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Tribunal-dé Contrataciones delEstado 
ResoCución .75P9 0673-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"El literal» 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 afirme en vía conciliatoria o arbitral.". 

Lima, 	22 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 15 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 846-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Seval Express E.I.R.L, por su 

supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 

perfeccionado con la Orden de Compra N° 377 (que incorporó la Orden de Compra 

Electrónica N° 3954-2017) del "Catálogo Electrónico para Útiles de Escritorio", 

implementado en virtud del Procedimiento de implementación de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-2, infracción administrativa tipificada en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 

30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	A través de la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el 

18 de marz de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y funciones de PERÚ 

COMP 

1 de marzo 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-2017-2, en adelante el Procedimiento de 

implementación, aplicable para los siguientes catálogos: 

    

Mediante Decreto Legislativo N' 1018, se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Centra de Compra úblicas — 
PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de 

	
rech 
	

úblico, con 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre 

	
as, promover y 

conducir los procesos de selección para la generación de Convenios Marco para la adquisición de ble es 	&vicios, así 
como suscribir los acuerdos correspondientes, 
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Así, según se advierte del portal web de Perú Compras, desde el 18 de abril de 

2017 al 18 de abril de 20182, se encontraban vigentes, tanto el Procedimiento para 

la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, 

el Procedimiento, como, las Reglas del método especial de contratación a través 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante, las Reglas, ambos 

documentos contenidos en el procedimiento de implementación3. 

Debe tenerse presente que el Procedimiento de Implementación' 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 yen la Ley N°30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado 

con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, así como en lo 

dispuesto en la Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS. 

Con fecha 16 de mayo de 2017, la Unidad Ejecutora N°026- Programa Educación 

Básica para Todos del Ministerio de Educación, en adelante la Entidad, generó a 

través del Aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, la Orden de 

Compra N° 377 para la adquisición de cincuenta (50) cintas de papel para 

enmascarar— masking tape, por el monto de 5/74.34 (setenta y cuatro con 34/100 

soles), que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N°3954-2017, a favor de la 

empresa Seval Express E.I.R.L. 

Según el portal web de Perú Compras, la Orden de Compra N° 377 generada, 

adquirió el estado de ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE el 18 de mayo de 2017, 

con lo que se formalizó la relación contractual, en adelante el Contrato, entre la 

Entidad a empresa Seval Express E.I.R.L., en adelante la Contratista. 

2. 	M ante Oficio N° 441-2018-MINEDU/SG/OGA, y el Informe 

EDU/SG-OGA-OL-CEC, presentados el 12 de marzo de 2018 an 

artes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelan 

Entidad, puso en conotaiM nto que la Contratista, habría in 

infracción, al haber isly tamente dado lugar a la reso 

derivado del procedimi 	de implementación. 

https://www.perucompras.eob.pe  u dos-marco/instructivos-para-uso-catalogos-electronicos.php 
Cabe precisar que, a partir del 4 de ayo de 2018, se encuentran vigentes las disposiciones contenidas 
para la Implementación de los Catá I gos Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2018-2 
Conforme quedó establecido en el numeral 1.4 — "Base legal aplicable" del Capitulo II — "Generalidades del 
denominado Procedimiento de Incorporación de Proveedores. 

N°400-2018- 

Mesa 

el Tribunal, la 

rrido en causal de 

ción del Ci e ato 

e - 
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Así, a través del citado informe la Entidad manifestó lo siguiente: 

A través de la Carta Notarial N° 113-2017-MINEDU/SG-OGA, notificada el 25 

de agosto de 2017, comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, 
al haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora; ello, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento. 

Señala que la Contratista contaba con un plazo de treinta (30) días hábiles, el 

cual vencía el 9 de octubre de 2017, para someter su decisión a algún 
mecanismo de resolución de controversias, ya sea conciliación y/o arbitraje; 

no obstante, indica que a través del Oficio N° 18659-2017-MINEDU-PP del 7 de 
diciembre de 2017, el Procurador Público de su representada señaló que, a 

'dicha fecha, no se había ninguna petición arbitral ni de conciliación al respecto. 

