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JEFATURA 

 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 
El recurso de apelación interpuesto por la empresa PERU & NEGOCIOS VANEX 

S.A.C., recibido el 6 de diciembre de 2022; el Informe N° 000210-2022-PERÚ COMPRAS-
DAM, de fecha 12 de diciembre de 2022, emitido por la Dirección de Acuerdos Marco; el 
Informe N° 000016-2023-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 19 de enero de 2023, 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° 2445-2022, 

emitido el 7 de noviembre de 2022, cuya notificación se realizó el 9 de noviembre de 2022, 
a través del correo electrónico: administrador.acuerdos@perucompras.gob.pe, la 
Dirección de Acuerdos Marco, en adelante “la DAM”, señaló que: i) De la revisión 
efectuada, se advierte que la empresa PERU & NEGOCIOS VANEX S.A.C rechazó la 
Orden de Compra Electrónica OCAM-2022-804-176-0 (Orden de Compra Digitalizada N° 
0000673) por la causal: “Orden de compra digitalizada no guarda relación con condiciones 
establecidas"; y, en la descripción específica señala: “F. Firmas y sellos”; ii) Se ha 
evidenciado que la Orden de Compra Digitalizada guarda exactamente relación con la 
Orden de Compra Electrónica, por lo que, se ha determinado que se ha hecho mal uso de 
la facultad de rechazo, incurriendo en el incumplimiento de los términos y condiciones a 
los que el proveedor se adhirió y sometió al formalizar el Acuerdo Marco IM-CE-2020-5; 
iii) El periodo de exclusión de la citada empresa es por un plazo de tres (3) meses respecto 
del mencionado Acuerdo Marco, el cual inicia a partir de notificado el referido Formato para 
la Exclusión de Proveedores; asimismo, se debe ejecutar la garantía correspondiente a 
dicho Acuerdo Marco; 

 
Que, mediante Escrito N° 1, de fecha 10 de noviembre de 2022, la empresa PERU 

& NEGOCIOS VANEX S.A.C. interpuso recurso de reconsideración contra el citado 
Formato; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 000006-2022-PERÚ COMPRAS-DAM, del 25 de 

noviembre de 2022, notificada el 28 de noviembre de 2022, la DAM declaró improcedente 
el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa PERU & NEGOCIOS VANEX 
S.A.C., contra la exclusión contenida en el Formato para la Exclusión de Proveedores N° 
2445-2022; 

 
Que, con Escrito N° 02, recibido el 6 de diciembre de 2022, la empresa PERU & 

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

 
Que, por medio del Informe N° 000210-2022-PERÚ COMPRAS-DAM, del 12 de 

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

 
Que, a través del Oficio N° 000084-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, se consultó a la 

Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional de Huánuco, sobre la validez 
de la Orden de Compra Digitalizada N° 0000673, la cual fue suscrita únicamente por el 
Director de Abastecimiento, señor Rafael Slee Valdez Ojeda, en calidad de Jefe de 

mailto:administrador.acuerdos@perucompras.gob.pe
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Adquisiciones y Jefe de Logística de la mencionada entidad, debiendo remitir la 
documentación sustentatoria; 

 
Que, el 18 de enero de 2023, la Oficina de Atención al Usuario y Gestión 

Documentaria de PERÚ COMPRAS informa que no ha recibido ningún documento como 
respuesta a la solicitud dirigida a la Gerencia Regional de Administración del Gobierno 
Regional de Huánuco; 

 
Que, no obstante, mediante correo electrónico, del 20 de enero de 2023, la Dirección 

de la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional de Huánuco, remite el Informe                 
N° 0178-2023-GRH-GRA/OA y anexos, en atención al requerimiento de información 
formulado con Oficio N° 000084-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ; 

 
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, en adelante el “TUO de la LPAG”, corresponde admitir y dar 
trámite al recurso de apelación 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 otras, 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 de la 

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en adelante el “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 Acuerdo 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 Resolución Directoral N° 000006-2022-PERÚ 

COMPRAS-DAM, que declara improcedente su recurso de reconsideración, contra el 
Formato para la Exclusión de Proveedores N° 2445-2022, el cual contiene la exclusión del 
Acuerdo Marco IM-CE-2020-5; indicando que, la misma persona (Lic. Rafael Slee Valdez 
Ojeda) no puede suscribir como “responsable de adquisiciones” y “responsable de 
abastecimiento y servicios auxiliares”, dado que no se condice con lo señalado en la 
Resolución de Gerencia General N° 323-2022-GRH/GGR, la cual únicamente hace 
referencia a su designación como Director de Abastecimiento del Gobierno Regional de 
Huánuco, en reemplazo de una funcionaria renunciante; agregando además que se estaría  
contraviniendo lo establecido en el artículo 40 de la Constitución Política del Perú y 
modificatoria; 
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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 el “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 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, entre los cuales pueden establecerse 
causales de suspensión, exclusión, penalidades, u otros;  

