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VISTO: 
 
El recurso de apelación interpuesto por la empresa VJK S.A.C., recibido el 5 de 

setiembre de 2022; el Informe N° 000154-2022-PERÚ COMPRAS-DAM, de fecha 5 de 
setiembre de 2022, emitido por la Dirección de Acuerdos Marco; y, el Informe N° 000277-
2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 14 de setiembre de 2022, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y; 

 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por medio del Formato para la Exclusión de Proveedores N° 1656-2022, 

emitido el 14 de julio de 2022, cuya notificación se realizó el 15 de julio de 2022, a través 
del correo electrónico: administrador.acuerdos@perucompras.gob.pe, la Dirección de 
Acuerdos Marco, en adelante “la DAM”, señaló que: i) Se verificó que la Orden de Compra 
OCAM-2022-1147-65-0 fue RESUELTA por el proveedor adjudicatario invocando la causal 
de caso fortuito mediante la Carta N° 00018-2022-VJK/S.A.C, registrada con el estado 
RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P) en fecha 15.06.2022; sin 
embargo, la causal de la resolución contractual obedecería a una falta de existencias 
(stock) de los bienes objeto de contratación; ii) Conforme a lo previsto en el artículo 115 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, así como en el numeral 3.1 de las Reglas 
Estándar del Método Especial de Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco - Tipo I Modificación III, el 5.07.2022 se notificó al correo electrónico 
registrado por el proveedor adjudicatario, el Oficio N° 003141-2022-PERÚ COMPRAS-
DAM, a través del cual se le solicitó informe los motivos por los cuales habría incumplido 
con su responsabilidad de mantener el stock registrado actualizado, otorgándole un plazo 
de cinco (5) días hábiles; iii) La empresa VJK S.A.C. no remitió la información requerida 
en el plazo otorgado, incurriendo en el incumplimiento de los términos y condiciones a los 
que se adhirió y sometió al formalizar el Acuerdo Marco EXT-CE-2021-11; iii) El periodo 
de exclusión de la citada empresa es por un plazo de dos (2) meses respecto del 
mencionado Acuerdo Marco, el cual inicia a partir de notificado el referido Formato para la 
Exclusión de Proveedores; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 0048-2022-PERÚ COMPRAS/DAM, del 

17 de agosto de 2022, notificada en la misma fecha, la Dirección de Acuerdos Marco 
declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa VJK 
S.A.C., contra el contenido del Formato para la Exclusión de Proveedores N° 1656-2022; 

 
Que, a través del Escrito N° 03, recibido el 5 de setiembre 20221, la empresa VJK 

S.A.C., en adelante “la apelante”, interpuso recurso de apelación contra la referida 
Resolución Directoral; 

 
Que, con el Informe N° 000154-2022-PERÚ COMPRAS-DAM, del 5 de setiembre de 

2022, la DAM eleva a la Jefatura de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 
el recurso de apelación interpuesto; 

 
Que, de conformidad con los artículos 124, 217, 218 y 220 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, corresponde admitir y dar trámite al recurso de apelación 

                                                             
1  Según registro del Sistema de Gestión Documental, recepcionado como Expediente 2022-0005919 a horas 12:23:43. 

mailto:administrador.acuerdos@perucompras.gob.pe


 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

 
 

 

JEFATURA 

 

interpuesto, al cumplirse los requisitos de admisibilidad y procedencia contenidos en las 
citadas disposiciones; 

 
Que, el literal e) del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1018, Decreto Legislativo 

que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, establece como funciones 
de este organismo ejecutor, entre otros, la de promover y conducir los procesos de 
selección para la generación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos marco correspondientes; 

 
Que, el literal e) del artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones, en 

adelante “ROF”, aprobado por Decreto Supremo N° 052-2019-EF, señala como función 
general de PERÚ COMPRAS, promover y conducir los procedimientos de selección de 
proveedores para la generación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como, 
formalizar los acuerdos correspondientes y encargarse de su gestión y administración; 

 
Que, el literal g) del artículo 32 del ROF, preceptúa que la DAM, aprueba la exclusión 

de proveedores de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. Cabe precisar que, de 
conformidad con el artículo 31 del ROF, la DAM depende jerárquica y funcionalmente de 
la Jefatura de PERÚ COMPRAS; 