Conforme a lo citado, manifiesta que la Contratista incurrió en la causal de 

infracción, al haber ocasionado que su representada resuelva el Contrato, por 

lo que, a su consideración debe ser sancionada. 

Por Decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado del 
Proce imiento de implementación, infracción tipificada en el literal f) del numeral 

5 	del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 
ey N° 30225 y modificada con el Decreto Legislativo N° 1341. Asimismo, se le 

otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo 

apercibimiento de emitir pronunciamiento con la documentación obrante en 

autos. 

Por Decreto del 26 de diciembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expedien Cr-le-bid° a que 

Contratista no presentó sus descargos, pese a haber sido n6tjcado a través de la 

Cédula de Notificación N° 58249/2018.TCE el 6 de diciembre de 	Asimismo, 

se dispuso la remisión del expediente a la Segunda Sala. 

El 

	

	de enero de 2019, considerando que a través de la Resolució 	007-201 

PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruan 

alizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Cons o Dire 

1-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de 
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Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 

expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento 

administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si la Contratista 

incurrió en responsabilidad por haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

Contrato perfeccionado con la Orden de Compra N° 377, que incorporó la Orden 

de Compra Digitalizada N° 3954-2017, 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, norma vigente al momento de 

suscitarse los hechos, cuyo Reglamento ha sido aprobado por Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

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. 

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

30225 r dificada con Decreto Legislativo N° 1341, toda vez que la resolución del . 
Con 	o por parte de la Entidad, fue el 25 de agosto de 2017, por lo 
d 	terminar si se confi uró la infracción resulta aplicable dicha 
pr 

Asimismo, •ara el análisis del •rocedimiento de resolución 

de controversias, resulta de aplicación las normas que s 

la fecha del perfeccionamiento del Contrato6 (, esto es, la Ley 	225 

encontraron vi entes 

el contrato solución 

e ect 

rmas. 

De conformidad con lo dispue 	en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Le 
Administrativo General. 

6 	De las Reglas: 
"9. Ejecución contra 
9.1 Petfeccionamiento de a relación contractual • 
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con Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley modificada) y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 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° 377 ocurrió el 18 de mayo de 2017', 

conforme ha señalado la Entidad. 

Naturaleza de la infracción 

4. 	En el presente caso, la infracción que se le imputa a la 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 del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

f) Ocasionar que lo Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 

resolución hoyo quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral". 

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

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

requisitos para su configuración, esto es: 

)Jebe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

nte de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de 

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

ji) 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 	 rill 

decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

La orden de compra generada por la ENTIDAD a través de/ APLICATIVO que incorpora la ocompra 
dig,ØfjJada formaliza la relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR a partir del momento en 
a 	/ere el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE, constituyéndose para todo los efectos, documentos 
Sft7y suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las cuales 	misma 
y 	icacia que los actos realizados físicamente". 

mayor abundamiento, es de mencionar que tal criterio es el adoptado por Perú Co pras, el mismo que 
cogido en las Resoluciones N° 1902-2018-TCE-S2 del 5 de octubre de 2018 y N° 1 85-2018-TCE-S2 

etiembre de 2018. 
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apercibimiento de re 	er el contrato; dependiendo del monto in vo 
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Como se advierte, la Ley modificada introduce la siguiente condición o requisito 

para que proceda atribuir responsabilidad al Contratista: "(...) siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral". Con 
relación a ello, es pertinente indicar que tal variación normativa introduce un 

requisito de procedibilidad para la prosecución del procedimiento, relativa a la 
infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción 

contenida en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley modificada, es 

imprescindible tener en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de 

la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de un requisito, esto es, 

que la resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

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 a lo establecido en el 

reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre 

que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de 
la contratación. 

