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'TríbunaCcí Contrataciones dee Estado 

ResoCución 	0600-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"El literal fl de/numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece 
que constituye infracción administrativa posible de sanción 
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos 
Acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en vio conciliatoria o arbitral.". 

Lima, 11 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 11 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4056-2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa MICROTECH DEL PERU S.R.L., por 
su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 

perfeccionado con la Orden de Compra N° 958 (que incorporó la Orden de Compra 
Electrónica N° 35729-2017) del "Catálogo Electrónico de impresoras, consumibles y 
repuestos y accesorios de oficina", implementado en virtud del Procedimiento de 

implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-1, 
infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N' 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	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 PERÚ 
COMPRA51. 

El 	, ffebrero de 2017, la Central de Compras Públicas — Perú, en adelante Perú / 

pras, convocó el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos 

ctrónicos 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 

Mediante 
Públicas — 
público, con 
otras, pro 
de ble 

afilio Ni° 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denomina 
RAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene person 

mía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene 
conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Ma 

cios, así coma suscribir los acuerdos correspondientes. 

e Compras 
de derecho 

clanes, entre 
la adquisición 
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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 Electrónicos de 

Acuerdos Marco, en adelante, el Procedimiento. 

Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Incorporación2  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 hl° 
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, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N' 350-2015-EF. 

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 ofertas. 

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 d/arzo de 2017, Perú Compras registró la suscripción automática de 

Acue 	s Marco con los proveedores adjudicados, en virtud de la aceptación 

efe 	ada en la declaración jurada realizada por los mismos en la fase de registro 
y resentación de ofertas. 

El 26 de julio de 2017, la Municipalidad Distrital de Ec rati, en adelan e la 

Entidad, emitió ; den de Compra N°958 para la adqu ición de dos (2) T ners 

para impresora L.1. Jet, por un importe de 5/458.34 (c trocie • 	:nta y 

bch° con  34/ e

l s 

es), que incorporó la Orden de 

 Compra Electrónica 
2017, a favor del.empresa MICROTECH DEL PERU S.R.L. 

tp 
Conforme quedó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capitulo II 	Gen 
documento denominado Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 
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4. 	Por 	reto del 14 de diciembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

nistrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siem  re rviP dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conçi1iÍoria o arb al; 
Infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del Øiculo 50 de la Ley •e 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nf 30225, modificada •Or 
Decreto Legislativo Na 1341. 

Asimismo, se 1 
descargos, b 

expediente en 

ó el plazo de diez (10) días hábiles para q 

ibimiento de resolver con la documentació 
de incumplir el requerimiento. 

for ule sus 

obr. te en el 
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La Orden de Compra N° 958 adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA 
PENDIENTE el 1 de agosto de 2017, con lo que se formalizó la relación contractual, 

en adelante el Contrato, entre la Entidad y la empresa MICROTECH DEL PERU 
S.R.L., en adelante el Contratista. 

3. 	Mediante Formato de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero, 

presentado el 28 de diciembre de 2017 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad del Cusco e ingresada a la Mesa de Partes del Tribunal, en 

adelante el Tribunal, el 29 de diciembre de 2017, la Entidad puso en conocimiento 
que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado 
que la Entidad resuelva el Contrato. 

Como sustento de su denuncia, adjuntó la Opinión Legal N° 205-2017-DAJ-MDE/LC 

del 28 de setiembre de 2017, a través del cual señaló, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

El 1 de agosto de 2017, el Contratista aceptó la Orden de Compra N° 958 (que 

incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 35729-2017); en tal sentido, 
debía entregar los bienes contratados en el plazo de dos (2) días calendario, 
lo cual no ha ocurrido a la fecha. 

