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JEFATURA 
 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 
El recurso de apelación interpuesto por la empresa PAPELERA EL PACIFICO S.A., 

recibido el 27 de octubre de 2022; el Informe N° 000181-2022-PERÚ COMPRAS-DAM, de 
fecha 28 de octubre de 2022, emitido por la Dirección de Acuerdos Marco; y, el Informe    
N° 000327-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 16 de noviembre 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° 2223-2022, del 4 

de octubre de 2022, cuya notificación se realizó el 5 de octubre 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 realizó la verificación de aquellas Órdenes 
de Compras que fueron registradas con el estado RESUELTA por las Entidades 
Contratantes en la Plataforma de Catálogos Electrónicos, advirtiéndose que el proveedor 
PAPELERA EL PACIFICO S.A. ocasionó la resolución contractual de la Orden de Compra 
Electrónica OCAM-2022-25-25-0; ii) Dado que, de la información registrada por la Entidad 
Contratante se advierte que la resolución de la Orden de Compra obedece al 
incumplimiento de sus obligaciones como proveedor adjudicatario, corresponde excluir a 
la referida empresa por un plazo de tres (3) meses, correspondiendo su alcance al Acuerdo 
Marco EXT-CE-2021-3, el cual inicia a partir de notificado el mencionado Formato para la 
Exclusión de Proveedores; y, iii) Conforme la Cláusula Cuarta del Acuerdo Marco suscrito, 
la exclusión opera en forma automática; 

 
Que, mediante Escrito s/n, recibido el 27 de octubre de 2022, a través de la mesa de 

partes virtual de PERÚ COMPRAS, la empresa PAPELERA EL PACIFICO S.A, en 
adelante “la apelante”, interpuso recurso de apelación contra el Formato para la Exclusión 
de Proveedores N° 2223-2022; 

 
Que, con Informe N° 000181-2022-PERÚ COMPRAS-DAM, del 28 de octubre de 

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

 
Que, por medio del Memorando N° 000252-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, se solicitó 

a la DAM remita información sobre lo alegado por la apelante, absolviendo dicho 
requerimiento el 10 de noviembre de 2022, a través del Memorando N° 001274-2022-
PERÚ COMPRAS-DAM; 

 
Que, mediante Oficio N° 000070-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, se solicitó al 

Ministerio del Interior, remita información sobre lo alegado por la apelante, debiendo 
adjuntar la documentación sustentatoria; sin embargo, a la fecha no se obtuvo respuesta.  

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

 
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 (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 de dicho Reglamento, 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 Acuerdo 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 su exclusión del Acuerdo Marco EXT-CE-2021-3, 

argumentando que la resolución contractual no se encuentra firme o consentida; 
precisando que comunicó al Ministerio del Interior, a través del escrito s/n de fecha 12 de 
junio de 2022, su imposibilidad para cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo 
establecido, por lo que solicitó ampliación de plazo hasta el 26 de julio de 2022, sin que 
dicha pretensión haya sido absuelta, operando su aprobación automática. Asimismo, 
señala que la referida entidad incumplió con efectuar debidamente la notificación del 
requerimiento de cumplimiento de obligación contractual, habiéndose realizado a través de 
correo electrónico y no por conducto notarial;  

 
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 adelante “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 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, entre las cuales pueden establecerse 
causales de suspensión, exclusión, penalidades, u otros; 
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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 establecidas en dicho acuerdo; 

 
Que, por su parte el numeral 6.8 de las Reglas Estándar del Método Especial de 

contratación a través del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco – Tipo I – Modificación 
III del Acuerdo Marco EXT-CE-2021-3, en adelante las “Reglas Estándar del Método 
Especial”, señala, entre otros, que, PERÚ COMPRAS podrá, entre otros, excluir 
proveedores de acuerdo a lo establecido en la Directiva aplicable; 

 
Que, asimismo, 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”, la DAM realizará periódicamente la revisión y evaluación a los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, que puedan coadyuvar a la sostenibilidad de los mismos 
y en el marco de la mejora continua de la herramienta;  

 
Sobre la resolución contractual que no se encuentra firme o consentida 
 
Que, la apelante solicita se revoque su exclusión del Acuerdo Marco                                   

EXT-CE-2021-3, argumentando que la resolución contractual no se encuentra firme o 
consentida;  