 
Que, por tal razón, corresponde a la Jefatura de PERÚ COMPRAS, resolver los 

recursos de apelación planteados por los proveedores adjudicatarios en materia de 
exclusión de proveedores del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco y emitir la 
resolución correspondiente acorde a lo señalado en el literal y) del artículo 9 del ROF; 

 
Del recurso de apelación 
 
Que, la apelante cuestiona la decisión contenida en la Resolución Directoral N° 

0048-2022-PERÚ COMPRAS/DAM, que declara improcedente su recurso de 
reconsideración, contra el Formato para la Exclusión de Proveedores N° 1656-2022, el 
cual contiene la exclusión del Acuerdo Marco EXT-CE-2021-11, por no remitir la 
información solicitada dentro del plazo otorgado por PERÚ COMPRAS; sustenta su 
cuestionamiento, indicando que, el Oficio N° 003141-2022-PERÚ COMPRAS-DAM fue 
recepcionado el 12 de julio de 2022, cumpliendo con lo solicitado el 14 de julio de 2022. 
Agrega que, constituye un error suponer que el referido documento fuera notificado el 5 de 
julio de 2022, dado que, recepcionó el correo electrónico el 12 de julio de 2022 y los 5 días 
vencían el 19 de julio de 2022, conforme lo establece el numeral 20.1.2 del artículo 20 y el 
numeral 2 del artículo 25 del TUO de la LPAG; 

 
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo           
N° 082-2019-EF, en adelante “TUO de la Ley de Contrataciones del Estado”, y lo señalado 
en el artículo 113 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y modificatorias, en lo sucesivo “el Reglamento”, la contratación a través de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco se realiza sin mediar procedimiento de selección, siempre 
y cuando los bienes y/o servicios formen parte de dichos Catálogos; 

 
Que, el literal b) del numeral 115.1 del artículo 115 del Reglamento, señala que las 

reglas especiales del procedimiento establecen las condiciones que son cumplidas para la 
realización de las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento de selección de 
ofertas, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecución contractual, entre otros 
aspectos a ser considerados para cada Acuerdo Marco;  

 
Que, el literal f) del precitado numeral dispone que, el perfeccionamiento de un 

Acuerdo Marco entre PERÚ COMPRAS y los proveedores adjudicatarios supone para 
estos últimos la aceptación de los términos y condiciones establecidos como parte de la 
convocatoria respecto a la implementación o extensión de la vigencia para formar parte de 
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los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, entre las cuales pueden establecerse 
causales de suspensión, exclusión, penalidades, u otros;  

 
Que, el artículo 116 del Reglamento establece como una de las causales de 

exclusión de los proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco, cuando se incumpla las condiciones expresamente contempladas en el Acuerdo 
Marco, siendo tal exclusión conforme a las consideraciones contempladas en dicho 
acuerdo; 

 
Que, aunado a ello, el numeral 8.3.5 de la Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, 

aprobada mediante Resolución Jefatural N° 139-2021-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Lineamientos para la implementación y operación del Catálogo Electrónico de Acuerdos 
Marco”, precisa que, la DAM realizará periódicamente la revisión y evaluación de los 
Catálogos Electrónicos vigentes, en el marco de la mejora continua de la herramienta; 

 
Sobre la notificación del Oficio N° 003141-2022-PERÚ COMPRAS-DAM 
 
Que, la apelante sostiene que, el Oficio N° 003141-2022-PERÚ COMPRAS-DAM fue 

recepcionado el 12 de julio de 2022; por lo que, los cinco (5) días hábiles otorgados por la 
DAM para remitir la información requerida vencieron el 19 de julio de 2022 (conforme a lo 
establecido en el numeral 20.1.2 del artículo 20 y el numeral 2 del artículo 25 del TUO de 
la LPAG), y no el 12 de julio de 2022, como se sostiene en la Resolución Directoral N° 
0048-2022-PERÚ COMPRAS/DAM; 

 
Que, el artículo 31 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado –en concordancia 

con lo previsto en el artículo 113 del Reglamento- dispone que la contratación a través de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco constituye un método especial de contratación, 
en virtud del cual, las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los 
bienes y servicios que se incorporen en dichos catálogos como producto de la 
formalización de Acuerdos Marco; 

