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Sumilla: 	1...) en el procedimiento sancionador no corresponde evaluar lo decisión de 
la Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 
imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no 
haberse iniciado los procedimientos de solución de controversia conforme a lo 
previsto en la Ley y su Reglamento." 

Lima, 0 2 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 2 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 216/2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., por su presunta responsabilidad al 

haber ocasionado la resolución del Contrato N° 010-2016-EF/43.03.SAU, derivado de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 230-2015-EF/43 (Primera Convocatoria), convocada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas; infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225; y, atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 17 de diciembre de 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas, en adelante 
la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 230-2015-EF/43 (Primera 
Convoc,atoria), derivada del Concurso Público N' 013-2015-EF/43, para el "Servicio del 

aco tcionamiento del centro de datos de la sede Lampa del Ministerio de Economía y 

Fi onzas", con un valor referencial de S/ 2'862,228.80 (Dos millones ochocientos sesenta 
¿os mil doscientos veintiocho con 80/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, y 

modificada por la Ley N°29873, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 184-2008-EF, y modificado por los Decretos Supremos N° 021-2009-EF 1°114=2 0-

EF, N° 046-2011-EF y N° 080-2014-EF. 

2• •'e diciembre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y e 30 

iembre de 2015, se otorgó la buena pro a favor de la empresa TELEFÓNICDEtPE 

., por el monto de su propuesta económica equivalente a S/ 2'4 
Iones cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos cincuenta y cuatro c 

cha obrante a folio 11 del expediente administrativo. 

El 
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Media 
2016 a 
al p 

carta s/n del 31 de octubre de 2016, presentada el 2 
la Entidad, el Contratista remitió los comentarios y pr 

otorgado para la subsanación de observaciones a la pr 

El 25 de enero de 2016, la Entidad y la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 010-2016-EF/43.03.SAU, por el monto 

adjudicado, en adelante el Contrato. 

Cabe precisar que el 7 de junio y el 4 de julio de 2016, la Entidad y el Contratista 

suscribieron Adendas al Contrato, a través de las cuales se autorizaron ampliaciones de 

plazo para la ejecución de la prestación objeto del Contrato. 

2. 	Mediante el Oficio N° 0060-2017-EF/43.03, presentado el 23 de enero de 2017 en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 

informó que el Contratista habría incurrido en causal de sanción, al haber ocasionado la 

resolución del Contrato. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, los Informes 

N° 02-2017-EF/43.03-KPL y N° 022-2017-EF/43.03, ambos del 20 de enero de 2017, a 

través de los cuales manifestó lo siguiente: 

Mediante el Oficio N° 1326-2016-EF/43.03 del 28 de setiembre de 2016, comunicó 

al Contratista que debía subsanar en el plazo de diez (10) días calendarios las 
observaciones efectuadas por la Oficina General de Tecnología de la Información y 

el Área de Infraestructura de la Oficina de Abastecimiento de la Entidad en los 

Informes Nos. 12 y 14-2016-MEF/OGTI/01T/COMITÉ SUPERVISIÓN del 14 y 20 de 

setiembre de 2016 y N° 58-2016-EF/RHM del 15 de setiembre de 2016. 

Así, si bien, mediante las cartas s/n de110, 11 y 12 de octubre de 2016, el Contratista 

comunicó que absolvía las observaciones, mediante Informe N° 018-2016-

MEF/OGTI/OIT/COM ITÉ SUPERVISIÓN del 18 de octubre de 2016, la Oficina General 

de Tecnología de la Información determinó que aquél no había cumplido con 

absolver, inguna de las observaciones efectuadas. 

A t 	és del Oficio N° 1409-2016-EF/43.03 del 21 de octubre de 2016, notificado 
'á r conducto notarial el 24 del mismo mes y a'ño, se requirió al,Cch-C•atista q e, en 

el plazo de diez (10) días calendario, cumpla con subsanír las observaci nes 

comunicadas 	 mediante 	 O icio 

N° 1326-2016-EF/43.03 del 28 de setiembre de 20 	bajo apercibimient de 
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Con Memorando N° 2563-2016-EF/44 del 8 de noviembre de 2016, el cual adjuntó 

los Informes N° 601-2016-EF/44.02 y N° 019-2016-MEF/OGTI/01T/COMITÉ 

SUPERVISIÓN, la Oficina General de Tecnología de la Información manifestó que el 

Contratista no había absuelto ninguna de las observaciones. 

En tal sentido, ante el reiterado incumplimiento del Contratista, a través del Oficio 

N° 1480-2016-EF/43.03 del 11 de noviembre de 2016, notificado vía notarial en la 

misma fecha, se comunicó la decisión de la Entidad de resolver el Contrato, por 

incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales pese a haber sido 

requerido para ello, y por haber alcanzado el monto máximo de la penalidad por 
mora. 

El 4 de enero de 2017 se suscribió el Acta de Conciliación por falta de acuerdo entre 

las partes, luego de tres (3) audiencias conciliatorias. 

Con Decreto del 6 de febrero de 20172, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 

30225 [vigente desde el 9 de enero de 2016]. 

En ese sentido, se le otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

A través delfFormulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y el escrito 

s/n, a 	s presentados el 28 de junio de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Co 	fista presentó sus descargos y solicitó que se suspenda el procedimiento 

inistra o sancionador, en atención a que, se encontraba en trámite un proceso 
arbitral, a a materia controvertida es la resolución del Contrato. 

Adicio2 mente, sobre la imputación efectuada, formuló sus descargos, refiriendo 

princip mente lo siguiente: 

2 	
Notificado al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ya la empresa TELEFÓNICA S.A.A., mediante Cédulas de 

N° 16218/2017.TCE y N° 33068/2017.TCE el 22 de marzo y 15 de junio de 2017, respectivamente. 

Cabe precisar que el Decreto del 6 de febrero de 2017 fue, reiteradamente, dirigido a la direcció consignada en la fich 

del RNP y R.U.C. de la empresa TELEFÓNICA S.A.A., mediante Cédulas de Notificación N° 16217/2017.TCE 
25323/2017.TCE y N° 30237/2017.TCE el 27 de marzo, 9y 29 de mayo de 2017, respectivamente, no obstante, se ne ron 

a recibir, hasta en una ocasión se dejó constancia que "se mudaron". Sin embargo, la Cédula N° 3 068/2017.TC irigida a 

la misma dirección, fue recibida el 15 de junio de 2017, por el señor Roberto Chávez Chinchay, quien ñaló ser Asistente". 

otificación 
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En tal sentido, refiere que, el 6 de marzo de 2017, pr 	 anda arb tral 
ante la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE, la cual fue admiti 
trám 

Pre 	que en el proceso arbitral, ha cuestionado la decisión d 
r el Contrato, en relación a la falta de levantamiento de 
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Respecto del consentimiento de la resolución del Contrato: 

Señala que, mediante Oficio N° 1480-2016-EF/43.03 del 11 de noviembre de 2016, 
la Entidad resolvió el Contrato. 

Indica que, el 22 de noviembre de 2016, presentó una solicitud de conciliación 

extrajudicial ante el Centro de Conciliación OMEGA, la cual concluyó el 4 de enero 

de 2017 al emitirse un Acta de Conciliación por falta de acuerdo entre las partes. 

Dicha Acta fue remitida para conocimiento a la Dirección de Arbitraje 
Administrativo del OSCE el 23 de enero de 2017. 

En esa línea, alude que el 24 de enero de 2017, presentó una petición de arbitraje 

ante la Entidad, conforme al procedimiento establecido en el artículo 218 del 
Decreto Supremo 184-2008-EF. 

iv. 	Refiere que, luego de trascurrido el plazo de diez (10) días hábiles desde que la 

Entidad recibió la petición sin que ésta haya emitido respuesta, el 17 de febrero de 

2017, solicitó la designación residual de Árbitro Único Ad Hoc ante el OSCE, 

conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 222 del Decreto Supremo N° 
184-2008-EF. 

