
Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolución Wv2038-2017-TCE-S2 

Sumilla: "(...) el Tribunal suspende el procedimiento 
administrativo sancionador siempre que, a solicitud 
de parte, se presente el acta de instalación del 
Árbitro Único o Tribunal Arbitral y siempre que la 
materia controvertida, entre otros aspectos, se 
refiera a la resolución o nulidad de contrato 
efectuada por la Entidad (.j" 

Lima, 	21 SEP. 2017 

VISTO en sesión del 21 de setiembre de 2017, de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3562-2016.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas Sevvyz S.R.L., Veip Ingenieros 
S.R.L. y Obras Consultoría y Negocios E.I.R.L., integrantes del Consorcio Gran Túcume, 
por su supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del contrato en el 
marco de la Licitación Pública N° 002-2015-MINCETUR/COPESCO — Primera Convocatoria, 
para la contratación de la ejecución de la obra: "Instalación de coberturas en los Sectores 
H ca I y Templo de la Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcumetl infracción 

da en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225; y, atendiendo 
iguientes: 

. ANTECEDENTES: 

El 29 de mayo de 2015, el Plan Copesco Nacional, en adelante la Entidad, convocó 
la Licitación Pública N° 002-2015-MINCETUR/COPESCO-Primera Convocatoria, para 
la ejecución de la obra: Instalación de coberturas en los Sectores Huaca ¡y Templo 
de la Piedra Sagrada del Complejo Arqueológico de Túcume", por un valor referencial 
ascendente a S/ 3291,639.22 (Tres millones doscientos noventa y un mil seiscientos 
treinta y nueve con 22/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia e - 	 Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 	t'yo N° 1017, 
modificada mediante Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su R: • lamento, apr bado 
por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificab ias, en ad 	e el 
Reglamento. 

El 4 de agosto de 2015, se realizó el acto de presentación de propuest 
mismo mes y año se otorgó la b ena pro al postor CONSORCIO TUC 
por las empresas Sewyz S 	., Veip Ingenieros S.R.L. y Ob 
Negocios E.I.R.L. 

Página 1 de 18 

del 
rado 
ría y 



24 de agosto de 2016, se verificó que el Contratista había acumulado la 
nalidad máxima, equivalente al 10% del monto del contrato vigente por 
aso en la ejecución de la obra. 

diente Carta N° 054-2016/CSLM/RL del 29 de agos • de 2016, la 
pervisión solicitó la recepción de la obra. 

vi. 	ediante Informe N° 200-2016-MINCETUR/DM/C0 
etiembre de 2016, se solicitó la conformación del 
ual se realizó con la Resolución Dire 

MINCETUR/DM/COPESCO-DE. 

El 15 de setiembre de 20 
del Comité de Recepció 
octubre de 2016. 

se suscribió el Acta de Observacion 
Obra, cuyo plazo para subsanar 
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El 15 de setiembre de 2015, la Entidad y el CONSORCIO TUCUME, integrado por las 
empresas Sewyz S.R.L., Veip Ingenieros S.R.L. y Obras Consultoría y Negocios 
E.I.R.L., en lo sucesivo el Contratista, suscribieron el Contrato N° 023-2015-
MINCETUR/COPESCO/U.ADM, derivado del proceso de selección, por el monto 
ascendente al valor referencial, en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante "Formulario de aplicación de sanción — Entidad" del 21 de diciembre de 
2016, presentado el 22 de diciembre de 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Contratista habría incurrido en la infracción tipificada en el literal 
e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en el marco del proceso de 
selección. A tal efecto, adjuntó el Informe Técnico Legal N° 1046-2016-
MINCETUFt/DM/COPESCO-UADM-LOG del 16 de diciembre de 2016, en el cual señaló 
lo siguiente: 

	

i. 	Como resultado del proceso de selección se otorgó la buena pro al 
Contratista. 

	

ü. 	El 15 de setiembre de 2015 la Entidad y el Contratista suscribieron el 
contrato de ejecución de la obra, cuyo plazo de ejecución se fijó en 120 días 
calendarios. 

	

Vi. 	El Contratista solicitó ampliación de plazo a la Entidad en diecisiete (17) 
oportunidades, de las cuales nueve (9) de ellas fueron declaradas 
improcedentes y ocho (8) fueron declaradas procedentes, ampliándose el 
plazo de ejecución hasta el 3 de julio de 2016. 
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El 31 de octubre de 2016, se suscribió el Acta de subsanación de 
observaciones, verificándose la existencia de observaciones, por lo que no 
se dio por recepcionada la obra. 

Mediante Carta N° 66-2016-MINCETUR/DM/COPESCO recibida el 7 de 
noviembre de 2016, se comunicó al Contratista la no conformidad al 
levantamiento de observaciones y se le otorgó un plazo improrrogable de 
cinco (5) días calendarios, al no recibir comunicación por parte de la 
Supervisión. 