 
Que, en esa medida, el Reglamento regula los procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, las condiciones de aplicación y 
políticas de rotación entre proveedores, la verificación de requisitos de capacidad técnica 
y legal de los proveedores, y demás particularidades.2; 

 
Que, al respecto, resulta pertinente señalar que el artículo 115 del Reglamento 

dispone que la implementación, extensión de la vigencia y gestión de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco se encuentra a cargo de PERÚ COMPRAS, y se sujeta 
a las disposiciones establecidas en dicho artículo; 

 
Que, en ese contexto, cabe anotar que, entre las disposiciones contempladas en el 

artículo 115 del Reglamento, se encuentra la prevista en su literal b), que establece: “Las 
reglas especiales del procedimiento y los documentos asociados establecen las 
condiciones que son cumplidas para la realización de las actuaciones preparatorias, las 
reglas del procedimiento, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecución 
contractual, entre otros aspectos a ser considerados para cada Acuerdo Marco (…)”; 

 
Que, el literal g) del precitado artículo refiere que “PERÚ COMPRAS puede efectuar 

la revisión aleatoria de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco durante su vigencia, 
estando facultada para solicitar a los proveedores adjudicatarios (…) información 
que considere necesaria o actuar de oficio para gestionar su contenido. Los 
proveedores adjudicatarios (…) brindan dicha información en el plazo y la forma 
requerida bajo responsabilidad”; 

 
 

                                                             
2  Conforme a lo dispuesto en el numeral 31.2 del artículo 31 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Que, por su parte, la Directiva Nº 007-2017-OSCE/CD, denominada “Disposiciones 

aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, prescribe en el numeral 8.1 
del acápite VIII: “Los procedimientos3 señalados en el numeral 7.1 de la Directiva se rigen 
por las reglas especiales establecidas en los documentos del procedimiento que 
para el efecto desarrollará PERÚ COMPRAS, las cuales incluirán el plazo de vigencia 
de los Catálogos Electrónicos, entre otros aspectos. (…)”; 

 
Que, de esta manera, se aprecia que la normativa de contrataciones del Estado 

dispone que PERÚ COMPRAS se encuentra a cargo de la implementación o extensión 
de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, siendo parte de sus 
funciones establecer las reglas especiales en los documentos de los procedimientos que 
desarrolla para tal fin, los cuales contemplan las condiciones que deben cumplirse, tanto 
para realizar las actuaciones preparatorias, así como para desarrollar el procedimiento 
respectivo y durante la ejecución contractual, entre otros aspectos;  

 
Que, las Reglas para el Procedimiento Estándar para la selección de proveedores 

para la implementación y/o extensión de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco – 
Tipo VII del Acuerdo Marco EXT-CE-2021-11, establece en su numeral 3.11 que, de forma 
automática, a través de la Plataforma, se perfecciona el Acuerdo Marco con el proveedor 
adjudicatario, en virtud de la aceptación del Anexo N° 02 Declaración jurada del 
proveedor realizada en la fase de registro y presentación de ofertas. En dicha Declaración 
se compromete a mantener activo el correo electrónico registrado en la Plataforma y 
remitir inmediatamente el acuse de recibo de la notificación efectuada por PERÚ 
COMPRAS, así como revisar diariamente su correo electrónico a fin de tomar 
conocimiento de las notificaciones efectuadas por PERÚ COMPRAS. Por lo que, 
añade la Declaración, de incumplir alguno de los compromisos asumidos, acepta las 
medidas administrativas y legales que adopte PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de sus 
facultades; 

 
Que, en el presente caso es menester señalar que, PERÚ COMPRAS procedió a 

notificar el Oficio N° 003141-2022-PERÚ COMPRAS-DAM el 5 de julio de 2022, al correo 
electrónico de la apelante: vjk.sac@gmail.com, conforme se observa en la siguiente 
imagen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3  Estos procedimientos son i) Creación de nuevos Catálogos Electrónicos; ii) nueva Convocatoria para la 

incorporación de proveedores en un Catálogo existente; iii) convocatoria para la renovación de un Catálogo 
e incorporación de nuevos proveedores; y, iv) otros necesarios para la implementación o extensión de la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
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Que, es necesario acotar que, PERÚ COMPRAS envió un segundo correo, el 7 

de julio de 2022 (dos días después de notificado el Oficio N° 003141-2022-PERÚ 
COMPRAS-DAM), solicitando a la apelante remita el acuse de recibo del referido Oficio, 
conforme se visualiza a continuación: 