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

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

 
Que, por su parte, el numeral 7.6 de las Reglas Estándar del Método Especial de 

Contratación a través del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco – Tipo I – Modificación 
III del Acuerdo Marco IM-CE-2020-5, en adelante las “Reglas Estándar del Método 
Especial”, señala, entre otros aspectos, que es responsabilidad del proveedor seleccionar 
de manera correcta los supuestos que justificarían dicho rechazo, por lo que PERÚ 
COMPRAS verificará los supuestos señalados; precisándose además que, el rechazo 
injustificado dará lugar a la exclusión del proveedor, conforme se cita a continuación: 

 
“7.6  RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA 
 

 

   7.6.1.  El PROVEEDOR puede rechazar la ORDEN DE COMPRA, de forma manual como 
máximo hasta el primer (01) día hábil siguiente de generado el estado PUBLICADA 
cuando la ORDEN DE COMPRA con sus correspondientes ENTREGAS no guarden 
relación con la ORDEN DE COMPRA DIGITALIZADA. 

            (…) 
7.6.3.  Es responsabilidad del PROVEEDOR seleccionar de manera correcta los supuestos 

que justificarían dicho rechazo; PERÚ COMPRAS verificará los supuestos 
señalados.  

           El rechazo injustificado dará lugar a la exclusión del proveedor.  
7.6.4. El PROVEEDOR podrá rechazar la ORDEN DE COMPRA1 cuando exista las 

siguientes diferencias con la ORDEN DE COMPRA DIGITALIZADA2: 
           (…) 

Igualmente podrá rechazar la ORDEN DE COMPRA, cuando la ORDEN DE 
COMPRA DIGITALIZADA: 

                                                             
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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xii.  No cuenta con la(s) firma(s) y postfirma(s) y sellos completos del(os) 
responsable(s) correspondientes que autorizan la compra; siendo válidas 
las firmas digitalizadas. 

    (…)”  
 

Que, en esa línea, se desprende que, en las Reglas Estándar del Método Especial 
se han establecido, taxativamente, los supuestos por los cuales un proveedor adjudicatario 
puede rechazar una Orden de Compra, en consecuencia, solo cuando acontezca alguno 
de los supuestos en mención se podrá registrar válidamente el rechazo, siendo que en 
caso una Orden de Compra sea rechazada por un supuesto distinto, ello conllevará al 
incumplimiento de los términos y condiciones del Acuerdo Marco; 

 

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 las firmas y sellos contenidos en la Orden de Compra Digitalizada              
N° 0000673 
 
Que, la apelante sostiene que la Orden de Compra Digitalizada (Orden de Compra 

Digitalizada N° 0000673) no guarda relación con las condiciones establecidas, dado que, 
una misma persona, la suscribe como “responsable de adquisiciones” y “responsable de 
abastecimiento y servicios auxiliares”, contraviniendo el artículo 40 de la Constitución 
Política del Perú; 

 
Que, sobre el particular, cabe indicar que, de conformidad con lo señalado en el 

numeral 7.6 de las Reglas Estándar del Método Especial, los proveedores se encuentran 
facultados a rechazar las órdenes de compra o servicio emitidas a su favor, solo cuando 
se configure alguna de las causales establecidas en las citadas reglas; siendo que, en el 
presente caso, lo señalado por la apelante no se encontraría contemplado dentro de las 
causales referidas en el precitado numeral, toda vez que, la única causal referida a las 
firmas y sellos con las que deben contar la Órdenes de Compra Digitalizada es la siguiente: 
“xii. No cuenta con la(s) firma(s) y postfirma(s) o, la(s) firma(s) y sellos completos del(os) 
responsable(s) correspondientes que autorizan la compra; siendo válidas las firmas 
digitalizadas”; 

 
Que, cabe precisar que, mediante Oficio N° 000084-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, 

del 28 de diciembre de 20223, se requirió al Gobierno Regional de Huánuco que remita 
información sobre lo alegado por la apelante, respecto a las firmas contenidas en la Orden 
de Compra Digitalizada N° 0000673, así como de la validez de la misma, debiendo adjuntar 
la documentación sustentatoria, ello a fin de contar con mayores elementos de juicio; 

