

	

15. 	Lo expuesto ha sido recogido por la Central de Compras Públicas— PERUCOMPRAS, 
al considerar que la norma aplicable para el procedimiento de resolución 

contractual de la Orden de Compra, es la norma vigente al momento de su 

perfeccionamiento'. 

Naturaleza de la infracción: 

	

16. 	Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la ICE (DL 1341) (vigente a la fecha de la resolución 

de la Orden de Compra), requiere, necesariamente, de la concurrencia de dos 
requisitos para su configuración, esto es: 

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. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral. 

	

17. 	Ahora bien, es pertinente señalar que el artículo 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 a lo establecido en el Reglamento, 

o p 	hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 

im 	able a alguna de las partes. 

Entid 
incu 

or su parte/el artículo 135 del RLCE modificado 5 056) 
podrá resolver el contrato en los casos que 'el con çtista 

in 	icadamente obligaciones contractuales, le 	o regla 

cargo, pese a haber sido requerido para ello, (II) haya llegado a ac 

pla 
a su 

ular el monto 

5 	De centemOO•51 con 55 51155555155M el nunler•I5 055 nboala 241051 Tido Úl4 O «nado de 15 Ley del P55550miento Mminotrative Clenera5 aprobetlo 555 05515555uprenie N 004-20191UL 

6 	COnterni si oncl, ir el Indumento 14 dii, 55551555On NI 5914-10161 	 üblet es dolo 15 Centfal de Compra Publico -IERUCOMPPAS torne,  mlermición reipetio una arden 5155tolopla 

nd55155555, mullan set 	25 sial hechos m'ario del prensil. ..550155k 
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máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en 
la ejecución de la prestación a su cargo, o (Hl) paralice o reduzca 

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

Asimismo, el artículo 136 del RLCE modificado (OS 056) prescribe que si alguna de 
las partes faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 
deberá requerirla mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor 
a 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 éste último que se otorgará 

necesariamente en obras. Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo el 
incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en 
forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Seguidamente, el artículo 136 del RICE modificado (D5 056) prescribe que la 
Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 

contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 

mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser 
revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial 
la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados 
por este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción impu 

configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el ontra 
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun e los cas en los ue 

se hayan generado incumplimientos contractu les, si la E d d no a res to el 
ontrato con observancia de las normas cita.. 	ebido • 	lento, la 

conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la En dad la exclusiva . 
esponsabilidad respecto a tal situación. 

nfiguroció de lo Infracción 

a. Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

En este punto, debe señ 
	

se que, para que la infracción imputada se configure, 
es menester que la En 	d efectivamente, haya resuelto la Orden de Compra 
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conforme al procedimiento sobre resolución contractual. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que la 
Entidad, mediante la Carta N° 089-2017/MINAN/SG/OGA/OA del 14 de julio de 
2017, diligenciada por conducto notarial el 26 de julio de 2017 (por el Notario 
Victor Elías Medina Delgado), comunicó al Contratista cumpla con la entrega de 

los bienes contratados. 

Habiendo vencido el plazo, la Entidad, mediante la Carta N° 070-2017-
MINAN/SG/OGA del 11 de setiembre de 2017, diligenciada por conducto notarial 
el 14 de setiembre de 2017 (por el Notario Victor Elías Medina Delgado), comunicó 
al Contratista la resolución de la Orden de Compra por haber incumplido con sus 

obligaciones contractuales. 

Cabe tener presente que las aludidas cartas fueron notificadas al Contratista en el 
domicilio consignado en la Orden de Compra N° 19771-2017, esto es, Jr. Juan 
Espinoza Medrano N' 160 (espalda de la nueva Posta Nazarenas), distrito Jesús 

Nazareno, Huamanga - Ayacucho (dirección que, además, el Contratista ha 
declarado ante el Registro Nacional de Proveedores - RNP). 

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 136 del RLCE modificado (DS 056), por lo que corresponde 
determinar, en adelante, si la controversia suscitada a partir de la resolución la 
Orden de Compra, formalizada con la notificación dela misma, quedó consentida 

o firme. 