 
Que, al respecto, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco son un método 

especial de contratación, cuyo procedimiento para la selección de proveedores, permite la 
incorporación de proveedores al formalizar los Acuerdos Marco respectivos, debiendo 
además sujetarse a lo contemplado en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento, las Reglas Estándar del Método Especial y documentación derivada de estas. 
En ese sentido, la normativa de contrataciones ha contemplado dicho método especial de 
contratación, lo que comprende: el requerimiento, su obligatoriedad, su desarrollo, las 
causales de exclusión de los proveedores adjudicatarios, la solución de controversias 
durante el procedimiento de selección, el perfeccionamiento del contrato, el procedimiento 
de resolución de contrato, siendo su regulación detallada en los documentos que emite 
PERÚ COMPRAS en el marco de sus competencias; 

 
Que, el  numeral 10.1 de las Reglas Estándar del Método Especial señala que, la 

ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA1, generada por la Entidad a través de la 
PLATAFORMA, que incorpora la ORDEN DE COMPRA DIGITALIZADA2, formaliza la 
relación contractual entre la entidad contratante y el proveedor adjudicatario; por lo que, al 
adquirir el estado de ACEPTADA, se constituye, para todos los efectos, en documentos 
válidos y suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las cuales 
poseen la misma validez y eficacia que los actos realizados físicamente; 

 
Que, en esa línea, al materializarse el perfeccionamiento del contrato y con el inicio 

de la fase de ejecución contractual, las partes, conformadas por la entidad contratante y el 
proveedor adjudicatario, se encuentran vinculadas por una relación contractual que implica 
el cumplimiento de sus obligaciones y derechos; caso contrario, se encuentra contemplada 
la posibilidad que alguna de las partes efectué la resolución contractual; 

 

                                                           
1  Conforme al numeral 2.11 de las Reglas Estándar del Método Especial refiérase al documento generado por la 

Entidad a través de la Plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, que contiene toda la información 
referida a la contratación incluyendo el detalle de las entregas asociadas y que constituye la formalización de la 
relación contractual entre la Entidad y el Proveedor a partir del momento en que adquiere el estado ACEPTADA. 

2  Acorde al numeral 2.10 de las Reglas Estándar del Método Especial, refiérase al documento generado por la Entidad 
a través del sistema de gestión administrativa que utilice, por ejemplo: SIGA, BaaN, SAP u otros, la cual deberá 
contar como mínimo con: i) Número de registro SIAF de corresponder. ii) Firma, postfirma y/o sello del(os) 
responsable(s) que autorizaron la contratación; iii) La Orden de Compra digitalizada debe contener la información 
registrada en la orden de compra electrónica de la PLATAFORMA. 
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JEFATURA 
 

 
Que, al respecto, de acuerdo al segundo párrafo del numeral 10.8 de las Reglas 

Estándar del Método Especial, la Entidad, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones 
del proveedor adjudicatario, deberá considerar el procedimiento establecido en el artículo 
36 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 165 del Reglamento; 

 
Que, el numeral 10.9 – Registro de la resolución contractual - de las Reglas Estándar 

del Método Especial establece que, cuando la Entidad resuelva una orden de compra, y 
esta se encuentre consentida, deberá registrar el documento respectivo a través de la 
Plataforma habilitada por PERÚ COMPRAS consignando el estado de “RESUELTA”; 

 
Que, en este orden de ideas, conforme a los citados dispositivos legales, se 

desprende que, si la Entidad decide resolver una orden de compra generada por la 
Plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y ésta a su vez quedaba 
consentida, debía - en cumplimiento de lo establecido en las Reglas Estándar del Método 
Especial - registrar en la referida Plataforma, el documento que resuelve el vínculo 
contractual con el proveedor; 

 
Que, al respecto, se aprecia que, el Ministerio del Interior, registró la Carta                   

N° 000068-2022/IN/OGAF/OAB del 12 de julio de 2022, notificada el mismo día, mediante 
la cual resuelve la Orden de Compra Electrónica OCAM-2022-25-25-0, relacionada a la 
Orden de Compra Digitalizada (Orden de Compra - Guía de Internamiento N° 0000062), a 
través de la Plataforma de PERÚ COMPRAS, consignándose el estado “Resuelta”, 
consignándose como fecha de registro el 01 de setiembre de 2022, tal como se visualiza 
en la siguiente imagen:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que, se debe precisar que, el numeral 166.3 del artículo 166 del Reglamento de la 

Ley, señala:  

“(…) 

166.3. 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 ninguno de estos 

procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida.”  