Manifiesta que mediante Oficio N° 2031-2017-OSCE/DAR del 24 de febrero de 

2017, la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE respondió la solicitud de 

designación residual de árbitro único, indicando que, conforme a la cláusula arbitral 

del Contrato las controversias derivadas de su ejecución, debían ser resueltas 

mediante arbitraje del Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado — SNA, debiendo ser tramitado bajo su organización 

y de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 24-2016-OSCE/CD - "Reglamento 

del Ré 'men Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del estado a 
car 	/del OSCE". 

simismo, en la comunicación antes mencionada, el OSCE señaló que, en aplicación 

a la mencionada Directiva, el arbitraje ante el SNA debe iniciarse con la 

presentación de la demanda arbitral, por lo que no correspafidía ateter la 

solicitud de designación residual de árbitro presentada, dá ose por concluç10 el 

procedimiento de designación residual de árbitro Ad Hoc 
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acumulación de penalidades, solicitando además que se declare que el Contrato se 
encuentra vigente. 

Indica que, el 11 de abril de 2017, la Entidad contestó la demanda y dedujo 

excepción de caducidad. Señala que, dicho escrito fue notificado a su representada 

mediante Cédula de Notificación N° 2339-2017 el 26 de abril de 2017; además, 

señala que en dicha notificación se les informó que, en virtud a la voluntad expresa 

de las partes, la controversia del proceso sería resuelta por un árbitro único 

designado por la Presidencia Ejecutiva del OSCE. 

Alude que, mediante escrito del 2 de mayo de 2017, absolvió la excepción de 
caducidad planteada por la Entidad. 

Señala que, mediante Resolución N° 222-2017-0SCE/PRE del 6 de junio de 2017, se 

designó como Árbitro único del proceso arbitral al Dr. José Miguel Carrillo Cuestas. 

En atención a los hechos mencionados, según señala, la resolución del Contrato no 

se encontraría consentida, toda vez que habría iniciado oportunamente los 

mecanismos de solución de controversia (conciliación y arbitraje) de conformidad 

con el artículo 170 del Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

Respecto de la decisión de la Entidad de resolver el Contrato: 

Refiere que, la decisión de la Entidad se basa solo en la supuesta falta de 
levantamiento de observaciones formuladas mediante Informe N° 002-2017-

MEF/OGT 1 FT/COMITÉ SUPERVISIÓN. 

de que, contrariamente a lo señalado por la Entidad, mediante cartas s/n del 18 

e marzo, 12 de abril y 26 de setiembre de 2016, cumplió con subsanar las 
observaciones formuladas en el referido informe; por lo que manifiesta que no se 
configuró ninguna de las causales de resolución de contrato invocadas por la 
Entidad. 

Indica que no incurrió en responsabilidad administrativa, por la comisión de la 

in . ión tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artícula-50—cW1J—te 	° 

ndica que, en el supuesto negado de aplicarse una sanción e deberán tene 

cuenta los elementos de graduación de sanción establecido en el artículo)- 6 del 

Reglamento y en observancia del principio de razonabili ad, consi rando lo 
siguiente: 
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Naturaleza de la infracción: Manifiesta que la infracción imputada no se ha 

generado a raíz de una conducta deliberada por su representada, sino en el 

marco de la ejecución regular de un contrato. 

Señala que su representada en todo momento ha cumplido con levantar las 

observaciones formuladas y ha tratado de cumplir con los requerimientos de la 

Entidad, aun cuando dichos requerimientos no se encontraban adecuados al 

marco contractual. 

Intencionalidad el infractor: Indica que, su representada actuó sin intención de 

faltar a sus obligaciones contractuales, lo cual, según refiere, debe ser analizado 

por el Tribunal en observancia de los documentos ofrecidos como medios 

probatorios, pues tuvo la voluntad de plantear a la Entidad soluciones para 

continuar con la ejecución del Contrato. Así, en las cartas del 8y 14 de setiembre 

de 2016, 10 de octubre de 2016 y 2 de noviembre de 2016, manifiesta que 

ofreció a la Entidad planteamientos técnicos para continuar con la ejecución del 

Contrato que incluso implicaban realizar mejoras en las características de los 

equipos y sistemas objeto del servicio. 

Daño causado: Señala que, la resolución contractual no le causó daño a la 

Entidad; pues, según manifiesta, en todo momento ofreció diversas soluciones 

técnicas para cumplir con el objeto del contrato; por lo que, la Entidad tuvo la 

potestad de aceptar una de dichas alternativas y satisfacer su necesidad pública, 

más aún si conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 183 del 

Decreto Supremos N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, correspondía realizarse el análisis para evitar una controversia. 

Asimismo, manifiesta que pese a que la Entidad decidió resolver el contrato, 

aquella conservó equipos de telefonía con la finalidad de que el servicio, materia 

del contrato, sea satisfecho, los cuales no han sido pagados, por lo que la 

Entidad o (Ivo un beneficio y que además no se configuró daño alguno. 

En atención a esas negociaciones, las cuales tenían como inalidad continuar c 
la eje ción del Contrato, señala que no se encont aba en condiciones d 

ac 	con anterioridad la comisión de una infracciór. 	 eña 

no'aceptado que la resolución del contrato obedezca a una cau 

ir p able; sin embargo, señala que desde un principio ha tenido 
logr r un entendimiento que permita viabilizar el cumpl 
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obligaciones contractuales y prestar el servicio a favor de la Entidad. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: Indica que, no 

tiene ningún antecedente de sanción impuesta por el Tribunal, lo cual 

demostraría un alto grado de compromiso, responsabilidad y cumplimiento 
contractual. 

Asimismo, señala que debe tenerse en consideración que es uno de los 

proveedores más importantes del Estado, habiendo alcanzado dicha posición no 

solo por el volumen de ventas públicas, sino también por la calidad del servicio 

que llega a todas las localidades del país, incluso a donde no llega ningún otro 
operador de telecomunicaciones. 

Refiere que, a efectos de evaluar los antecedentes en la comisión de la 

infracción, debe tenerse en cuenta la Resolución N° 237-2011-TC-S3 del 15 de 

febrero de 2011, en la cual el Tribunal impuso la sanción mínima al postor César 
Paniura Trujillo, porque aquel no tenía antecedentes. 

Además, detalla el reporte en soles de los procedimientos de selección 

adjudicados desde el año 2011, y precisa que aquello evidenciaría que es uno de 

los mejores colaboradores del Estado, en tanto que abastece diversos servicios 

de telecomunicaciones y equipos del mismo rubro no solo para las Entidades 

ubicadas en las zonas comerciales, sino también para aquellas ubicadas en las 

localidades más alejadas en las que ningún otro privado realiza inversiones. 

En esa línea, indica que, según la Opinión N° 007-2017/DTN del 11 de enero de 
2017, los pr9veedores tienen la calidad de colaboradores de la Administración 
Públic 	si, refiere que aun cuando en los contratos suscritos bajo el ámbito de 

1 	ormativa de contratación Estatal prima el interés general, la participación 
del contratista no solo tiene relevancia por el interés que tiene en recibir una 
retribución económica por las prestaciones ejecutadas, sino principalmente 

porque tiene la condición de agente del mercado cuya colaboración es 

imprescindible para que la Entidad pueda alcanzar la finalidad perseguida por la 

contratación. En el presente caso, manifiesta que viene cumplimiento la función 

de colaborador del Estado permanentemente dada su condición de rincipal 

proveedor de Entidades Públicas; por lo que, según sñá1a, restringir=1 

cum limiento de dicha labor generaría un impacto significa o al impedirse la 

acción del interés público. 

ducta rocesal: en el presente caso, refiere que se ha a perso 

s descargos, dentro del plazo correspondiente, of 

robatorios que acreditan su posición con relación a la infrac 
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xiv. 	Por lo expuesto, manifiesta que ante la posibilidad de que se le aplique sanción 

administrativa, ésta deberá ser graduada incluso por debajo del mínimo de sanción 

establecido en el literal b) del artículo 50.2 de la Ley N° 30225, en observancia de 

lo establecido en el artículo 50.7 de la misma Ley. 

xv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 4 de julio de 2017, se dispuso tener por apersonado al Contratista en el 

presente procedimiento y por presentados sus descargos; asimismo, se remitió el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante el escrito s/n, presentado el 12 de julio de 2017 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista reiteró su solicitud de suspensión del procedimiento 

administrativo sancionador y comunicó que la audiencia, en sede arbitral, se encontraba 

próxima a realizarse; toda vez que, la Dirección de Arbitraje de OSCE había aceptado la 

designación del señor José Miguel Carrillo Cuestas como Árbitro Único. 