En los Informes N° 576-2016-MINCETUR/DM/COPESCO-UEP-ED y N° 607-
2016-MINCETUR/DM/COPESCO-UEP-ED del 24 de octubre de 2016 y 3 de 
noviembre de 2016; respectivamente, elaborados por el Supervisor de 
Estudios Definitivos, se concluyó, entre otros, que el Contratista no presentó 
información que justifique técnica y oportunamente la modificación del 
proyecto, el cual se deriva de una inadecuada práctica del proceso 
constructivo al no ceñirse a lo indicado en el expediente técnico. 

Mediante Carta C-052-2016-CGT del 11 de noviembre de 2016, el 
Contratista solicitó el inicio de las acciones conciliatorias. 

Con Memorándum N° 964-2016-MINCETUR/DM/COPESCO/U0 del 24 de 
noviembre de 2016, se informó a la Unidad de Asesoría Legal, que no es 
posible arribar a una fórmula conciliatoria. 

Mediante Informe N° 177-2016-MINCETUR/DM/COPECO-UO-LPD del 7 de 
iembre de 2016, la Unidad de Obras recomendó la resolución del contrato 

d obra. 

Me [liante Carta Notarial N° 401-2016-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM 
recjbida el 12 de diciembre de 2016, se le comunicó al Contratista la decisión 
dej resolver el Contrato N° 023-2015-MINCETUR/COPESCO/U.ADM por 
h ber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora, equivalente 

diez por ciento (10%). 

xv. 	Por tanto, solicita al Tribunal la aplicación de sanción contra el 
por dar lugar a la resolución del contrato por incumpl 
obligaciones. 

tista 
nto de sus 

3. 	A través del Decreto del 11 de enero de 2017, se admitió a trá 	*licitud 
aplicación de sanción realizada por la Entidad y se inició el procedi 
administrativo sancionador contra las empresas Sewyz S.R.LTDA., Ve 

	
gen 

S.R.L. y Obras Consultoría y 	ocios E.I.R.L. integrantes del CONSO IO TUCU 
por su presunta responsa 	ad al haber ocasionado que la Ent' ad resuelva 
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A dicha fecha se encontraba pendiente la notif 	 carta de 
aceptación del cargo como árbitro único del docto 	 anti 
Tuesta. 

Por otro lado, respçct a la suspensión del pri d 'miento 
determinar que eÇ6ntratista es el responsable de la r 
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Contrato derivado del proceso de selección, infracción que se encuentra tipificada 
en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225. Asimismo, se les otorgó el plazo de 
diez (10) días hábiles para que presenten sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento. 

4. 	Por Escrito N° 1 del 1 de febrero de 2017, presentado ante el Tribunal el 2 de febrero 
de 2017, la empresa Obras Consultoría y Negocios E.I.R.L. presentó sus descargos, 
señalando lo siguiente: 

La Entidad mediante Carta N° 401-2016-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM 
del 12 de diciembre de 2016, dispuso resolver el contrato de obra, por 
haber incurrido en la causal de resolución prevista en el numeral 2 del 
artículo 168 del Reglamento. 

Asimismo, el 16 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la Audiencia de 
Conciliación, donde concurrieron ambas partes, emitiéndose el "Acta de 
Conciliación con falta de acuerdo entre las partes N° 126-16". 

Conforme al numeral 2) del artículo 2 de la Ley y artículo 215 del 
reglamento, dentro del plazo de quince (15) días hábiles su representada 
cumplió con presentar formalmente el inicio del arbitraje, mediante Carta 
N° 61-2016-CGT del 27 de diciembre de 2016. 

En atención a la solicitud de arbitraje, la Entidad mediante Carta N° 01-
6-MINCETUR/PP recibida el 4 de enero de 2017 propuso que el proceso 

al sea resuelto por Árbitro Único designado por OSCE. 

En 
árbi 
DO 

rtud a lo señalado presentó la "Solicitud de designación residual de 
ro único" del 12 de enero de 2017, a la cual le asignaron el expediente 
27-2017. 

A e ello, a través de la Resolución N° 025-2017-0SCE/PRE del 25 de 
ero de 2017, la Dirección de Arbitraje del OSCE, designó como árbitro 

nico, al doctor José Orlando Santillán Tuesta. 
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contrato se debe tener certeza que el Contratista dentro del plazo de Ley, 
no haya iniciado conciliación ni proceso arbitral. 

Actualmente, se encuentra en trámite el proceso arbitral en el cual se 
ventilarán las causas que dieron lugar a la resolución del contrato, estas 
son cuestiones medulares para determinar si los hechos imputados 
configuran la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

Finalmente, señala que apenas se celebre el acta de instalación de árbitro 
único lo comunicarán a efectos de que se proceda con la suspensión del 
procedimiento sancionador. 