Al respecto, remite la Carta Notarial del 29 de setiembre de 2017, notificada 

al Contratista el 6 de diciembre de 2017, a través de la cual le comunicó su 
decisión de resolver el Contrato, al haber acumulado el monto máximo de 

penalidad por mora, según se determinó en la Resolución de Gerencia N0 595-
2017-MDE-GM/LC. 
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Por otro lado, se le requirió a la Entidad, que informe, si la resolución del Contrato 
fue sometida a algún mecanismo de solución de controversias (conciliación y/o 
arbitraje), bajo apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional. 

s. 	Por Decreto del 29 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento del 
Decreto del 14 de setiembre de 2018, debido que la Entidad no cumplió con lo 
solicitado; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala. 

s. 	A través del Decreto del 1 de marzo de 2019, a fin de contar con mayores 
elementos al momento de resolver, se requirió la siguiente información: 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI 

Cumpla con informar si la empresa MICROTECH DEL PERU SRL. sometió 
a algún mecanismo de resolución de controversias [conciliación y/o 
arbitraje], la resolución de contrato que efectuó su representada a 
través de la Carta NI' 22-2017-SG-MDE/LC del 22 de setiembre de 201Z 

Al respecto, deberá remitir la documentación sustentatoria 
correspondiente. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, 
en atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado 
para resolver; y, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con lo 
documentación obrante en el expediente. 

A 	EMPRESA MICROTECH DEL PERU S.R.L. 

.f Cumpla con informar si su representada sometió a algún mecanismo de 
resolución de controversias (conciliación y/o arbitraje), la resolución de 
contrato que efectuó la Entidad a través de la Carta 	017-SG- 
MDE/LC; ello, bajo apercibimiento de resolver co a docume ación 
obrante en el expediente. 

Al respecto, deberá remitir la docum 
corre 	nte. 

ntación 	ster, 

La inf 
en 

clan requerida deberá ser remitida en e plazo de tr 
n • ón a los plazos perentorios con los que cuenta este 
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Resolución 	0600-2019-TCE-S4 

para resolver; y, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido Iniciado para 
determinar si el Contratista Incurrió en responsabilidad por haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N°958 (que 

incorporó la Orden de Compra Electrónica N° 35729-2017), derivada del 
procedimiento de implementación; infracción que se encuentra tipificada en el 
literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificada con Decreto Legislativo N 1341. 

Normativa aplicable 

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 materia de análisis en el presente caso, establece que los 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 del Decreto Legislativo N" 1341. 

Ahora bien, al momento en que ocurrieron los hechos, estuvo vigente la Ley N° 

30 	modificada con Decreto Legislativo W 1341, toda vez que la resolución del 
ntrato por parte de la Entidad, fue el 6 de diciembre de 2017, por lo que a 

efectos de determinar si se configuró la infracción  resulta aplicable dicha norma3. 

Asimismo para el análisis del procedimiento de resolución del contrato v solución 

de controversias resulta de aplicación las normas que se encontraron  

la fecha del perfeccionamiento del Contrato4  (,esto es, la Ley N 	25 modifica a  a 

3 	De conformidad con lo dispuesto en el articulo 246 del Texto Único Orde 
Administrativo General. 

1 	De las Reglas: 
"9. Ejecución contractual 
9.1 Perfect! 
	

ente de la relación contractual 
La orden d 
	

generada por la ENTIDAD a través del APLICA 711'O que incorpora I 
digitallzada 
	

za la relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR a partir 
adquiere 
	

o ACEPTADA C/ENTREGA PENVIEN74 constituyéndose para todo los e 
válidos Çsufld tes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las cuales posee 
y eficacia que 125 actos realizados ffsicamente 

do de la Ley del Procedimlen 

orden d 
I MOM 

171 

ompra 
en que 

umentos 
validez 
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con Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley modificada) y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nr 350-2015-EF, modificado con Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF (en adelante, el Reglamento modificado), toda vez que, 

la aceptación de la Orden de Compra N° 958 ocurrió el 1 de agosto de 20175, 
conforme ha señalado la Entidad. 

Naturaleza de la infracción 

	

4. 	Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 
constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar que la Entidad 
resuelva el contrato, Incluidos Acuerdos marco, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral. 

	

5. 	De acuerdo con la referida norma, tal infracción 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, 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. 

	

6. 	Corelación al procedimiento de resolución contractual, es necesario traer a 
ación el articulo 36 de la Ley el cual dispone que, cualquiera de las partes puede 

solver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera 
definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento 	sus obliga »nes 
conforme a lo establecido en el Reglamento, o por 	cho sobrevinienta al 
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable alguna de las partes. 

culos 135 y 136 del Reglamento, s -alan 
en los casos que el Contratista: (i) incumpla inju 

A mayor ab amie to, es de mencionar que tal criterio es el adoptado por Perú Compra 
recogido en as Re ludones N° 1902-2018-TCE-52 del 5 de octubre de 2018 y N° 1785-2 
setiembre de 201 

Por su parte, l 
resolver el co 

nti 
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obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello; (fi) 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; (III) paralice o reduzca Injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya 
ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes 
faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla 

mediante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 

bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo del monto 
contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación 

puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. Asimismo, en 
caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de quince (15) días. 
Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el Incumplimiento continúa, 

la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, mediante 
carta notarial, quedando resuelto el contrato de pleno derecho a partir de recibida 
dicha comunicación. 