Con Decreto del 13 de julio de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Contratista. 

Con Decreto del 25 de julio de 2017, se programó la audiencia pública para el 4 de 

setiembre de 2017. 

Mediante escrito s/n, presentado el 26 de julio de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Contratista remitió copia de la Cédula de Notificación N°  4411-2017 del 21 de julio de 

2017, a través de la cual la Dirección de Arbitraje del OSCE, comunicó la programación de 

la Audiencia de Instalación de arbitraje seguido contra la Entidad por las controversias 

derivadas del Contrato, y solicitó se suspenda el procedimiento administrativo 

sancionado iniciado en su contra. 

Con 	reto del 31 de julio de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Coi ratista. 

Mediante escrito s/n, presentado el 25 de agosto de 2017 en la esa de—P-a-rié del 
Tribunal, el Contratista designó a su representante para real 	informe oral er la 
audiencia pública. 

A traéy,Øel escrito s/n, presentado el 25 de agosto de 2017 en a esa de Partes del 
Triby 	el Contratista remitió copia del documento denominado "Acta de Au 

In(stal ión Arbitral" del 25 de agosto de 2017, y reiteró su solicitud de s 
procedimiento administrativo sancionador. 
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Con Decreto del 29 de agosto de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
el recurrente. 

El 4 de setiembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con asistencia del 

representante del Contratista. 

Mediante escrito s/n, presentado el 4 de setiembre de 2017, el Contratista señaló que la 

resolución de Contrato no quedó consentida, reiterando la solicitud de suspensión del 

procedimiento administrativo sancionador; asimismo, remitió los siguientes documentos 

a fin de acreditar que inició, oportunamente, el procedimiento de conciliación 

extrajudicial: i) copia del cargo de la solicitud de conciliación extrajudicial recibida el 22 

de noviembre de 2016 por el Centro de Conciliación y Negociación "OMEGA"; ii) Copia de 

invitación para conciliar del 23 de noviembre de 2016; y iii) Copia de la constancia de 

asistencia e invitación para conciliar del 30 de noviembre de 2016. 

Con Decreto del 5 de septiembre de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo remitido y 
expuesto el Contratista. 

Mediante el escrito s/n, presentado el 6 de setiembre 2017 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista nuevamente reiteró su solicitud de suspensión del procedimiento 

administrativo sancionador al encontrarse en trámite un proceso arbitral. 

Por Decreto del 6 de setiembre de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Contratista. 

Por Decreto del 8 de setiembre de 2017, a fin de contar con mayores elementos de juicio 
para resolver, se requirió la siguiente información: 

misterio de Economía y Finanzas: 

Sírvase indicar la fecha en que fue notificado con la solicitud de la invitación 

para conciliar formulada por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. mediante la cual 

solicitó, que se deje sin efecto la resolución del contrato derivado de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 230-2015-EF/43 - primera convocatoria 

(•••)". 

A través del escrito s/n, presentado el 15 de setiembre de 2017 en la Me 

Tribun 	el Contratista alegó que, mediante la carta del 13 de setiem 
Cen 	onciliación y Negociación "OMEGA" atendió su requerimiento de 

y le 	itió copia del cargo de la Carta N° 406-2016/OMEGA, cuya sumill 
"invi 	ión para conciliar", recibida el 23 de noviembre de 2016 por la 	idad. :Expr só que en base a dicho documento puede verificarse que, en s oportu 

de Partes de 

e de 2017, el 

TrTfGcmció 
indica 
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resolución del Contrato efectuada por la Entidad fue sometida a conciliación dentro del 
plazo previsto en el Reglamento. 

Asimismo, añadió que, se encontraba en trámite un proceso arbitral [derivado de la falta 

de acuerdo entre las partes en el centro de conciliación]; por lo que, según indicó, 

correspondería la suspensión del presente procedimiento. 

Con Decreto del 19 de setiembre de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Contratista. 

Mediante Acuerdo N° 0020-2017-TCE-S1 del 5 de octubre de 2017, la Primera Sala del 

Tribunal dispuso suspender el procedimiento administrativo sancionador contra el 

Contratista, hasta que el Tribunal tome conocimiento del resultado definitivo del proceso 
arbitral'. 

Mediante Decreto del 6 de noviembre de 2018,4  se requirió la siguiente información: 

"(• 

REQUIÉRASE a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., para que en el plazo de diez (10) 
días hábiles, cumpla con informar el estado situacional del proceso arbitral; debiendo 
remitir, de ser el caso, copia del Laudo Arbitral con el cual concluyó el referido proceso 
arbitral o de la Resolución que dispuso el archivo definitivo del mismo. 

REQUIÉRASE al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, para que en el plazo de diez (10) 
días hábiles, cumpla con informar el estado situacional del proceso arbitral; debiendo 
remitir, de ser el caso, copia del Laudo Arbitral con el cual concluyó el referido proceso 
arbitral o de la Resolución que dispuso el archivo definitivo del mismo. (Se adjunta copia 
del Act de Instalación Arbitral de fecha 25.08.2017 para su verificación) 

QUIÉRASE a la SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ARBITRALES DEL 
CE, para que en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con informar el estado 

situacional del proceso arbitral; debiendo remitir, de ser el caso, copia del Laudo Arbitral 
con el cual concluyó el referido proceso arbitral o de la Resolución que dispuso el archivo 
definitivo del mismo. (Se adjunta copia del Acta de Instalación Arbitral de fecha 25.08.2017 
para su verificación); agréguese a los autos, con conocimiento de las partes." 

Mediante Oficio N° 1438-2018-EF/43.03, presentado el 15 de noviemb cer-Q-201.8én 

la Mesa de Partes del Tribunal, en atención al requerimiento efe uado mediante 

3 

4 

Notificado 

N° 56799/ 
Notifica. • 
ASUN *S A r. 

Notificació 

de 2018. 

13 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ARBITRALES DEL OSCE, mediante Cédula 

.TCE el 11 de octubre de 2017; véase folio 630 del expediente administrativo. 

INISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, a SUBDIRECCIO 
MINISTRATIVOS ARBITRALES DEL OSCE y a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. , mediante Cédul 

N° 54357/2018.TCE, N° 54358/2018.TCE y N°  57513/2018.TCE, respectivamente, el 1 14 y 30 de novie 

otificaci • n 

DE 

s de 
bre 
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Decreto del 6 de noviembre de 2018, la Entidad remitió copia de los siguientes 

documentos emitidos por el Árbitro único, José Miguel Carrillo Cuestas: i) Resolución 

N° 16, a través de la cual resolvió declarar fundada la excepción de caducidad 

formulada por la Entidad; y ii) Resolución N° 18, mediante la cual, declara 

improcedente los pedidos de integración e interpretación de laudo formulados por el 
Contratista, y da por concluido el proceso arbitral. 