Solicitó el uso de la palabra. 

5. 	Con Decreto del 16 de febrero de 2017, se verificó que la empresa Sewys S.R.LTDA., 
no cumplió con presentar sus descargos, a pesar de haber sido debidamente 
notificada mediante Cédula de Notificación N° 03383/2017. En ese sentido, se hizo 
efectivo el apercibimiento decretado, de resolver el presente procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 

Por otro lado, se tuvo por a personada y por presentados los descargos de la empresa 
Obras Consultoría y Negocio E.I.R.L. Asimismo, sobre el pedido de suspensión 
formulado y la solicitud de uso de la palabra, se dejó a consideración de la Sala. 

6. 	Media 
Trib 
pro 
las 

e 
al, 

eso a 
ctuaci 

Escrito N° 2 el 24 de febrero de 2017, presentado el mismo día ante el 
a empresa Obras Consultoría y Negocios E.I.R.L. solicitó la suspensión del 
ministrativo sancionador hasta la emisión del laudo arbitral, informando 
nes arbitrales que se han realizado, lo siguiente: 

12 de enero de 2017, se presentó ante la Dirección de Arbitraje del 
SCE el escrito con la sumilla "Designación residual de árbitro único", la 
isma que fue respondida mediante Oficio N° 1460-2017-0SCE/DRA-
DAA del 13 de febrero de 2017 que comunicó la carta de aceptación del 

doctor Joe' Orlando Santillán Tuesta, al cargo de árbitro único, en atención 
a la designación efectuada en la Resolución NI° 025-2017-0SCE/PRE del 25 
de febrero de 2017. 

El 9 de febrero de 2017, se presentó ante la Dire 	 je del 
OSCE el escrito con la sumilla "Solicitud de instala sn de ár. ro  único", la 
misma que fue atendida mediante Oficio N° 181-201 •SCE/ 
del 24 de febrero de 2017, con el cual se dispu 	progra 	ión de la 
audiencia de inst 	ión del presente caso para el lun 	de marzo de 
2017 a las 9:00 	en el Edifico el Regidor N° 108, sús Ma a. 
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Mediante Oficio N° 1460-2017-0SCE/DRA-SDAA del 13 de febrero de 2017, 
se comunica la carta de aceptación del doctor Joe! Orlando Santillán Tuesta 
al cargo de árbitro único. 

Por Decreto del 13 de marzo de 2017, se dejó a consideración de la Sala la solicitud 
de la empresa Obras Consultoría y Negocios E.I.R.L. de declarar la suspensión del 
presente procedimiento administrativo sancionador hasta la emisión del laudo 
arbitral. 

Mediante Escrito N° 3 del 6 de marzo DE 2017, presentado ante el Tribunal el 7 del 
mismo mes y año, la empresa Obras Consultoría y Negocios E.I.R.L. informó que el 
6 de marzo de 2017 se celebró la Audiencia de instalación de árbitro único ad hoc, 
por lo que solicita la suspensión del procedimiento administrativo sancionador hasta 
la emisión del laudo arbitral, toda vez que, a dicha fecha, la controversia referida a 
la resolución contractual se encuentra sometida a arbitraje. Adjuntó, como anexo, 
la copia del Acta de Instalación de Árbitro Único Ad Hoc del 6 de marzo del 2017. 

A través del escrito N° 3 del 6 de marzo de 2017, presentado ante el Tribunal el 7 
de marzo de 2017, la empresa Sewyz S.R.L. presentó sus descargos, informando 
que el 6 de marzo de 2017 se celebró la audiencia de instalación de árbitro único ad 
hoc, por lo que solicitó la suspensión del proceso administrativo sancionador hasta 
la emisión del laudo arbitral, toda vez que, el 6 de marzo de 2017 se celebró la 
Audiencia de Instalación de Árbitro Único Ad Hoc, la cual presenta como controversia 
que se deje sin efecto la decisión contenida en la Carta N° 401-2016-
MINCETUR/COPESCO-UADM del 12 de diciembre de 2016, por la cual se resolvió el 
contrato. 

Póç Decreto del 21 de marzo de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo solicitado 
%po las empresas Obras Consultoría y Negocios E.I.R.L. y Sewyz S.R.LTDA., sobre la 

u ensión del presente procedimiento administrativo sancionador hasta la emisión 
el laudo arbitral. 

qn Decreto del 9 de mayo de 2017, se dispuso la notificación vía publicación en el 
letín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el decreto que dispone el inicio del 

resente procedimiento administrativo sancionador, contra la empresa Veip 
Ingenieros S.R.L. a fin de que la citada empresa cumpla 	entar sus 
descargos. 