Además, establece que no será necesario efectuar 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 cuyo caso bastará con comunicar al 

contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reselladas y conforme a los criterios utilizados 
por 	ribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

gure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

nforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 

se hayan generado Incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 
contrato con observancia de las normas citadas y el debido p • 	o la 
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo I 	ntidad la exc siva 
responsabilidad respecto a tal situación. 

9. 	Por otro lado, a fin de determinar si la decisión de la Ent 
por ca 	Imputable al Contratista fue consentida o se encuentra fi 
co 	ia y/o arbitral, corresponde verificar si se ha a 
proc 	ento administrativo sancionador que las parte 
o 	amente a los mecanismos de solución de controve 

ación y/o Arbitraje. 

d de resolv to 
a 

en el 

ecurrido 
decir, a 

ditad 

han 
ias, 
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Para ello, el artículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar 
cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 
contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 
resolución del contrato ha quedado consentida. 

Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual: 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 
cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 
Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 
infracción. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta Notarial N° 22-

2017-5G-MDE/LC del 29 de setiembre de 2017, diligenciada notarialmente el 6 de 
diciembre de 2017, por el Notario Alfredo Cuba Castro, la Entidad comunicó al 
Contratista su decisión de resolver el Contrato, adjuntando la Resolución de 
Gerencia N° 595-2017-MDE-GM/LC del 18 de setiembre de 2017, por la cual se 

determinó resolver el contrato debido a que el Contratista acumuló el monto 
máximo de penalidad por mora. 

Cabe precisar que la referida comunicación fue diligenciada a la dirección Av. Sol 
N° 346 INT. 205 C.C. 011anta, cuenta con sello de recepción del Contratista, así 
com 	on la firma de sugerente, el señor Edwin Libero Quispe Huillca. 

e mencionar que de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 136 del 
eglamento, no resulta necesario efectuar requerimiento pr 	ando la 

resolución del contrato se deba, a la acumulación del monto 	imo de p alidad 
por mora, en cuyo caso bastará con comunicar al cont ista, mediant carta 
notarial, la decisión de resolver el contrato. 

13. Por lo expues 
procedimiento 
Orden de C 
35729-201 c 

en el presente caso, se verifica ue 
	

tidad 
respondiente, a fin de resolver el Contrato for aliza 

a N° 958 (que incorporó la Orden de Comp Elect 
respondiendo determinar si dicha decisión que ó cons 

ervó el 
o con la 
'nica N° 
ntida. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley, en concordancia con lo 

previsto en el artículo 137 del Reglamento, establecen que cualquier controversia 

relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 

interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

alguno de estos procedimientos, se debe entender que la resolución del contrato 
quedó consentida. 

Estando a lo expuesto y habiéndose determinado que la resolución del Contrato 
fue comunicada el 6 de diciembre de 2017, el Contratista tuvo como plazo máximo 

para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 22 de enero de 2018. 

En ese escenario, de la denuncia formulada por la Entidad respecto a la infracción 

Imputada al Contratista, y de la documentación obrante en el expediente, no se 

advierte documento alguno por el cual se evidencie que el Contratista interpuso 
algún mecanismo de resolución de controversias sobre la resolución de contrato 
efectuada por la Entidad. 

Asimismo, resulta pertinente mencionar que el Contratista no ha presentado 

descargos a las imputaciones efectuadas en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, pese a haber sido válidamente notificado para ello; 

además, el Contratista tampoco ha dado respuesta al requerimiento realizado por 
este Tribunal a través del Decreto del 1 de marzo de 2019, por el cual se consultó 
si sometió a algún mecanismo de resolución de controversias la resolución de 
contrato bajo análisis6; en consecuencia, este Tribunal no advierte ningún 
elemento q 	esvirtúe los hechos denunciados por la Entidad. 