Que, por su parte, el numeral 7.14.4 de las Reglas Estándar del Método Especial, 
precisa que, una vez culminado el plazo de consentimiento, la plataforma permitirá a la 
entidad y al proveedor modificar al estado de RESUELTA; 
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Que, a su vez, cabe precisar que conforme a lo señalado en el numeral 7.5.2 de las 

Reglas Estándar del Método Especial, respecto a la generación de la Orden de Compra se 
debe entender, entre otras, la definición de “Resuelta” como aquel estado generado de 
forma manual cuando la resolución total se encuentra consentida; 

 
Que, conviene señalar que, cuando el Ministerio del Interior registró y publicó la Carta 

N° 000068-2022/IN/OGAF/OAB, mediante la cual declaró la resolución de la orden de 
compra, la apelante tuvo la potestad de someter dicha resolución a conciliación o arbitraje, 
situación que no ocurrió, encontrándose consentida al 26 de agosto del 2022;  

 
Que, la configuración correcta de las causales de la resolución contractual y el 

cuestionamiento de su validez efectuada en la Plataforma de Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, corresponde a la entidad contratante y proveedor adjudicatario conforme 
a las reglas derivadas de la formalización del Acuerdo Marco EXT-CE-2021-3, por lo que 
dicha evaluación y valoración no compete a PERÚ COMPRAS, puesto que analizar las 
razones o fundamentos de la misma se encuentra reservado para ser expuesta a través 
de los medios de solución de controversias, dispuestos en el TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, en un plazo no mayor a treinta (30) días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, caso contrario, la misma se 
encontraría consentida;  

 
Sobre la solicitud de ampliación de plazo 
 
Que la apelante argumenta que comunicó al Ministerio del Interior, a través del 

escrito s/n de fecha 12 de junio de 2022, su imposibilidad para cumplir con la entrega de 
los bienes dentro del plazo establecido, por lo que solicitó ampliación de plazo hasta el 26 
de julio de 2022, sin que dicha pretensión haya sido absuelta, operando su aprobación 
automática; 

 
Que, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del numeral 34.9 del artículo 

34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista puede 
solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad 
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento; 

 
Que, al respecto los numerales 158.2 y 158.3 del artículo 158 del Reglamento 

establecen que, el contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional solicitado por la Entidad 
o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; luego de ello, la Entidad tiene 
un plazo de diez (10) días hábiles para pronunciarse respecto a la ampliación de plazo y 
notificar su decisión al contratista, precisándose que de no existir pronunciamiento por 
parte de la Entidad, se tendrá por aprobada la ampliación, bajo responsabilidad del Titular 
de la Entidad; 

 
Que, en ese orden de ideas, el Reglamento ha previsto los supuestos por los que el 

contratista puede solicitar la ampliación de plazo, el procedimiento a seguirse ante la 
Entidad y el plazo que esta última tiene para pronunciarse al respecto; 

 
Que, se debe precisar que, el numeral 158.6 del artículo 158 del Reglamento de la 

Ley, señala lo siguiente:  
 

“(…) 

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a 

conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de 

esta decisión.”  
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Que, conviene resaltar que, la apelante en ningún extremo de su recurso de 

impugnación precisó si se ha iniciado algún mecanismo de solución de controversias 
respecto a la solicitud de ampliación de plazo que formuló a través de su escrito s/n de 
fecha 12 de junio de 2022, mediante el cual peticionó ante la entidad ampliación de plazo 
hasta el 26 de julio de 2022.  

 
Que, en relación a lo expuesto, se debe indicar que es facultad de las entidades 

regular las condiciones de la ejecución contractual (potestad de continuar o no la ejecución 
contractual) y la necesidad de cumplir la finalidad de su contratación. Por lo que, no 
compete a este organismo analizar las razones o fundamentos, sobre la ampliación de 
plazo aprobada o denegada, por cuanto su resolución corresponde ser decidida por la 
Entidad; 

 
Sobre el incumplimiento del procedimiento de envío de notificación de 
requerimiento de cumplimiento de obligación contractual  
 
Que, la apelante sostiene que la Entidad incumplió con su obligación de notificar por 

medio de la Plataforma y por conducto notarial, la comunicación de requerimiento de 
cumplimiento de obligaciones, dado que, la notificación de la Carta N°000129-
2022/IN/OGAF de fecha 4 de julio de 2022, fue efectuada a su correo electrónico: 
procesos@papeleraelpacifico.com.pe; 

 
Que, sobre la conducción notarial, cabe precisar que el numeral 165.5 del artículo 

165 del Reglamento establece un tratamiento especial para las contrataciones realizadas 
a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, donde se establece, entre 
otros, que no es necesario que la comunicación se realice mediante carta notarial:  

 
“(…) 

165.5. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del 

contrato regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico. 

En estos casos, no es necesario comunicar la decisión mediante carta notarial.” 