Por su parte, mediante escrito s/n, presentado el 20 de noviembre de 2018 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Procuraduría Pública de la Entidad también remitió los 

documentos antes mencionados e indicó que el proceso arbitral había concluido. 

Con Decreto del 20 de noviembre de 2018, se dispuso el levantamiento de la 

suspensión del procedimiento administrativo sancionador, y se puso el expediente a 
disposición de la Primera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Mediante escrito s/n, presentado el 23 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista informó que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de 

Arbitraje, el 5 de noviembre de 2018 interpuso recurso de anulación contra el Laudo 

Arbitral que dispuso el archivo del proceso arbitral, al declarar fundada la excepción 

de caducidad interpuesta por la Entidad. 

A través del escrito s/n, presentado el 23 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Contratista solicitó clave de acceso al Toma Razón electrónico y 

acreditó a su representante para el recabo del mismo; clave que según constancia 

obrante en autos', le fue entregada el 26 del mismo mes y año. 

Mediante escrito s/n, presentado el 26 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Contratista acreditó a abogados defensores y solicita lectura del 
expedi 	administrativo; lectura que, según constancia obrante en autos,' se llevó a 
cabel 3 de diciembre de 2018. 

30 	A través del Memorando N° 232-2018/DAR-SPAR, presentado el 27 de noviembre de 

2018, la Sub Dirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE, también 

remitió las Resoluciones N° 16 y N° 18, emitidas por el Árbitro Único, José Miguel 

Carrillo Cuestas, con las cuales se concluyó el proceso arbitral. 

Por 	reto del 29 de noviembre de 2018, se programó audiencia pública 
di 	bre de 2018. 

e.iante escrito s/n, presentado el 3 de diciembre de 2018 en la M 

Tri unal, el Contratista solicitó reprogramación de audiencia pública 

Vé se folio 770 del expediente administrativo. 
Vé 	e folio 820 del expediente administrativo. 
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Página 12 de 47 

entando 

ca que, inició el procedimiento conciliatorio dentro de los quince 
	

) las 

	

á 'Hes siguientes a la fecha que fueron notificados de la resolución 
	

I contr to; 

	

as mismo, al no haber alcanzado un acuerdo conciliatorio, dentro 
	

los q ince 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE Llaf 

Con Decreto del 4 de diciembre de 2018, se reprogramó la audiencia pública para el 
12 de diciembre de 2018. 

A través del escrito s/n, presentado el 7 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Contratista solicitó nuevamente la reprogramación de la audiencia 
pública, debido a que, según refiere, desde la notificación del levantamiento de la 

suspensión hasta el día de la audiencia pública (12 de diciembre de 2018) sólo había 

catorce días (14) para preparar la defensa y recabar medios probatorios, lo cual 

impedía que sus abogados cuenten con plazo razonable para preparar una defensa y 
recabar la prueba pericial necesaria para tal efecto. 

Por Decreto del 10 de diciembre de 2018, se declaró no ha lugar a la solicitud de 

reprogramación de la audiencia pública convocada para el 12 de diciembre de 2018. 

Mediante escrito s/n, presentado el 11 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista acreditó a su representante para realizar informe oral en la 

audiencia pública. 

A través del escrito s/n, presentado el 11 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Contratista solicitó la nulidad del procedimiento administrativo 

sancionador, en tanto señala que fueron notificados del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador el 15 de junio de 2017 y que a pesar de ello no se aplicó las 

disposiciones previstas en el artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, que contempla la participación de un Órgano Instructor, en 

consonancia con el artículo 253 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General. 

Por Decreto del 11 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Contratista. 

El 12 ddiciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia pública programada, sólo con 
la pa icipación de los representantes del Contratista. 
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(15) días hábiles siguientes del cierre del procedimiento de conciliación, 

comunicaron a la Entidad su decisión de iniciar el proceso arbitral, al no 
encontrarse conformes con la resolución del Contrato. 

U. 	Manifiesta que el tipo infractor previsto en el literal e) del artículo 50.1 de la Ley 
N° 30225 alude a que la resolución haya quedado firme en la vía arbitral. Así, 

conforme disponen los artículo 54 y 57 de la Ley de Arbitraje, aprobadas por el 

Decreto Legislativo N° 1071, con el Laudo, el Tribunal Arbitral decide la 
controversia. 

A su vez, el numeral 1 del artículo 60 de la referida Ley de Arbitraje determina 

que las actuaciones arbitrales terminarán y el Tribunal Arbitral cesará en sus 
funciones con el Laudo por el que se resuelva definitivamente la controversia. 

Indica que según la doctrina y lo resuelto por el Tribunal Constitucional, en la 
Sentencia recaída sobre el Expediente N° 01064-2013-PA/TC, el Laudo solo 

adquiere firmeza cuando no se interponga contra éste recurso alguno, lo cual 

señala que no habría ocurrido, ya que el 5 de noviembre de 2018 interpuso ante 
el Poder Judicial recurso de anulación contra el Laudo Arbitral que declaró 

fundada la excepción de caducidad y dispuso el archivo del proceso arbitral. 

En esa misma línea, indica que la excepción de caducidad califica como una 

defensa de forma, que impide obtener pronunciamiento de las controversias; 
en ese sentido, en el arbitraje seguido por su representada no se habría 

obtenido un pronunciamiento sobre el fondo, sino que se habría aceptado una 

defensa de forma, decisión que está siendo controvertida en el Poder Judicial; 

por tanto, señala que, a la fecha, no se ha determinado si la resolución del 
co 	ato es válida o no, y como consecuencia de ello no se puede atribuir 
ésponsabilidad a su representada por la comisión de la infracción referida a 

ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato. 

Respecto de la decisión de la Entidad de resolver el Contrato: 

iv. 	Manifiesta que su oferta cumplía con los términos de referencia del 

procedimiento de selección, en razón de ello, se les adjudic 
	

uena pro. 

Refiere que para cumplir el servicio se requería ] 
	

rvenir y adaptar la 
infraestructura preexistente. Asimismo, indica 	que, segu 

	
Términos de 

Referencia la información respecto de la infraestructura y equip 

preexistentes, era referencia] y podía ser objeto de variaciones: 	, sena a 
de 	esentar una oferta en base a la información que lu go, al inic 
ejecuci 	del servicio, podría ser distinta, como efectiva ente se 
ocur 
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Así, alude que al iniciar el servicio advirtió que en los servicios de 
acondicionamiento, se requería efectuar intervenciones y adaptaciones en la 

infraestructura y equipamiento preexistente, así como realizar ajustes para que 
su oferta pueda ser implementada y alcanzar la finalidad del contrato; no 

obstante, señala que la Entidad, asesorada por la empresa Goals S.A. se opuso a 

que realizara las implementaciones. 

Refiere que las adaptaciones propuestas durante la ejecución del contrato, y 

que no fueron aceptadas por la Entidad, estaban relacionados con gabinetes 

para comunicaciones, sistema de alimentación ininterrumpida y piso técnico. 

v. 	Señala que la Entidad realizó observaciones a los equipos entregados que no se 

correspondían con la oferta, ni con las bases, respecto de las siguientes 
prestaciones: gabinetes para servidores, comunicaciones y sistema de aire 

acondicionado. 

Por Decreto del 12 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Contratista. 

Mediante escrito s/n, presentado el 14 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista adjuntó la versión impresa de la presentación en Power Point 

con la cual sus representantes expusieron sus argumentos de defensa en la audiencia 

pública. 

Con Decreto del 17 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Contratista. 

Mediante Decreto del 26 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente información: 

"AL 	ISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (LA ENTIDAD): 

el marco del procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la 
empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., por su supuesta responsabilidad al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado de la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 230-2015-EF/43 (Primera Convocatoria), derivada del 
Concurso Público N° 013-2015-EF/43, sírvase remitir un Informe T' 	• 	al 
complementario, en el que atienda lo siguiente: 

nsiderando que, durante el desarrollo de la a diencia pública, los 
presentantes de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. efialaron que, en su 

oportunidad, la empresa GOALS S.A. impidió el cumplimiento d 
obligaciones, informe i) si ésta fue contratada como supervisora y 
caso, ii) cuáles fueron las funciones que efectuó durante la e 
contrato. 