 

 
Que, la apelante señala en su escrito que, el Oficio N° 003141-2022-PERÚ 

COMPRAS-DAM fue notificado el 7 de julio de 2022; no obstante, queda acreditado que el 
propósito del segundo correo (emitido en la mencionada fecha) fue requerir a la apelante 
el acuse de recibo del citado Oficio, que fuera notificado el 5 de julio de 2022; 

 
Que, no resultan aplicables los dispositivos normativos (numeral 20.1.2 del artículo 

20 y el numeral 2 del artículo 25 del TUO de la LPAG) invocados por la apelante, toda vez 
que, conforme a lo establecido en el numeral 7.9 de la Directiva N° 006-2021-PERÚ 
COMPRAS, denominada “Lineamientos para la implementación y operación del Catálogo 
Electrónico de Acuerdos Marco”, los proveedores que forman parte de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco deben cumplir con las obligaciones establecidas en el 
TUO de la Ley, su Reglamento, Directivas y demás normativa que le resulte aplicable, así 
como en los documentos asociados a la convocatoria;  

 
Que, conforme lo expuesto, carece de asidero legal lo argumentado por la apelante, 

dado que la exclusión del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco EXT-CE-2021-11, se 
realizó como consecuencia del incumplimiento de términos y condiciones estipulados tanto 
en el Acuerdo Marco perfeccionado como en los documentos asociados a la contratación, 
Por lo que, la exclusión se realizó con sujeción a las normas legales establecidas para 
dicho efecto; el requerimiento de información solicitado el 5 de julio de 2022, no fue 
absuelto dentro el plazo otorgado (5 días hábiles), que venció el 12 de julio de 2022; 

 
Respecto a la exclusión  
 
Que, el artículo 116 del Reglamento dispuso como causales de exclusión de los 

proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, entre otros 
supuestos, cuando se incumpla las condiciones expresamente contempladas en el 
Acuerdo Marco, en cuyo caso la exclusión se efectúa conforme a las consideraciones 
establecidas en dicho acuerdo;  
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Que, en ese sentido, el numeral 7.1 de las Disposiciones Generales de la Directiva 
N° 021-2017-PERÚ COMPRAS, denominada “Lineamientos para la exclusión e inclusión 
de los proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, 
aprobada por Resolución Jefatural N° 086-2017-PERÚ COMPRAS, modificada y 
actualizada en su Versión 2.0 por la Resolución Jefatural N° 009-2020-PERÚ COMPRAS, 
establece en su literal h), en mayor detalle, las causales de exclusión referidas al 
incumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco, señalando la siguiente conducta: 
“(11) No remita la información solicitada dentro del plazo otorgado por PERÚ COMPRAS”; 

 
Que, en consecuencia, la exclusión del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco 

obedeció al incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo 
Marco EXT-CE-2021-11, el cual es atribuible estrictamente a la apelante, no habiendo sido 
desvirtuada por ésta en su recurso de apelación; en razón de ello, corresponde desestimar 
el recurso interpuesto; 

 
Con el visto bueno de la Gerencia General, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1018; el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; la 
Directiva N° 021-2017-PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución Jefatural N° 086-2017-
PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su Versión 2.0 por la Resolución Jefatural 
N° 009-2020- PERÚ COMPRAS; y, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8 y 
el literal y) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo N° 052-2019-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa VJK S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 0048-2022-PERÚ 
COMPRAS/DAM, del 17 de agosto de 2022, emitida por la Dirección de Acuerdos Marco, 
por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo. - Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 
 
Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de Atención al Usuario y Gestión 

Documentaria, la notificación de la presente Resolución a la empresa VJK S.A.C. 
 
Artículo Cuarto.- Poner en conocimiento de la Dirección de Acuerdos Marco el 

contenido de la presente Resolución. 
 
Artículo Quinto.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice 

la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS  (www.gob.pe/perucompras) y en la intranet institucional. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

FERNANDO MASUMURA TANAKA 

Jefe de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 

http://www.gob.pe/perucompras
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