Ji S.bre el consentimiento de la resolución contractual o que haya quedado firme 

Al respect , debe tenerse presente que el articulo 45 de la LCE (DL 1341) est ece 

que l 	controversias que surjan entre las partes sobr 	la ejtcuc ón, 

	intértrwetación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez • el cor trat. se  

resuelven mediante conciliación o arbitraje, según I acuerdo d 

Asimismo, el artículo 137 del RLCE modificado (DS O 	tablece qu cualquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser so 	ida por la 

parte interesada a conciliac 	y/o arbitraje dentro de los treinta (30) • ías hábiles 

siguientes de notificada la 	olución. Vencido este plazo sin que se h ya iniciado 
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ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato 
quedó consentida. 

Sobre el particular, es menester indicar que, mediante el escrito s/n del 2 de 
noviembre 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/a 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 
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el contrato (perfeccionado a través de la Orden de Compra); 
razón por la cual, corresponde imponerle sanción en su contra, previa graduación 
de la misma. 

Aplicación de retroactividad benigna 

Debe señalarse que, si bien a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya se 
encuentran en vigencia el Texto Único Orden do de la 	N° 30225 	de 

ntrataciones del Estado, en lo sucesivo TUO de la LC 	e canfor 	ad c 	lo 
puesto en el numeral 5 del artículo 248 del ex o nico •rdena e • del.y N° 
444, Ley del Procedimiento Administrativo eneral, a 	o e Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo TUO de la LPAG, dic, .s modificaciones 
no son •alicables al presente procedimiento por no haberse ncontrado vigentes 
a la ft  ha en que se incurrió en la infracción a sancionar (14 • - setiembre de 2017), 

apreciándose que se configure algún supuesto de re oactividad benigna en 
este extremo, en la medida que el referido TUO de la CE no han introducido 

disposiciones que, respe5t9 de la infracción imputada ocasionar que la Entidad 

resuelva el contrato), pyfØn ser más beneficiosas para el administrado en el caso 
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bajo análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al mismo. 

Graduación deja sanción: 

En relación a la graduación de la sanción imponible, es preciso señalar que los 
contratistas que ocasionen que la Entidad resuelva el contrato, serán sancionados 

con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor 
de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, de acuerdo a los criterios de 

graduación de la sanción consignados en el artículo 226 del Reglamento de la Ley 

N' 30225, aprobado por Decreto Supremo NI2  350-2015-EF, modificado por 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, 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 del TUO 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, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los siguientes criterios: 
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La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el 

presente caso, se evidencia un incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por el Contratista, lo cual afectó los intereses de la Entidad 
contratante, en la medida que la resolución de la Orden de Compra implicó 

retrasos en la obtención de los bienes contratados; sin embargo, también 
es necesario tomar en cuenta el reducido monto contractual, equivalente 

a S/ 1,536.77 (mil quinientos treinta y seis con 77/100 soles). 

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 no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 

inhabilitación en sus derechos para participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado. 

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. 

29. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 LCE (DI 1341), por parte del Contratista, tuvo 
lugar el 14 de setiembre de 2017, fecha en la cual la 	idad le c 	ó la 
resolución de la Orden de Compra. 

Por 	3ás fundamentos, de conformidad con el informe del yo Jorge Luis 
Her 	a Guerra, con la intervención de las Vocales Violeta Lucero F eyra Coral y Gladys 

iha Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercer. Sala del Tribunal de 
tratacio és del Estado, según lo dispuesto en la Resolució de Presidencia N° 007-

E/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de e ero de 2019 en el Diario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas n el articulo 59 de la Ley 
N°30225, Ley de Contratacion 	el Estado y los artículos ay 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del 	CE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 
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analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa MALDONADO MARCELO ALFREDO, con RUC N° 

10282937901, por un periodo de cinco (5) 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 f) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341, al haber ocasionado que el Ministerio del 
Ambiente resuelva la Orden de Compra N' 19771-2017 (que adjunta la Orden de 

Compra Digitalizada N°00124) emitida a su favor, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaria del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 
3.10.12." 
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