Página 14 de 47 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE fuvriVserJetv. 

Tribunal cle Contrataciones delEstado 

ResoCución 	0981-2019-TCE-S4 

Considerando que TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. informó que, para el servicio 

objeto de contratación, se requería efectuar intervenciones y adaptaciones 

en la infraestructura y equipamiento preexistente, sírvase emitir 

pronunciamiento sobre lo señalado por dicha empresa, en el extremo 

referido a que su dependencia habría impedido tales implementaciones. 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre lo señalado por TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A., en el extremo referido a que, no obstante haber ofertado "Gabinetes 

para comunicaciones" de 760 mm [dimensión que, según refirió, cumplía 
con el requerimiento en tanto se solicitó una profundidad máxima de 886 
mm], no se le permitió su entrega. 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre qué acciones tomó su dependencia en 

atención a la Carta s/n del 8 de setiembre de 2016, en la cual TELEFÓNICA 

DEL PERÚ S.A.A. propuso soluciones para que los "Gabinetes para 

comunicaciones" sean adaptados, considerando que el equipamiento 
preexistente tenía mayor profundidad. 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre la razón por la cual no atendió las 

propuestas de solución para el sistema de alimentación ininterrumpida 

[efectuada con la carta s/n del 10 de octubre de 2016], considerando que, 

según lo señalado por TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., debía rediseñarse dicho 
sistema [lo cual habría sido corroborado por la Oficina General de 

Administración con correo de119 de febrero de 2016 y que constan en el Plan 
de Trabajo del 29 de febrero de 2016]. 

Emita pronunciamiento sobre cómo podía TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
cumplir con sus obligaciones contractuales, si según refirió, era necesario 
efectuar intervenciones y adaptaciones en la infraestructura y equipamiento 

preexistente, cuyas propuestas de soluciones no habrían sido atendidas por 
su de. -irdencia. 

ase emitir pronunciamiento sobre lo señalado por TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A.A., en el extremo referido a que existieron prestaciones que sí lograron 
ser ejecutadas y que, hasta la fecha, no se le han cancelado, tales como: 

si 	Piso técnico 

si 	Pared de Drywall 

Sistema de alimentación ininterrumpida: TGB, tableros e 

ruptores termomagnéticos, conductores eléctrico 
troductos. 

De c9 ormidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 221 

R- 'la ento, sírvase informar a este Tribunal qué perjuic' 

abra causado a su dependencia, en relación a la resoluc 
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A LA EMPRESA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.: 

En el el marco del procedimiento administrativo sancionador instaurado, por su 

supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 

derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 230-2015-EF/43 (Primera 

Convocatoria), derivada del Concurso Público N° 013-2015-EF/43, sírvase remitir un 

Informe Técnico Legal complementario, en el que atienda lo siguiente: 

Informe y acredite, vía documentaria, cuál es el estado del trámite derivado 

de/recurso de anulación que, según sostuvo, interpuso contra lo dispuesto en 

el Laudo Arbitral [Resolución N°16 del 3 de setiembre de 20181." 

Mediante escrito s/n, presentado el 8 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista informó que el proceso de anulación de laudo, se encontraba 

en la etapa de calificación para admitir la demanda. 

Asimismo, adjuntó el Acta de Reunión del 2 de junio de 2016, suscrita por los 

funcionarios de la Entidad, el Contratista y la empresa Goals S.A., a fin de acreditar que 

la Entidad contrató a la empresa Goals S.A. para supervisar el proyecto. 

Mediante Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N2  007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial 

El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Ne 001 de la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Directivo N2  001-2019/0SCE-CD, que aprueba la reconformación de Salas del 

Tribunal y dispone que a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 

del Estado —SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 

que la Cuarta Sala del Tribunal se avoque al conocimiento del presente expediente. 

Mediante escrito s/n, presentado el 29 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista presentó argumentos complementarios a sus descargos, 

señalando principalmente lo siguiente: 

Refie que, la causante de que el contrato no pudiera ejecutarse fue la Entidad, 

q 	n después de haber suscrito el contrato, advirtió que las medidas de sus 

quipos preexistentes e infraestructura a acondicionar eran distintas de las 
requeridas en las Bases y, no obstante, que en las tratativas diarias habría 

mostrado aceptación a las alternativas de solución planteadas—pcn su 

representa-ppra superar tales contradicciones, luego las rech-aió y resolvi. el 

contrato 

u. 	Manifie 

proc 
según 

corresp 

ue siempre mostró disposición y adoptó medida oncretas 
ejecución del contrato y el logro de la finalidad públic 

anifiesta, asumiendo compromisos y obligaciones 

ndía contractualmente. 
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Indica que, además de adquirir los gabinetes para comunicaciones de la marca 
KSTAR, adquirió la solución Emerson (una de las alternativas de mejora 

propuestas), incurriendo en mayores costos para cumplir con su prestación, a 

pesar que, señala, no estaban obligados a ello, ello a fin de procurar la ejecución 
del contrato evitando su resolución. 

Señala que incurrieron en doble costo, en tanto tales bienes se mantenían en 

almacenes, ello debido a que no destinaron dichos bienes para atender otros 

contratos, pues señala que desde el principio tuvieron la disposición de 

encontrar una solución a la controversia, y porque, según indica, la Entidad les 
generó una expectativa que implicó que adquiriera equipos de otra marca para 

poder brindar una solución satisfactoria a pesar de que sus equipos de la marca 
KSTAR sí cumplían con lo requerido en las bases integradas. 

Alude que aún después de resuelto el contrato, continuó intentando llegar a un 
acuerdo con la Entidad, puesto que durante el arbitraje presentó las cartas s/n 
del 22 y 29 de enero de 2018 con la finalidad de que ambas partes puedan 
arribar a un acuerdo y que el servicio pueda ser íntegramente ejecutado. 

Solicita que se declare no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, toda 

vez que según señala, no ha incurrido en la infracción imputada, sino que la 

Entidad actuó de manera arbitraria y sin fundamento alguno al disponer la 

resolución del Contrato, asesorado por la empresa Goals S.A. a quien contrató 

para que los supervise, cuando dicha empresa habría competido con su 

representada en el mismo procedimiento de selección y quedó descalificada. 

Mediante escrito s/n, presentado el 30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribuna el Contratista solicitó que se le conceda uso de la palabra. 

ediante Decreto del 7 de febrero 2019, se programó audiencia pública para el 15 del 
mismo mes y año. 

Con Decreto del 7 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 

argumentos complementarios expuestos por el Contratista para mejor resolver. 

Mediante escrito s/n, presentado el 14 de febrero de 2019 en la Mes de Partes elél\  
Tribunal, el Contratista acreditó a su representante para realizar inf me oral en la \ 
audiencia pública. 

idt- escrito s/n, presentado el 14 de febrero de 2019 en la Mes 

?I, el Contratista, se pronunció sobre cada una de las consul s formulas a la 

d mediante Decreto del 26 de diciembre de 2018, para nrjor reso er, con 
entos similares a los presentados en sus descargos a lo 1 go d presente 

Me 

Trib 

Enti 
a 
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procedimiento, adicionalmente, refirió lo siguiente: 

i. 	Indicó que en el piso técnico y el sistema de alimentación ininterrumpida, 

incurrió en gastos, sin que la Entidad haya pagado importe alguno, a pesar de 

que, según señala, aquella viene utilizando la infraestructura y equipamiento. 