7. 	A su vez el artículo 135 del Reglamento modificado, señala que la Entidad puede 

resolver el contrato, de conformidad con el artículo 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 cargah 

iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a- 
haber 	o requerido para corregir tal situación. 
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Adicionalmente, establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, 

la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, 

comunicando su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no será necesario efectuar un 

requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 

del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la 
situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará 

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

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 (30 días hábiles)8, los mecanismos de solución de 
controversias de conciliación y arbitraje; 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. 

Del mismo modo, el numeral 45.2 del artículo 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 'restación, valorizaciones o metrados y liquidación del contrato, se 
re e erán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, 

iendo solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro de los treinta (30) 
/ lias hábiles, conforme a lo establecido en el Reglamento modificado. 

Configuración de la infracción 

-Sobre el procedimiento formal de resolución contra tual 

11. 	Conforme a lo expuesto, en primer lugar corresponde determinar s 

obseull el debido procedimiento para la resolución del Contrato, 	tanto 
cu14ffie lento constituye requisito necesario e indispensab 

	
para q 

Tris al al emita pronunciamiento relativo a la configuraci n de la 
ción. 

Conf.rme a lo previsto en el articulo 137 del Reglamento modificado. 

dad 

e su 

este 

referida 
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Sobre el particular, mediante el Informe N°400-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CEC, la 

Entidad manifestó que la Contratista habría incurrido en infracción al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato al incumplir con sus obligaciones 

contractuales, llegando acumular el monto máximo de penalidad por mora. 

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

113-2017-MINEDU/SG-OGA, diligenciada notarialmente el 25 de agosto de 2017, 

la Entidad comunicó a la Contratista su decisión de resolver el Contrato, 

precisando que a tal fecha, aún no se había cumplido con la entrega de los bienes 

requeridos, cincuenta (50) cintas de papel, y señala que se acumuló el monto 

máximo de penalidad por mora9. 

Por lo expuesto, en el presente caso se verifica que la Entidad observó el 

procedimiento previsto en el cuarto párrafo del artículo 136 del Reglamento 

modificado, a fin de resolver el Contrato formalizado con la Orden de Compra N° 

377 (que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N°3954-2017). 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al re 	cto, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

sol 	n de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 

ractual efectuada por la Entidad, debe realizarse bajo la normativa vigente al 

mento del perfeccionamiento de la relación contractual entre ésta última y la 

ontratista, esto es, la Ley y el Reglamento modificados. 

Así se tiene que, el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley modificada, en 

concordancia con lo previsto en el artículo 137 del Reglamento 	• • G• • O, 

establecen que cualquier controversia relacionada con la reso 
	

on del contrato 

puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y ó arbitraje dentro de 

este 

plazo sin que se haya • . iciado ninguno de estos procedimientos, se entendía qu 

Ad  la resolución del c• dir  to quedó consentida. 

Por tanto, estand a lo antes expuesto y habiéndose dete minado 

Cabe precisar que, según la rden de Compra N° 377, que obra a folio 25, la Contratista se obligó a entreg 

un plazo de diez (10) días calendario. 

los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la res 
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resolución del Contrato fue comunicada el 25 de agosto de 2017, la Contratista 

tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje y/o conciliación, hasta 

el día 9 de octubre de 201710. 

En ese escenario, tenemos que, a través del Informe N°400-2018-MINEDU/SG-

OGA-OL-CEC, la Entidad comunicó que a tal fecha no ha tenido conocimiento que 

la Contratista haya interpuesto, dentro del plazo legal, solicitud de conciliación y/o 

arbitraje alguna, por lo que, manifiesta que la resolución que efectuó su 

representada se encuentra consentida. 