Mediante Decreto del 16 de junio de 2017, se verificó que la 

S.R.L., no cumplió con presentftr sus descargos, a pesar de haber do debi 
notificada mediante publicac 	n el Boletín Oficial del Dia 	ial "El 
24 de mayo de 2017; en tal 	do, se hizo efectivo el apercibimiento d 
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A LA EMPRESA OBRAS CONSULTORÍA Y NEGOCIOS E.LILL, (int 
Consorcio Gran Túcume) 

En el marco del presente procedimiento administrativo sancionado 
siguiente.. 

L 	Sírvase remitir copia legiØlejdelActa de Conciliación N°126-16 del 16 d 
2016. 
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resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva. 

13. El 6 de setiembre de 2017, a fin de que la Segunda Sala del Tribunal, cuente con 
mayores elementos de juicio, se requirió lo siguiente: 

A LA DIRECCIÓN DE ARBITRAJE DE OSCE 

En el marco de/proceso arbitral seguido entre el Consorcio Gran Túcume y el Plan Copesco 
Nacional, por la resolución del Contrato N° 23-2015-MINCETUR/COPESCO/U.ADM, derivado 
de la Licitación Pública N° 002-2015-MINCETUR/COPESCO, para la ejecución de la obra: 
"Instalación de coberturas en los sectores Huaca I y Templo Sagrado del Complejo 
Arqueológico de Túcume',' se requiere lo siguiente. 

Stívase remitir copie legible de la solicitud de arbitraje vinculada al expediente N°1145-
2017, presentada por el Consorcio Gran Túcume. 
Sírvase remitir copia legible de/Acta de Instalación de/Árbitro Único de fecha 6 de marzo 
de 2017, realizada ante la Dirección de Arbitraje del OSCE. 

á Informe sobre el estado actual del referido proceso arbitral. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de  TRES (3) días hábiles  toda 
vez que este Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver. 

AL ÁRBITRO ÚNICO JOEL ORLANDO SANTILLÁN TUESTA 

En el marco del proceso arbitral seguido entre el Consorcio Gran Túcume y el Plan Copesco 
Nacional, por la resolución del Contrato N° 23-2015-MINCE77JR/COPESCO/U.ADM, derivado 
de la ['Citación Pública N° 002-2015-MINCETIIR/COPESCO, para la ejecución de la obra: 
'instalación de coberturas en los sectores Huaca 1 y Templo Sagrado del Complejo 

ueológico de Túcume', en el cual su persona es el árbitro único que resolverá la 
oversia surgida, se le requiere lo siguiente: 

Sírvase  a remitir copia legible de la demanda arbitral interpuesta por el Consorcio 
Túcume contra el Plan Copesco Nacional. 
Sírvase informar el estado actual del referido proceso arbitral. 

información requerida deberá ser remitida en el plazo de  TRES (3) días hábiles  toda 
z que este Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver 



Sírvase remitir copia legible de/a solicitud de arbitraje vinculada al expediente N° 1145-
2017, presentada por el Consorcio Gran Túcume ante el Osca 
Sírvase a remitir copia legible de/a demanda arbitral interpuesta por el Consorcio Gran 
Túcume contra el Plan Copesco Nacional. 

	

N. 	Sírvase informar el estado actual del referido proceso arbitral 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de  MES (3) días hábiles  en 
atendón a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, en el supuesto caso de 
incumplimiento del requerimiento. 

A LA EMPRESA SEWYZ SA.L (integrante del Consorcio Gran Tácume) 

En el marco del presente procedimiento administrativo sancionador se le requiere lo siguiente: 

	

L 	Sírvase remitir copia legible del Acta de Conciliación N°126-16 del 16 de diciembre 
de 2016. 

	

iZ 	Shase remitir copia legible de la solicitud de arbitraje vinculada al expediente N° 
1145-2017, presentada por el Consorcio Gran Túcume ante el Osce. 
Stese a remitir copia legible de la demanda arbitral interpuesta por el Consorcio 
Gran Túcume contra el Plan Copesco Nacional. 
Stvase infamar el estado actual del referido proceso arbitral. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de TRES 131 días hábiles  en 
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, en el supuesto caso de 
incumplimiento del requerimiento. 

AL PROCURADOR PÚBLICO ADJUNTO DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
TURISMO HUMBERTO WALL4M LEIVA VITERI 

el marco de/proceso arbitral seguido entre el Consorcio Gran Túcume ye/Plan Copesco 
anal, por la resolución del Contrato N° 23-2015-MINCETUR/COPESCO/U.ADM, derivado 

la Licitación Pública N° 002-2015-MINCETUR/COPESCO, para la ejecución de la obra: 
ladón de coberturas en los sectores Huaca 1 y Templo Sagrado del Complejo 

ueológico de Túcumeff, se requiere lo siguiente. 

Sírvase remitir copia legible de la demanda arbitral interpuesta por el Consorcio Gran 
Túcume contra el Plan Copesco Nacional. 
Siivase infamar el estado actual del referido proceso arbitral. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de TRES 3 
atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado p 
aperabinuanto de poner en conocimiento de su órgano de control instituci 
caso de incumplimiento del requerimiento. 