U. 	Refiere que no ha generado daño alguno a la Entidad, por el contrario, indica 
que aquella se habría enriquecido con las prestaciones ejecutadas (piso técnico 

y sistema de alimentación ininterrumpida) sin haber pagado ningún importe por 

ello; por lo que, alude que él [Contratista] es el perjudicado económicamente, 
no solo por haber brindado las prestaciones sin recibir pago alguno, sino porque 

tuvieron que adquirir los gabinetes que ofertaron y los de la marca Emerson, y 

asumir gastos de almacenamiento. 

Con Decreto del 15 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Contratista. 

El 15 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada solo con la 

participación de los representantes del Contratista. 

Mediante escrito s/n, presentado el 21 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista remitió la versión impresa de la presentación en Power Point, 

con la cual sus representantes expusieron sus argumentos de defensa en la audiencia 

pública. 

Con Decreto del 22 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Contratista. 

Mediante Decreto del 6 de marzo de 2019, se reiteró a la Entidad el requerimiento 

efectuado mediante Decreto del 26 de diciembre de 2018. 

A través del Oficio N° 308-2019-EF/43.03, presentado el 18 de marzo de 2019 en la 

Mesa de Par 	del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 114-2019-EF/43.03 y 
Memora • • ° 0509-2019-EF/44 a través de los cuales dio respuesta a las consultas 

efectu.:;s mediante Decreto del 6 de marzo de 2017, en los siguientes términos: 

En cuanto a la primera consulta, indicó que se verificó en s 	ata y acerv 

documentario que la empresa Goals S.A. no ejecutó 	se le pagó por 

servici 	uno a favor de la Entidad. 

U.  Respe 	a la segunda consulta, indicó que conforme se concluye e 
'dor e 012-2016-MEF/OGTI/01T/COMITÉ SUPERVISIÓN, la OG 
to s I s facilidades para la implementación del servicio, co 
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En cuanto a la cuarta consulta, señaló que mediante carta s/n del 7 de 

setiembre de 2016, recibida por la Entidad el 8 del mismo mes y año, el 
Contratista propuso mejoras al servicio. 

En atención a ello, la Oficina de Infraestructura Tecnológica de la OGTI, a 

través del Informe N° 012-2016-MEF/OGTI/01T/COMITÉ SUPERVISIÓN, 

manifestó que la propuesta de mejoras indicadas en la carta del 

Contratista, no podía ser considerada como mejora tecnológica, debido a 

que se había demostrado mediante inspección preliminar que los equipos 
presentados por el Contratista no cumplían con los términos de referencia. 

Asimismo, indicó que las tres soluciones propuestas para que los gabinetes 

para comunicaciones sean adaptados, no cumplían con los términos de 
referencia, por dicho motivo no fueron aceptadas. 

Respecto a la quinta consulta, indicó que mediante Memorando N° 0509-

2019-EF/44 emitido por la Oficina General de Tecnologías de la Información 

se ha sustentado técnicamente en más de un numeral, que las propuestas 

del Contratista no cumplen con los términos de referencia de la 
contratación. 

Sobre la sexta consulta, señaló que en ningún momento el Contratista 

informó a la OGTI que requería efectuar intervenciones y adaptaciones en 
la infraestructura y equipamiento preexistente. 

Además manifestó que las soluciones propuestas como mejoras por el 
Contratista para adaptar los gabinetes para comunicaciones, no cumplían 

con los términos de referencia, por dicho motivo no fueron aceptadas. 

En 	.íón a la séptima consulta, manifestó que de acuerdo al Informe N° 
016-MEF/OGTI/01T/COMITÉ SUPERVISIÓN, el equipamiento 

eñalado no fue implementado de acuerdo a lo establecido en los términos 

de referencia, por tal motivo las prestaciones no cuentan con la 

conformidad del área usuaria: 

) 
PISO TÉCNICO: Se ha realizado la instalación en las  al 
ye! cu 

de b 

instal 

ped 

de tableros. Sin embargo, todavía falta 

as para las tuberías y marcos de la 

on del zócalo en todo el perímetro y la ijación d 

ales (...). Por lo tanto NO HAY CUMPLIMIENTO, s 

ecido en el numeral 4.1.1. literal a) de las bases inte 

e servidores 

ealizar el corte 

puerta 	a la 
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oportunamente al proveedor las observaciones e incumplimientos a lo 

largo de su ejecución, brindándoles en dos oportunidades ampliaciones de 

plazo por un total de 107 días adicionales, plazo que venció el 8 de 
setiembre de 2016; sin embargo, el Contratista no cumplió con la 

implementación del servicio. 

Señala que en ningún momento el Contratista informó al área usuaria que 
requería efectuar intervenciones y adaptaciones en la infraestructura y 

equipamiento preexistente para poder ejecutar el servicio objeto de 

contratación. 

iii. 	Sobre la tercera consulta, manifestó que de acuerdo con lo señalado en el 

análisis del Informe N° 012-2016-MEF/OGTI/01T/COMITÉ SUPERVISIÓN, no 

se permitió la entrega de gabinetes para comunicaciones presentados por 

el Contratista, debido a que dicho equipamiento no cumplía con lo 

requerido en los términos de referencia, precisando que: 

No cumplía con el estándar RoHS solicitado en los términos de 

referencia. 

No contaba con la profundidad de instalación adecuada (solo contaba 
con 70 cm de profundidad) yen los términos de referencia se solicitó 

una profundidad máxima de 886 mm. 

En los términos de referencia se solicitó dos ordenadores verticales 
por gabinetes, de material plastificado, con dimensiones mínimas de 

2000mmx115mmx200mm. 

El ordenador presentado por el contratista solo podía ser montado de 

manera frontal, lo cual tenía como consecuencia que los para ntes del 

rack retrocedieran 22cm, lo que perjudicaba la profundidad efectiva 

de uso, reduciéndose a una distancia menor a 80cm, lo que impediría 

la i. 	lación de los equipos de cómputo de la Entidad. 

abinete de comunicaciones que mostró el contratista no contaba 
con las dimensiones y estructuras adecuadas para albergar los 

ordenadores solicitados. 

El ordenador vertical era sólido y no permitía el ingreso de cables de 

manera lateral. 

El ordenador no contenía tapa y ningún sistema e—rete-nelán---c 

claves, con el riesgo de que los cables se puedan aer al momento 
la instalación. 

ilfm

se sentido, los gabinetes presentados por el Contratist 
ente con las características técnicas establecidas 

r 	rencia, lo cual fue notificado al Contratista a travé 

O 6-EF/43.03. 

an 

del Oficio 	1326- 
los térmi,os • - 
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PARED DE DRYWALL: El proveedor ha suministrado e instalado la 

pared de drywall de acuerdo a los términos de referencia; sin 

embargo, está pendiente la conexión a tierra de la placa metálica. 
Por lo tanto NO HAY CUMPLIMIENTO según lo establecido en el 

numeral 4.3.1 literal d) de las bases integradas. 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA: Se ha realizado la 

instalación de las acometidas eléctricas estabilizadas y comerciales, 

falta el suministro y la instalación del transformador de aislamiento 

comercial, falta el suministro y la instalación del transformador de 

aislamiento para la acometida comercial. Tampoco se ha 

implementado el sistema de aterramiento en la sala de servidores 
(...). Por tanto, NO HAY CUMPLIMIENTO según lo establecido en el 
numeral 4.3.5 de las bases integradas." 

viii. 	Finalmente, en respuesta a la última consulta respecto a los perjuicios o 
daños que habría causado la resolución del Contrato, manifestó que debido 

a que el Contratista incumplió con la ejecución del servicio, los equipos de 

comunicaciones y seguridad de la Entidad que se encuentran configurados 
en el Data Center Lampa se instalaron en ubicaciones temporales, con 

instalaciones eléctricas, cableado de red y cableado de fibra sobre el 

cableado eléctrico, encima de los gabinetes. Así también, los equipos de 

aire acondicionado de confort, fueron reubicados de manera temporal, 
quedando instalado en tableros eléctricos provisionales. Debido a ello, se 

puso en riesgo la operatividad de estos equipos. Toda esta instalación 
isional generó un alto riesgo a la operatividad de los servicios que 