 
Que, mediante Informe N° 0178-2023-GRH-GRA/OA, suscrito por el Director de la 

Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional de Huánuco, se precisa que “en la 
estructura orgánica del Gobierno Regional de Huánuco no existe una unidad de 
adquisiciones, tampoco en los documentos de gestión (...), el director de la Oficina de 
Abastecimiento es responsable de conducir el desarrollo de los procesos técnicos de 
abastecimiento, siendo entonces responsable de adquisiciones”; por lo tanto, “(...) la Orden 
de Compra – Guía de Internamiento N° 00673 está suscrita por el Lic. Rafael Slee Valdez 
Ojeda como “Responsable de Adquisiciones” y “Responsable de Logística y Servicios 
Auxiliares” (que son funciones propias de su cargo), siendo pertinente precisar que NO 
DESEMPEÑA DOS EMPLEOS O CARGOS REMUNERADOS DENTRO DE LA ENTIDAD, 
sino más bien cumple funciones inherentes como director de la Oficina de Abastecimiento”; 

 

                                                             
3  El Oficio N° 000084-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, se remitió al correo electrónico: 

mesadepartesvirtual@regionhuanuco.gob.pe. 
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Que, en esa línea, se debe precisar que, de la consulta realizada en el Sistema 
Informático de Catálogos Electrónicos se verificó que, anteriormente el Gobierno Regional 
de Huánuco emitió a favor de distintos proveedores participantes, diversas Órdenes de 
Compra Digitalizadas, las cuales no fueron rechazadas, aun cuando las referidas Órdenes 
cuentan con las mismas características que motivaron el rechazo de la Orden de Compra 
Electrónica OCAM-2022-804-176-0 (OCAM-2022-804-176-1), encontrándose a la fecha 
pagadas, conforme se aprecia a continuación: 

 

 

 

 

 

      (...) 
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(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
(...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que, de las imágenes presentadas, se observa que las órdenes de compra 

digitalizadas, también expedidas por el Gobierno Regional de Huánuco, cuentan con la 
firma del licenciado Rafael Slee Valdez Ojeda, quien suscribe bajo el cargo de Director de 
la Oficina de Abastecimiento; por lo que, se puede inferir que el precitado servidor como 
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responsable del Abastecimiento del referido Gobierno Regional, tiene la competencia para 
emitir y suscribir las órdenes de compra; 

 
Que, por otro lado, cabe indicar que la apelante no objetó, cuestionó, ni rechazó la 

Orden de Compra N° 0000069, del 16 de noviembre de 2021, emitida por la Unidad 
Ejecutora 303 Educación Dos de Mayo, más aún cuando la referida orden cuenta con la 
misma característica que motivó el rechazo de la Orden de Compra Electrónica OCAM-
2022-804-176-0 (OCAM-2022-804-176-1), encontrándose a la fecha pagada, conforme al 
siguiente detalle: 
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Que, en mérito a las citadas imágenes, se observa que la orden de compra 
digitalizada fue suscrita por el mismo servidor público en la calidad de “responsable de 
adquisiciones” y “responsable de abastecimiento y servicios auxiliares”, la cual, en su 
oportunidad, no fue rechazada por la apelante; 

 
Que, en tal sentido, a través del Formato para la Exclusión de Proveedores N° 2445-

2022, se ha evidenciado que la Orden de Compra Digitalizada (Orden de Compra                        
N° 0000673), cuenta con las firmas y sellos completos del responsable que autoriza la 
compra en la mencionada entidad; por lo que, lo alegado por la apelante, no se configura 
dentro de algún supuesto válido para rechazar la orden de compra; 

 
De lo establecido en el artículo 40 de la Constitución Política del Perú y la 
Resolución Gerencial General N° 323-2022-GRH/GGR 

 
Que, por otro lado, cabe precisar que, el artículo 40 de la Constitución Política del 

Perú vigente, establece que el ingreso a la carrera administrativa se regula mediante Ley, 
y que la misma conlleva al cumplimiento de deberes, derechos y responsabilidades por 
parte de los servidores públicos, indicándose además como prohibición el desempeño de 
más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno o más por función 
docente, siendo que, con la dación de la Ley N° 311224, la citada excepción se amplió 
temporalmente para el personal médico especialista, frente a una emergencia sanitaria, 
según se cita a continuación: 

 
“Artículo 40°. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y 
responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los 
funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor 
público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de 
uno más por función docente y los médicos especialistas en las entidades de salud pública. 
No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de 
sociedades de economía mixta.  
Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, 
perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus 
cargos.” 