14. 	El 6 de setiembre del 2017, la empresa Obras Consultoría y Negocios .I.R.L., 
el pedido de suspensión d91 jrocedimiento administrativo sancionador al te 
controversia arbitral vige 
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Mediante Decreto del 7 de setiembre de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por la empresa. 
Por Decreto del 11 de setiembre de 2017 se programó fecha para la audienda a 
realizarse el 15 de setiembre de 2017. 

Con Escrito s/n del 11 de setiembre de 2017, la empresa Obras Consultoría y 
Negocios E.I.R.L. remitió la información solicitada por este Colegiado. 

Mediante escrito del 11 de setiembre de 2017, la empresa Sewyz S.R.L. remitió la 
información solicitada por este Colegiado. 

Con Decreto del 12 de setiembre de 2017 se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por las empresas anteriormente citadas. 

Mediante Memorando N° 572-2017/DAR del 12 de setiembre de 2017, al cual se 
adjunta el Memorando N° 322-2017/SDAA, la Dirección de Arbitraje de OSCE remitió 
la información solicitada por este Colegiado, señalando que la Subdirección de 
Asuntos Administrativos Arbitrales no tiene a su cargo la administración y 
organización de los procesos arbitrales. Asimismo, informó que el 9 de febrero de 
2017, el Consorcio Gran Túcume solicitó al OSCE la instalación del árbitro único ad 
hoc (Expediente 1145-2017), el cual culminó con la suscripción del Acta de 
instalación el 6 de marzo de 2017, designándose como secretario arbitral al señor 
Armando Flores Bedoya y como sede del arbitraje la oficina ubicada en Av. Caminos 
del Inca N° 762, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. 

• .r escrito s/n del 13 de setiembre de 2017, el Árbitro Único Joel Orlando Santillán 
T 	sta remitió la información solicitada por este Colegiado. 

Me iante escrito s/n del 13 de setiembre de 2017, recibido por el Tribunal en la 
mi ma fecha la Procuradora Pública del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
Y 	rith Juana Grozzo García, remitió la información solicitada por este Colegiado. 

.n escrito s/n del 14 de setiembre de 2017, la empresa Obras Consultoría y 
Negocios E.I.R.L. autorizó a la abogada Cynthia Martha Arango Cupe para que realice 
el uso de la palabra. 

4. 	Mediante escrito s/n del 15 de setiembre de 2017, la empresa Sewyz 
a la abogada Cynthia Martha Arango Cupe para que realice el uso d 

25. 	Con• escrito s/n del 15 de setiembre de 2017, la empresa Obras Consul 
Negocios E.I.R.L. reiteró su sqJiçud de autorización a la abogada Cynth 
Arango Cupe para que realice uso de la palabra. 
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26. 	El 15 de setiembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la 
participación de la abogada designada por la empresa Obras Consultoría y Negocios 
E.I.R.L. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra las 
empresas Sewyz S.R.L., Veip Ingenieros S.R.L. y Obras Consultoría y Negocios 
E.I.R.L., integrantes del Consorcio Túcume, por su presunta responsabilidad en la 
comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, al haber 
dado lugar a la resolución del Contrato N° 23-2015-MINCETUR/COPESCO/U.ADM, 
por causal atribuible a su parte. 

Normativa aplicable al caso 

A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 
preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso. Para ello debe tenerse 
presente que el 9 de enero de 2016 entró en vigenda la Ley N° 30225, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341, cuya Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria dispuso que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada 
en vigencia de dicha ley se regirían por las normas vigentes al momento de su 
convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 
entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes1; 
no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento 
sí lo reconoce expresamente2, permitiendo que una norma, aunque haya sido ) 

rogada, siga surtiendo efectos para regular determinados aspectos que la nueva 
n ma permita expresamente. En el presente caso, tenemos que la Segunda 
Di posición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30225, permite que el Decreto 
e islativo N° 1017 y su respectiva modificatoria, sigan surtiendo efectos, en cuanto 

al esarrollo de los procesos de selección. 
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or otra parte, debe tenerse presente que, de conformidad con lo dispuesto en la 
éptima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30225, 

las disposiciones relativas a los medios de solución de controversias previstos en el 
artículo 45 de la Ley, resultan aplicables a las controversias que surjan en los 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que 
"C..) La ley, desde su entrada en vigencia, se afta a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes y no tiene fuerzw ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo (...)". 

2 Tal como se expone en la SerjnJa del Tribunal Constitucional emitida en el Obediente N° 00008- 
2008-PITTC. 
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contratos derivados de los procedimientos de selección convocados a partir de la 
entrada en vigencia de la referida Ley. 