Por 1. 	.nsideraciones expuestas, habiendo la Entidad segu 
pa 	a resolución del Contrato, formalizado con la Orden 

en de Compra Electrónica N° 35729-2017), la misma que 
vierte de la documentación obrante en el 

nfigurado la infracción prevista en el litera f) 
e la Ley. 

6 	A mayor precisión, es de señalar que dicho requerinUento fue notificado al Contratista a través de á Cédula de 
Notificación N° 16262-2019.7CE, el 6 de marzo de 2019. 

consentida, según 

concluye que se ha 
50.1 del artículo 
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Graduación de fa sanción imponible 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentran vigentes las 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 
configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 
principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, ha previsto que 
frente a la comisión de la infracción materia de análisis, corresponde imponer una 

sanción de inhabilitación temporal por un periodo no menor de tres (3) meses ni 
mayor de treinta y seis (36) meses, en el ejercicio del derecho a participar en 
procedimientos de selección y de contratar con el Estado. 

En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 

los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento. 

Naturaleza de la infracción: cabe considerar que desde el momento en que 

un 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de ello, y de 
conformidad con los medios de prueba aportados, se observa que el 

Co,ratista fue notificado para que cumpla con la obligación derivada de la 
den de Compra, sin embargo, luego de aceptada hizo caso omiso al plazo 

otorgado y continuó con el incumplimiento hasta acumular el monto 
máximo de penalidad por mora, ocasionando con ello que la Entidad 

resuelva el Contrato por causa imputable a él, evidenciando con ello Su 
accionar intencional de no cumplir con su obligación cont 	ual 	que 
terminó por originar la resolución del Contrato. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causad a la Entid 	d 
precisa9ajue el incumplimiento de las obligaciones 

	
te 	en l.  

de Corf,S.N0  958 (que incorporó la Orden de Compra Electronic 
2017_46r parte del Contratista, generó el retraso en la adq 
(2) 	s para impresora Láser Jet requeridos por la Entidad. 

consi eración que la adquisición ascendía a 5/458.34 soles. 
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Tribunal-de  Contrataciones deCTstado 

ResoCución 	0600-2019-TCE-S4 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, 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 o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

atañe a dicho criterio, según la Base de datos del Registro Nacional de 

Proveedores, se observa que el Contratista no registra antecedentes de 
haber sido sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se apersonó al 

presente procedimiento para presentar descargos a las imputaciones 
efectuadas, pese a haber sido debidamente notificado. 

Adicionalmente, debe considerarse que el principio de razonabilidad recogido en 
el numeral 1.4 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, establece 

que 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 de que respondan a lo 

estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también 
será toma en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

22. 	C 	encionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 
eral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada con Decreto 

egislativo N° 1341, tuvo lugar el 6 de diciembre de 2017, fecha en que la Entidad 

comunicó al Contratista la resolución del Contrato formalizado con la Orden de 

Compra N°958 (Orden de Compra Electrónica N°35729-2017). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la ocal ponente Pa 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandova 
Peter Figueroa Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Re'' ución N' 007-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades co 
artículo 59 de la Ley • 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 	dificada or el 

41 y los artículos 20 y 21 del Reglamento e Organ* ación y 
ado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF el 7 e abril de 

ntecedentes y luego de agotado el debate corresp 
	

iente, por 

Decreto Legislativ 
Funciones del 

2016, analizado 
unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

1. 	Sancionar a la empresa MICROTECH DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA-"MICROTECH DEL PERU S.R.L." (con R.U.C. Nº 
20490864319), por el periodo de cuatro (4) meses de inhabilitación temporal en 

su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad administrativa al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, formalizado con la Orden de 

Compra N°958 (que incorporó la Orden de Compra Electrónica N°35729-2017) en 

el marco de la operatividad del "Catálogo Electrónico de impresoras, consumibles 

y repuestos y accesorios de oficina", implementado en virtud del Procedimiento 

de Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-

1; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N°1341; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil siguiente de notificada la presenté Resolución. 

2. Disponer que, una vez que 

administrativamente firme, la Secreta 

registre la sanción en el Sistem 

Estado —SITCE. 

presente resoluan haya quedado 

fa del Tribunal de Con rataciones del Estado 

co del Tribun 	e Contrataciones del 

RESI ENTE 

SS. 
Villanueva San val 
Palomino Figu roa. 
Saavedra Alb rqueque. 

"Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando bla 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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