59. 	Mediante escrito s/n, presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista presentó argumentos relacionados a las 	Les .ple-sía-s—d-éla 
Entidad brindadas en atención al Decreto del 6 de marzo de 2017 en los siguientes' 
términos: 

i. 	Ma 	ta que la afirmación de la Entidad en la que niega la p. 	ipaci 
empr 	GOALS S.A., indicando que dicha empresa no ejec .,ni se le p 
servO i. alguno a favor de la Entidad, resulta contraria a la xerdad, p 

cha empresa sí se desempeñó como supervisor del Co' trato 

rinda la OGTI, lo cual no garantiza su continuidad. / /.rinda 

a fin de sustentar lo expuesto, la Entidad remitió el Informe N° 012-
2016-MEF/OGTI/01T /COMITÉ SUPERVISIÓN, a través del cual el Comité de 

Supervisión de la 01T-OGTI informa que el Contratista no cumplió con ejecutar el 
servicio de acuerdo a los términos de referencia. 
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controlando la ejecución de las prestaciones a cargo de la Entidad, formulando 
observaciones contra las actuaciones de su representada, obstaculizando e 

impidiendo que ejecuten sus prestaciones, todo ello con conocimiento y 

consentimiento de la Entidad. 

Sobre ello, indica que en las Actas de Reunión del 2, 9 y 16 de junio de 2016, 
Informe N° 012-2016-MEF/OGTI/01T/COMITÉ SUPERVISIÓN, protocolos de 

prueba del 21 y 28 de junio, 5 y 19 de julio de 2016, así como correos 
electrónicos cursados, demuestran la participación de la empresa Goals S.A. 

durante la ejecución del Contrato. 

u. 	Solicita que se haga prevalecer el principio de presunción de inocencia, en tanto 
que, según refiere, las afirmaciones de la Entidad son falsas y, 

consecuentemente, no acreditan que efectivamente su representada incumplió 
con sus obligaciones y ocasionó que la Entidad resuelva el Contrato. 

Finalmente, solicita se informe a la Dirección de Supervisión del OSCE y/o al 
Órgano de Control Institucional lo acontecido respecto de la participación de la 

empresa GOALS S.A. a fin de que se indague bajo qué título jurídico efectuó 
labores de supervisión en el contrato, pues no se advierte en el SEACE que dicha 
empresa haya sido contratada siguiendo el procedimiento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Con Decreto del 27 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto y 

solicitado por el Contratista. 

Mediante escrito s/n, presentado el 12 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribuna 	Contratista presentó argumentos adicionales relacionados a las respuestas 

brin das por la Entidad en su escrito s/n presentado el 26 de marzo de 2019, 

r eridos, entre otros, al requerimiento de intervenciones y adaptaciones en la 
nfraestructura y equipamiento preexistente en la Entidad, a las observaciones a los 

gabinetes para servidores y equipos de comunicaciones y ordenadores y sobre las 
actuaciones que la Entidad habría adoptado frente a las propuestas de soluciones para 

los gabinetes de servidores y equipos de comunicaciones. 

Por Decreto del 15 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala 	 or 

el Contratista. 

A trav 	el escrito s/n, presentado el 16 de abril de 2019 en 

Tribu 	ontratista solicitó nuevamente el uso de la palabra, reiteró s 
suspen en del procedimiento administrativo sancionador, presenta 

simil. s a los expuestos en sus descargos y adicionalmente indicó 1 
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i. 	Refiere que, a la fecha, se discute en sede judicial la validez del Laudo emitido 
en el proceso arbitral; por lo tanto, el procedimiento administrativo sancionador 

debe quedar suspendido hasta que el Poder Judicial emita pronunciamiento. 

En relación a ello, indica que es imprescindible que la Sala declare la suspensión 
del procedimiento administrativo sancionador, al ser dependiente del proceso 

de anulación de laudo, puesto que, de no hacerlo la consecuencia jurídica será 
perjuicio irreparable, ya que el Laudo Arbitral no ha quedado firme. 

u. 	Manifiesta que, el proceso de anulación de laudo que viene siendo tramitado 
ante la Segunda Sala Comercial de la Corte Superior de Lima bajo el expediente 

N°604-2018, tiene como objeto que se declare la nulidad del Laudo Arbitral y se 
reactive el arbitraje. 

Adjuntó a su escrito las Resoluciones N° 3 del 4 de marzo de 2019 y N° 4 del 5 

de abril de 2019 expedidas por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad 

Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, signado con Expediente N° 

00604-2018-0-1817-SP-00-02, a través de las cuales se admite a trámite el 
recurso de anulación y se declara improcedente la solicitud de suspensión de los 
efectos del Laudo, respectivamente. 

64. 	Con Decreto del 22 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala los argumentos 

expuestos por el Contratista en su escrito s/n presentado el 16 del mismo mes y año, 

asimismo, en cuanto a la solicitud de uso de la palabra se declaró no ha lugar, teniendo 
en cuenta que el 15 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la 

participación de los representantes del Contratista y que, además, el Tribunal cuenta 

con plazos perentorios para resolver. Sin perjuicio de ello, en el mismo decreto, se dejó 
a consideración del Contratista la presentación por escrito de alegatos que considere 

pertinentes [los mismos que se dejarán a consideración de la Sala] antes que se emita 
pronuncia 	rito del Colegiado. 

FU AMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Contratista por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva 
el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado cons- • sa o irm 	n vía 
conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal e) del nu eral 50.1 del artícul• 50 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 

Cuéstiqjj previa. 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

psc 

E 

administrativo sancionador sancionador alegada por el Contratista en sus descargos, al haber sido 

notificado con el inicio del procedimiento administrativo sancionador el 15 de junio de 

2017 y que a pesar de ello no se aplicó las disposiciones previstas en el artículo 222 del 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que contempla la 

participación de un órgano instructor, en consonancia con el artículo 253 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 006-2017-JUS [actualmente tipificada en el artículo 255 del Texto Único 

Ordenado de la misma ley, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS], en 

adelante el TUO de la LPAG. 

Al respecto, según se aprecia de los actuados, en la fecha que se generó el presente 

expediente (23 de enero de 2017), se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por la Ley N° 30225 (vigente desde el 9 de enero de 2016), en cuya 

Primera Disposición Complementaria Final, se establece que dicha ley y su reglamento 

prevalece sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que 

le sean aplicables. En tal sentido, las reglas del procedimiento sancionador recogidos en 

la normativa de contratación pública, son de especial aplicación y prevalecen sobre las 

normas procedimentales establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

Ahora bien, cabe precisar que es con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 

1341 (vigente desde el 3 de abril de 2017) que modifica la Ley N° 30225, y la modificación 

a su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que la normativa de 

contratación pública recoge la intervención de un Órgano Instructor para los 

procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal, el cual entró en 

operación el 18 de mayo de 2017, de conformidad con lo regulado por la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N2  056-2017-EF, en el cual 

se estableció lo siguiente: 

"U) 

Déci a sexta: Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del 
p Irdimiento que debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos 

/
• ncionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se generen 

una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 1341 

Antes de ello, son de aplicación a los expedientes administrativos sancionada 

siguientes reglas. 

rpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abier el expediente 
ionador, el Tribunal tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar la 

aluación correspondiente. De encontrar indicios suficientes de la comisi 
nfracción, la Presidencia del Tribunal emite el decreto de inicio de pro 

administrativo sancionador. 
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)" 
(El resaltado y subrayado es agregado) 

En ese sentido, teniendo en cuenta la fecha en que se generó el expediente (23 de enero 

de 2017) a raíz de la denuncia formulada mediante Oficio N° 0060-2017-EF/43.03 por la 

Entidad, oportunidad en la que aún no operaba el Órgano Instructor del Tribunal, no 

correspondía que éste se tramitara conforme al artículo 222 del Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, por mandato expreso de la Décima sexta 
Disposición Complementaria Transitoria del referido Reglamento. 