En ese sentido, considerando que, en el caso concreto, el proceso de selecdón se 
convocó el 29 de mayo de 2015, cuando se encontraba vigente la Ley, y su 
Reglamento; debe colegirse entonces que, para el análisis del procedimiento de 
resolución contractual, así como el uso de los medios de solución de controversias 
en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha normativa. 

No obstante ello, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 
sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley N° 30225, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF3, por ser las 
normas vigentes al momento en que se habría produddo el supuesto hecho infractor, 
es decir al 12 de diciembre de 2016, fecha en la cual se comunicó al Contratista la 
resolución del Contrato. 

Resulta importante tener presente que la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley N° 30225, sólo tiene alcance sobre las disposiciones referidas 
al desarrollo del proceso de selección, mas no sobre la configuración de infracciones, 
las cuales se rigen por la norma vigente al momento en que se comete la infracción, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2464  del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

remo N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG. 

tales consideraciones, resulta que el presente procedimiento administrativo 
onador ha sido iniciado contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
aber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha 

solución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, supuesto 
e hecho que está previsto en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N° 30225. 

Naturaleza de/a infracción 

Bai 
sa 
al 

3 	Estas normas se aplican sin las modificaciones efectuados por el Decreto Legislativo 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que entraron en vigenda recién el 3 de abril d 

"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes princi 
especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables la 	posiciones sancionadoras vigentes en el mo 
administrado en la conducta a sancj$qár, salvo que las posteriores le sean más fa 

(.1". 
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En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encuentra 
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, el cual 
dispone que: 

'Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tnbunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o consorcios y en los casos a que se refiere el literal 
a) del adiado 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre aue dicha resolución 
haya ouedado consentida o firme en le conciliatoria o arbitral. 
(...)"(EI subrayado es agregado). 

De acuerdo con lo expuesto, tal infracción requiere necesariamente de la 
concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 
fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 
Contratista, de conformidad con el literal c) del artículo 40 de la Ley, en 
concordancia con el artículo 168 y atendiendo al procedimiento dispuesto 
en el artículo 169 del Reglamento. 

U) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme, ya 
sea por no haber instado a la conciliación o arbitraje, haberlo hecho 
extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a cabo dichos 
mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la decisión 
de la Entidad de resolver el contrato. 

Co 
	

se advierte, la Ley N° 30225 ha introducido la siguiente condición o requisito 
par que proceda la imposición de la sanción: "(...), siempre que dicha resolución 
ha a quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral'. Con relación a ello, 
es pertinente indicar que tal variación normativa introduce un requisito de 

edibilidad para la prosecución del procedimiento, relativa a la infracción bajo 
nálisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento admini ativo san ' 
consecuente imposición de sanción por la configuración 

	
la infra 

en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N 30225, 
tener en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona e ejerci 
sancionadora del Tribunal 1 umplimiento de un requis o: q 
quedado consentida o fir 	n vía conciliatoria o arbitral 
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Es preciso señalar que, en el presente caso, a fin de verificar el procedimiento de 
resolución de contrato, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, 
por ser las normas vigentes aplicables al Contrato y a su ejecución. 

Con relación al primer requisito para la configuración de la infracción, cabe precisar 
que, el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de incumplimiento 
por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente 
observado por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, esta última podrá 
resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial 
del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 
Asimismo, se señalaba que el requerimiento previo por parte de la Entidad podrá 
emitirse en los casos que señale el Reglamento. 

A su vez el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podrá resolver el 
contrato en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para 
ello; (i) ha llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
máximo por otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o, (iii) 
paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber 
sido requerido para corregir tal situación. 

eguidamente, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 
umplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada 
erá requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que satisfaga sus 
gaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver 
ontrato, plazo que dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, 
ergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, puede ser mayor pero 
ningún caso superior a quince (15) días, plazo este último que se otorgará 
esariamente en el caso de obras. Adicionalmente establece que, si vencido dicho 

lazo, el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en 
orma 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. - 

7. 	Con respecto al segundo requisito para la configuración de la infracción, cabe acotar 
que constituye un elemento necesario para imponer la sanción, verificar qyfrW  
decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, por no haberse-illiciado 
los procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en el a 
170 del Reglamento., siendo qyq dicho artículo prescribe que cualquier c 
relacionada con la resolución flcontrato podrá ser sometida por la p 
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5  Documento obrante a folio 174 al 17 d expediente administrativo. 
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a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de 
comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de 
estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado 
consentida. 

Configuración de la infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

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

Sobre el particular, obra en el presente expediente la Carta Notarial N° 401-2016-
MINCETUR/DM/COPESCO-UADM del 9 de diciembre de 20165, la cual fue 
diligenciada notarialmente el 12 del mismo mes y año, mediante la cual la Entidad 
comunicó al Contratista su decisión de resolver el contrato por haber acumulado el 
monto máximo de penalidad por mora. 