 
Que, como se puede apreciar, el precitado artículo tiene una función moralizadora, 

puesto que  hace referencia, entre otros aspectos, a la prohibición de recibir una doble 
percepción o de tener más de un empleo remunerado en el Estado, salvo algunas 
excepciones; encontrándose además vinculado a la obligación de presentar declaración 
jurada de bienes y rentas por parte de los funcionarios públicos y determinados servidores 
públicos, en mérito a la transparencia en el ejercicio de la función pública; 

 
Que, en esta línea, la apelante no brinda mayores detalles, ni sustento alguno sobre 

una supuesta doble percepción, como “responsable de adquisiciones” y “responsable de 
abastecimiento y servicios auxiliares”, no pudiéndose acreditar la configuración del 
supuesto prohibitivo contemplado en el artículo 40 de la Constitución Política del Perú; no 
obstante, hace referencia a la Resolución de Gerencia General N° 323-2022-GRH/GGR, 
que cita a la Resolución Ejecutiva Regional N° 507-2022-GRH/GR en su parte 
considerativa, con la cual se acepta de la renuncia de la CPC Magaly Tais Mayorca 
Salazar, en el cargo de directora de la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional 
de Huánuco, y se designa al licenciado Rafael Slee Valdez Ojeda, en su reemplazo, 
precisión con la cual se puede inferir que, en estricto, se trata de la asunción de funciones 
en calidad de reemplazo y no un supuesto prohibitivo contemplado en la Constitución 
Política del Perú; 
 

Que, en el presente caso, se puede advertir que, los roles de “Responsable de 
Adquisiciones”, así como “Responsable de Abastecimiento y Servicios Auxiliares”, recaen 
sobre el Director de la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional de Huánuco, 

                                                             
4 Publicada el 10 de febrero del 2020 en el diario oficial “El Peruano”. 
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según lo contemplado en el artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones5 de 
la mencionada entidad, en cuanto es responsable de conducir y efectuar los procesos 
técnicos del sistema de abastecimiento, servicios auxiliares, entre otros, dependiendo 
funcionalmente de la Gerencia Regional de Administración, lo cual se condice con lo 
descrito en la Resolución Ejecutiva Regional N° 507-2022-GRH/GR; 

 
Que, sin perjuicio de lo antes señalado, debe precisarse que no compete a este 

organismo analizar las razones o fundamentos para determinar o supervisar la 
competencia y perfil de los funcionarios y/o servidores públicos para la suscripción de 
documentos contractuales en las entidades públicas; 

 
Que, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, lo aducido por la apelante, 

carece de asidero fáctico y legal, por lo que, no existe causal que justifique el rechazo de 
la Orden de Compra Electrónica OCAM-2022-804-176-0 (OCAM-2022-804-176-1), 
relacionada a la Orden de Compra Digitalizada N° 0000673, acreditándose el 
incumplimiento a los términos y condiciones contemplados en el Acuerdo Marco IM-CE-
2020-5, por lo que dicha Orden de Compra no fue válidamente rechazada por la apelante, 
conforme las Reglas Estándar del Método Especial; 

 
Que, en tal sentido, a través del Formato para la Exclusión de Proveedores N° 2445-

2022, se ha evidenciado que la Orden de Compra Digitalizada (Orden de Compra N° 
0000673), cuenta con la firma y sello completos del responsable que autoriza la compra 
en la mencionada entidad; por lo que, lo aducido por la apelante, no configura ningún tipo 
de supuesto válido para rechazar la orden de compra; 

 
Respecto a la exclusión  
 
Que, el artículo 116 del Reglamento prevé como causal de exclusión de los 

proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, entre otros 
supuestos, al incumplimiento de las condiciones expresamente contempladas en el 
Acuerdo Marco, en cuyo caso la exclusión se efectúa conforme a las consideraciones 
establecidas en dicho acuerdo; 

 
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:  

 
    “7.1 De las causales de exclusión de proveedores adjudicatarios de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco: 
 

De conformidad con la normativa de contrataciones del Estado, así como la 
documentación asociada a la convocatoria para la implementación o la extensión de la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, aplicable a cada Acuerdo 
Marco, en adelante la documentación asociada, el proveedor adjudicatario es excluido 
cuando incurra alguno de los siguientes supuestos: 

 

(…) 
h) Incumpla las condiciones contempladas en el Acuerdo Marco, conforme al siguiente 

detalle: 
(…) 
    (7) Rechace la orden de compra o servicio, por un supuesto distinto al permitido en la 

documentación asociada, aplicable a cada Acuerdo Marco.  
(…).”  

 

                                                             
5 Aprobado con Ordenanza Regional N° 040-2020-GRH-CR, publicada el 21 de enero de 2021 en el diario oficial “El 
Peruano”. 
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JEFATURA 

 

Que, en consecuencia, la exclusión realizada obedeció al incumplimiento de los 
términos y condiciones establecidos en el Acuerdo Marco IM-CE-2020-5, el cual es 
atribuible estrictamente a la apelante, no habiendo sido desvirtuado por ésta en su recurso 
de apelación, en razón de ello, corresponde desestimar el recurso interpuesto; 

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

empresa PERU & NEGOCIOS VANEX S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 000006-
2022-PERÚ COMPRAS-DAM del 25 de noviembre 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 PERU & NEGOCIOS 
VANEX 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 
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