En consecuencia, se determina que la Contratista incurrió en responsabilidad 

administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

Criterios de graduación de la sanción 

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

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. 

teral b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley modificada, ha previsto que 

ente 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 ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los 

criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento modificado, tal como se 

expone a continuación: 

a) 	uraleza de la infracción: con relación a ello, téngase en 

omento en que un proveedor asume un compromiso contr 

la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, p 

contrario afectaría el cumplimiento debido y oportuno de los fine 

asociados a la contratación, lo cual en el presente caso oc 

Contratista aceptó la Orden de Compra N°377 generada por 

la 	Cabe precisar que el 30 de agosto de 2017 fue feriado por el "Día de Santa Rosa de Lima". 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los 

elementos obrantes en el expediente, se observa que la Contratista no 

cumplió con sus obligaciones contractuales, pese a estar obligado a ello, con 

la aceptación de la Orden de Compra N°377, lo que trajo como consecuencia 

la resolución del Contrato. No obstante, no se aprecian elementos objetivos 

que permitan determinar intencionalidad del infractor en la comisión de la 

infracción que se le imputa. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe 

considerarse que la resolución del contrato implica no solo dilación de 

tiempo y recursos, sino un perjuicio para la Entidad, afectando con ello sus 

intereses y generando evidentes retrasos en la satisfacción de sus 

necesidades públicas, pues en el caso concreto, la Entidad no contó, 

oportunamente, con las cintas de papel para enmascarar, conforme a lo 

acordado en el Contrato; sin embargo, cabe precisar que el monto del 

Contrato asciende a 5/74.34. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual la Contratista haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que 

fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de. la 

revisión de la base de datos del Registro Nacional del Proveedores, se 

advierte que la Contratista cuenta con una (1) sanción impuesta por el 

Tribunal. 

fi 	Condu 	procesal: la Contratista no se apersonó al presente procedimiento 

ad 

	

	trativo sancionador, pese a haber sido debidamente otific... o con 

icio del procedimiento. 

La adopción e implementación del modelo de p 

el numeral 50.7 del artículo SO de la Ley: Según 

vención a que se refie 

I numeral 50.7 del artíc 

 

e 

 

lo 
50 de las nuevas modificatorias a la Ley [aprobadas mediante 

Legislativo N° 14j4s una causal de graduación de la sancio 

debajo del mínimo pfevisto, la adopción e implementación, 

comisión de la in 	ción y antes del inicio del procedimient 

de un modelo de/prevención debidamente certificado, a 

u 

Ru é 

sanci 

cua 

Dec eto 

por 

de la 

nador, 

o a su 
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naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, 

consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos 

indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo 

de su comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que el 

Contratista haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de las nuevas 

modificatorias a la Ley. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto 
en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las sanciones 

no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a 

reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de 

su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para 

satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada con Decreto 

Legislativo N° 1341, tuvo lugar el 25 de agosto de 2017>fecha en que la Entidad le 

comunicó la resolución del Contrato formalizado con la Órdén de Compra N° 377 

(que incorporó la Orden de Compra Digitalizada N° 3954-2017). 

Por stos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 
V nueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomino y Paola 

aavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-
OSCE/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 Estkdo, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF 	cIWItrr e 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, po 

unanimidad; 

LA SALA RE UELVE: 

1. 
	 NAR a la empresa Seval Express E.I.R.L. (con R.U.C. Nº 2 

in,kbilitación temporal por el periodo de cinco (5) meses 

poral en sus derechos de participar en procedimientos 

cedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
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2. Disponer que, una vez que 

administrativamente firme, la Sec 

través del Sistema Informático d 

presente resoluc' 

Tribunal c 

n haya quedado 

unique la sanción a a 

Tribu 

PRESIDEN 

SS. 

Villanueva Sand val. 
Palomino Figue oa 

Saavedra Albu • ueque. 

‘0.0103~pt 
VOCAL 

a 

PSCE I? 

Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber dado lugar a 

la resolución del Contrato contenido en la Orden de Compra N°377 (que incorporó 

la Orden de Compra Digitalizada N°3954-2017) en el marco de la operatividad del 

"Catálogo Electrónico para Útiles de Escritorio", implementado en virtud del 

Procedimiento de implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco IM-CE-2017-2; infracción administrativa tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Le 	e Contra. :•nes del Estado N° 30225, 
modificada con Decreto Legislativo N 1341, sanción q 	entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil siguiente de otificada la presente esolución. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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