En razón de lo expuesto, considerando que de acuerdo a lo previsto por el segundo 
párrafo del artículo 169 del Reglamento, cuando se resuelva el contrato por 
acumulación de máxima penalidad no corresponde que se efectúe un requerimiento 
previo, como sería el presente caso, ha quedado acreditado que la Entidad cumplió 
con el procedimiento de resolución contractual previsto en el citado artículo 169 del 
Reglamento. 

el consentimiento de la resolución contractual 

10. res 
	

cto, el artículo 52 de la Ley establecía que las controversias que surjan entre 
S p rtes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, 
lid d o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según 
a erdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en 

cual uier momento anterior a la culminación del contrato. Asimismo, el artículo 215 
de eglamento prescribía que para iniciar el arbitraje, las partes deben recurrir a 

institución arbitral, en caso de arbitraje institucional, o remitir a la otra parte la 
icitud de arbitraje correspondiente, en caso de arbitraje a 

Teniendo en cuenta ello, debe tenerse presente tamb' n que el a 	o170 
Reglamento, refería que cualquier controversia relaci nada con 1. resol'  
contrato podrá ser sometida por la parte interesad a concili ón y/o 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes d comu 	da la esol 
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Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se 
entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

Por su parte, el tercer párrafo del artículo 215 del Reglamento establecía que si las 
partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera previa al arbitraje, 
éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles 
siguientes de emitirse el Acta de no Acuerdo Total o Parcial. 

12. Sobre el particular, de la revisión de los documentos obrantes en el presente 
expediente, se advierte que la resolución del Contrato fue notificada al Contratista, 
por conducto notarial, el 12 de diciembre de 2016. Teniendo en cuenta ello, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento, el plazo para 
someter la controversia a conciliación y/o arbitraje debía darse dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución, es decir, hasta el 2 de 
enero de 2017. 

En esa línea de análisis, se tiene que mediante Carta N° 61-2016 CGT6, notificada 
el 28 de diciembre de 2016, el Contratista remitió a la Entidad la solicitud de 
arbitraje, a fin que se declare la invalidez y/o nulidad de la Carta Notarial N° 401-
2016-MINCETUR/COPESCO-UADM, diligenciada notarialmente el 12 de diciembre de 
2016, mediante la cual le comunicó la decisión de resolver el Contrato. 

De lo indicado y en virtud de la documentación obrante el autos, se verifica que 
efectivamente el Contratista inició el trámite del proceso arbitral, dentro de los plazos 
previstos para tal efecto. 

o así, resulta relevante indicar que el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 
Ley N° 30225 establece como infracción, aplicable a la conducta imputada al 
atista, ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 
ción haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, conforme 

ndicado, se advierte que la Ley N° 30225 establece un requisito adicional para 
figuración de la infracción materia de análisis, que es que la resolución 

tractual  haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Teniendo en cuenta lo glosado, en el caso que nos ocupa, de 
documentación obrante en autos, y atendiendo a que el tipo infr 
presente caso establece para su configuración que la decisión de 
por parte de la Entidad, t 	 n n I 	fi r 
presente caso, que la resolución del mismo no cumple con 
que el Contratista cumplió con solicitar a la Entidad el 
controversia a proceso arbitral, dentro de los plazos estable 

or aplicabl 
solver el contra 

, se advierte, en 
a condición 

someti ' 

Documento obrante a folios 1123ft1 1129 del expediente administrativo. 
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En concordancia con ello, el numeral 2 del artículo 223 del Reglamento de la Ley N° 
30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que el Tribunal 
suspende el procedimiento administrativo sancionador siempre que, a solicitud de 
parte, se presente el acta de instalación del árbitro único o Tribunal Arbitral y 
siempre que la materia controvertida, entre otros aspectos, se refiera a la resolución 
o nulidad de contrato efectuada por la Entidad. 

En esa línea, tenemos que las empresas Sewyz S.R.L. y Obras Consultoría y Negocios 
E.I.R.L., integrantes del Consorcio Túcume, solicitaron que se suspenda el presente 
procedimiento administrativo sancionador, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 223 del Reglamento de la Ley N° 30225, para lo cual se adjuntó copia del 
Acta de instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc7  del 6 de marzo de 2017. Cabe 
precisar, que si bien la empresa Veip Ingenieros S.R.L. integrante del Consorcio 
Túcume no se apersonó al presente procedimiento, lo cierto es que la eventual 
suspensión del procedimiento sancionador también surte efectos para aquella. 