Que, el numeral 10.8 de las Reglas Estándar del Método Especial, contemplan la 

causal y procedimiento de resolución contractual, según se detalla a continuación:  

   “10.8 Causal y procedimiento de resolución contractual 

  La resolución contractual se efectuará de acuerdo a las causales y procedimiento 

establecido en el TUO DE LA LEY y el REGLAMENTO aplicándose la normativa 

vigente desde la formalización de la ORDEN DE COMPRA. 
 

 Cualquiera de las partes, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones pactadas, 

deberá ceñirse al procedimiento establecido en el REGLAMENTO. 
 

 La notificación de apercibimiento y la notificación de la resolución del contrato referido 

en el REGLAMENTO, se realizará a través de la PLATAFORMA (…) 

 

(…)”  

Que, por su parte, el numeral 7.14.5 de las Reglas Estándar del Método Especial, 
establece que la notificación del requerimiento de cumplimiento de obligaciones bajo 
apercibimiento de resolución contractual, deberá realizarse a través de la Plataforma 
conforme señala el Reglamento; 

 
Que, en esa misma línea, el numeral 11.1 del capítulo XI de las Reglas Estándar del 

Método Especial del Acuerdo Marco EXT-CE-2021-3, establece el proceso de envío de la 
notificación que se debe realizar para el requerimiento del cumplimiento de obligaciones, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato; 

mailto:procesos@papeleraelpacifico.com.pe
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Que, a fin de tener mayor certeza de lo señalado por la apelante, se solicitó a la DAM 

por medio del Memorando N° 000252-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, remita información 
respecto al cumplimiento de la notificación del requerimiento de cumplimiento de la 
obligación contractual, según el procedimiento previsto, a través de la Plataforma de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. Ante lo cual, la DAM mediante Memorando   
N° 001274-2022-PERÚ COMPRAS-DAM del 10 de noviembre de 2022 indica que, de la 
verificación del módulo de notificaciones de la Plataforma, no se aprecia que el Ministerio 
del Interior haya notificado a la apelante el cumplimiento de obligaciones a través de dicho 
medio; 

 
Que, de la información revisada en la Plataforma de Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, se aprecia que, la entidad contratante, solo realizó la notificación de la 
Resolución Contractual de fecha 12 de julio de 2022, a través de la precitada Plataforma, 
como es de verse en la siguiente imagen:  

 

 

Que, de la verificación del detalle realizado por la DAM, se aprecia que no se realizó 
notificación de la solicitud de requerimiento del cumplimiento de obligaciones contenida en 
la Carta N°000129-2022/IN/OGAF del 4 de julio de 2022; 

 
Que, mediante Oficio N° 000070-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ3, se solicitó al 

Ministerio del Interior, remita información sobre lo alegado por la apelante, debiendo 
adjuntar la documentación sustentatoria; sin embargo, a la fecha no se obtuvo respuesta. 
No obstante, de la verificación de la documentación, así como la información remitida por 
la DAM, se acredita la validez de los argumentos formulados por la apelante; 

 
Que, en ese sentido, habiéndose acreditado que no se realizó la notificación del 

cumplimiento de obligaciones a través de la Plataforma, la Entidad incumplió con el 
procedimiento establecido en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, en el 
Reglamento y en las Reglas Estándar del Método Especial, razón por la cual no procedería 
que la Entidad haya realizado la resolución contractual sin previo requerimiento del 
cumplimiento de obligaciones. Por lo que, corresponde estimar el recurso de apelación 
interpuesto por la apelante;  

 
Con el visto bueno de la Gerencia General, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  
 
 

                                                           
3 Con fecha 8 de noviembre de 2022, se remitió el Oficio N° 000070-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, con fecha de 

recepción 9 de noviembre de 2022. 
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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 FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa PAPELERA EL PACIFICO S.A., contra el Formato para la Exclusión de 
Proveedores N° 2223-2022 del 4 de octubre de 2022, emitido 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 PAPELERA EL 
PACIFICO S.A. 

 
Artículo Cuarto. - Poner en conocimiento de la Dirección de Acuerdos Marco el 

contenido de la presente Resolución, a fin que ejecute las acciones que son de su 
competencia. 

 
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

		2022-11-21T15:19:34-0500
	AIQUIPA MENDOZA Silvio Elisban FAU 20600927818 hard
	Doy V° B°


		2022-11-21T17:47:41-0500
	LEM CONDE Barbara FAU 20600927818 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCIÓN JEFATURAL N°   000155-2022-PERÚ COMPRAS-JEFATURA
	2022-11-21T20:11:09-0500
	San Isidro
	MASUMURA TANAKA Victor Fernando FAU 20600927818 hard
	Soy el autor del documento