Ahora bien, obra en el expediente administrativo copia de la demanda arbitral, en la 
cual se indica como primera pretensión principal: "que se dejé sin efecto la decisión 
del Plan Copesco Nacional de resolver el Contrato N° 023-2015-
MINCETUR/COPESCO/U.ADM por acumulación máxima de penalidades, comunicada 
al Consorcio Gran Túcume mediante la Carta N° 401-2016-
MINCETUR/DM/COPESCO-UADM", apreciándose que la demanda arbitral se 
encuentra vinculada con el procedimiento de resolución de contrato suscrito entre 
la Entidad y el Consorcio Túcume integrado por Sewyz S.R.L., Veip Ingenieros S.R.L. 
y Obras Consultoría y Negocios E.I.R.L. 

especto a ello, el Árbitro Único informó al Tribunal que el 22 de agosto de 2017 
itió la Resolución N° 3, mediante la cual se resolvió tener por contestada la 
da y por admitida la reconvención formulada por la Entidad. 

mo, la Procuradora Pública del Ministerio de Comercio Exterior, y Turismo, 
ó que como última actuación arbitral el 13 de julio de 2017 se absolvió el 

ado de la demanda interpuesta y se formuló reconvención. 
consecuencia, conforme a los hechos alegados por las partes (Entidad y 
tratista) y de la revisión efectuada a la documentación obrante en aut , se 

aprecia que efectivamente existe un árbitro único ad hoc instaJado, quien rlverá 
la controversia surgida por la resolución del contrato por lo qu , de confor ad con _ 
lo previsto en el numeral 2 del artículo 223 del Reglamento de a Ley N° 3 25, toda 
vez que se encuentra en trámite el proceso arbitral en el que 4e ventilaØ la causa o 
causas que dieron origen, ente otros, a la resolución del Con rato sy crito entre la 
Entidad y el Contratista, así como se verificará su validez; esteSollgiado Considera 
que corresponde suspender el presente procedimiento, así como 	plazo de 

on 
e 

ema 
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prescripción, hasta que las partes (Entidad o Contratista) o Árbitro Único Ad Hoc o 
Secretaría Arbitral, informen sobre los resultados del procedimiento arbitral, 
debiendo remitir en su oportunidad el respectivo laudo arbitral. 

Cabe precisar que conforme a lo previsto por el artículo 223 del citado Reglamento, 
es responsabilidad de la Entidad poner en conocimiento de este Colegiado el 
resultado del procedimiento arbitral, bajo responsabilidad. 

18. Asimismo, a fin que el Arbitro Único Ad Hoc y la Secretaría Arbitral a cargo de la 
controversia surgida entre el Contratista y la Entidad, informen en su oportunidad 
del resultado del proceso arbitral, es necesario que se haga de su conocimiento la 
suspensión del presente procedimiento sancionador debiéndole ser remitida la 
presente Resolución. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Mariela 
Sifuentes Huamán y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Jorge 
Luis Herrera Guerra, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE 
del 29 de diciembre de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 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 del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

S SPENDER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
uido contra las empresas OBRAS CONSULTORÍA Y NEGOCIOS E.I.R.L. con R.U.C. 
71593185, SE1NYZ S.R.LTDA con R.U.C. 20303771680 y VEIP INGENIEROS 
.L. con R.U.C. 20384569545, integrantes del CONSORCIO GRAN TUCUME, por su 
uesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, 
!vado de la Licitación Pública N° 002-2015-MINCETUR/COPESCO-Primera 
nvocatoria, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
ciliatoria o arbitral, proceso de selección que fue convocado por el Plan Copesco 

acional para la contratación de la ejecución de la obra: "Instalación de coberturas 
en los Sectores Huaca ¡y Templo de la Piedra Sagrada del Complejo A • • • co 
de Túcume", infracción que se encuentra tipificada en el literal e) del meral 0.1 
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada m • nte la Le N° 
30225, hasta la comunicación que realice la Entidad, el árbitro nico Ad Hoc 
Secretaria Arbitral o el Contratista sobre el resultado definitivo d I proces 	'ural 
seguido por las partes. 

SUSPENDER EL PLAZO DE P ESCRIPCIÓN respecto a la infracción 
presente procedimiento sane ¡dor, conforme a lo previsto en el a 
Reglamento de la Ley N° 	5, Ley de Contrataciones del Estado 

eto 
lo 224 

aprobada 

del 
del 
or 
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Decreto Supremo N° 350-2015-EF, hasta que se levante la suspensión dispuesta en 
el numeral precedente por parte de este Tribunal, ello, en mérito de la comunicación 
que realice la Entidad, el Árbitro Único Ad Hoc, la Secretaría Arbitral o el Contratista 
informando a este Colegiado sobre el resultado definitivo del proceso arbitral seguido 
por las partes. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, del Árbitro Único Ad 
Hoc, de la Secretaría Arbitral, del Contratista y de la Dirección de Arbitraje del OSCE 
para que, en su oportunidad, informen a este Colegiado el resultado del proceso 
arbitral. 

Archívese provisionalmente el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

niN\ 
PRESD ENTE 

Qa)3z2o/s4friP 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

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