Por tanto, si bien el Contratista considera que la generación del expediente ocurre cuando 

se dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador (lo cual fue notificado 
el 15 de junio de 2017), dicha posición no se ajusta a los hechos, pues deja de observar 

que antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, se realizan 

actuaciones de indagación e investigación que son documentadas precisamente en el 
expediente generado a partir de la interposición de la denuncia. 

Por tanto lo alegado por el Contratista de que sea el Órgano Instructor quien realice 

actuaciones y funciones en un expediente generado por una denuncia del 23 de enero de 

2017, antes de que se creara dicho órgano y asumiera competencias, vulneraría el 
procedimiento y los plazos establecidos para ello en artículo 222 del Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Asimismo, no existe razón jurídica que 
amerite dejar sin efecto el Decreto del 6 de febrero de 2017 (emitido antes de la entrada 

en vigencia del Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Supremo N° 056-2017-EF) que en 
pleno cumplimiento de sus funciones, según la normativa vigente en dicho momento, la 

Presidencia del Tribunal dispuso iniciar el procedimiento administrativo sancionador en 
contra del Contratista. 

Cabe tene 

alega 
cuenta que el propio artículo 253, actualmente 255 del TUO de la LPAG, 

or el Contratista, establece una etapa preliminar anterior al inicio del 

pr 	dimiento administrativo sancionador, tal como se aprecia a continuación: 

'Articulo 255.- Procedimiento sancionador. 

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes 
disposiciones. 

1 
I procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio 

iniciativa o como consecuencia de orden superior, p 
entidades o por denuncia. 
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su iniciación. 

Por tanto, no cabe identificare la generación del expediente sancionador con la 

notificación del decreto de inicio del procedimiento, en la medida que el primero ocurre 

con la interposición de la denuncia o petición motivada presentada en la Mesa de Partes 
del Tribunal, generándose a partir de ello, un conjunto de actuaciones preliminares (por 

el órgano competente según la norma vigente) para esclarecer si existen indicios 

suficientes para determinar el inicio o no del procedimiento administrativo sancionador, 

conforme al Reglamento. 

Por lo expuesto, considerando que la fecha de generación del presente expediente, fue el 
23 de enero de 2017, no correspondía que éste se tramitara por el Órgano Instructor del 
Tribunal, por lo que no se advierte vicio alguno que amerite la nulidad del procedimiento 

administrativo sancionador, ni alguna vulneración al debido procedimiento ni al derecho 

de defensa del Contratista. 

En atención a dichos fundamentos, este Colegiado considera que no corresponde 

amparar lo alegado por el Contratista en este extremo. 

Normativa aplicable al caso. 

Al respecto, a efectos de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los 
hechos materia del presente procedimiento administrativo sancionador configuran la 

infracción imputada, es preciso verificar el marco legal aplicable al presente caso, para 
ello debe tenerse presente que la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-Er, dispone que los procedimientos de selección iniciados 

antes 	la entrada en vigencia de dicha ley se regirían por las normas vigentes al 

mo : to de su convocatoria. 

1, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su entrada en 

vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes8; no obstante ello, 

es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce 
expresamente', permitiendo que una norma, aunque haya sido dero 	a efectos 

Cabe precisar que la Ley N° 30225, entró en vigencia el 9 de enero de 2016, la 	al fue modificada por los lecretos 

Legislativos N°1341 y N°1444, compilados actualmente en el Texto Único Orden. .0 de la Ley N°30225, vigente desde el 

14 de marz 	019, cuya Segunda Disposición Complementaria Transitoria se antiene. 

De conf 	a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone qu 

su entrad 	vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existe 

efectos 	ctivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece aireo (...)". 

Tal 
	

expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N°0 

a 

9 
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para regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente. En el 

presente caso, tenemos que la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 
N° 30225, permite que el Decreto Legislativo N° 1017 y sus modificatorias, sigan surtiendo 

efectos, en cuanto al desarrollo de los procesos de selección, y contratos con el Estado. 

Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se convocó 

el 17 de diciembre de 2015, cuando se encontraba vigente el Decreto Legislativo Nt2  1017, 
modificado mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N2  184-2008-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el 
Reglamento. En tal sentido, a efectos de analizar si se siguió el procedimiento de 
resolución contractual, así como para el uso de los medios de solución de controversias 

en la etapa de ejecución contractual, corresponde la aplicación de dicha normativa. 

Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la 
LPAG', establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las 

disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo 
que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e que hubiese cometido 

el Contratista, resulta aplicable la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley 
N° 3022511, en adelante la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por ser las normas vigentes al 

momento en que se produjo el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del 

Contrato (comunicada al Contratista el 11 de noviembre de 2016). 

Sin perjuicio de ello, precisar que, de advertirse durante el desarrollo del análisis, que 
alguna norma posterior resulta más benigna, respecto a la configuración de la infracción 

y graduación de la sanción, deberá aplicarse, en virtud del principio de retroactividad 
benigna, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Nat 	leza de la infracción. 

Sobre el particular, la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la nueva Ley, prevé como causal de infracción administrativa ocasionar que la 

resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consent 

vía conciliatoria o arbitral. 

10 Virtic 
esta 
5. 

.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.- La potestad sancionador 
dicionalmente por los siguientes principios especiales: 
vidad.- Son aplicables los disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrsr el adminis 
a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

11 Vi te esde el 9 de enero de 2016. 
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Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al Contratista, 
este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su 

configuración, esto es: 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 

obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al, de conformidad con el 
procedimiento previsto por la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la conciliación o 

arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando se hubiesen llevado a 

cabo dichos mecanismos de solución de controversias, se haya confirmado la 

decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

9. 	Con relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado con 
anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en el presente 

caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley [Decreto Legislativo N2  1017, modificado 

mediante la Ley N° 29873] y su Reglamento [Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 
modificatorias], por ser las normas aplicables a la etapa de ejecución contractual. 

En esa línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en 
caso de incumplimiento por parte de un contratista de alguna de sus obligaciones, que 

haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, 
ésta última podía 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, el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía 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, 
(ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución 

de la 	estación a su cargo o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser 

rey-7 ida, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese 

y
/ber sido requerido para corregir tal situación. 

Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso 	incumplimiente 

contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudica.., debía requerir a 

otra parte, mediante carta notarial, para que satisfaga sus obli ciones en un plazo n 
mayor 	cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contr 

Depe 	ndo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofi 
la a qu'sición o contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, 

caso ayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará n 
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el caso de obras. Adicionalmente, establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continuaba, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, 

comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, dicho artículo establecía, en su cuarto párrafo, que la Entidad podía 

resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al Contratista, cuando se 
deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 

cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, en estos 

casos, bastaba comunicar al Contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. 

Por su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que además de lo exigido en 

el artículo 40 de la Ley, constituye un elemento necesario para imponer la sanción, 
verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado consentida, por no haberse 

iniciado oportunamente los procedimientos de solución de controversias conforme a lo 
previsto en la Ley y su Reglamento. 

De este modo resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de 

la Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el contratista, dentro del plazo 
legal establecido para tal efecto (15 días hábiles), los mecanismos de solución de 
controversias de conciliación y/o arbitraje, conforme a lo previsto en el artículo 170 del 

Reglamento. Lo señalado, resulta concordante con lo indicado en el artículo 52 de la Ley, 

que establece que las controversias que surjan entre las partes sobre la resolución del 
contrato, entre otras, se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de 

las partes; precisando que todos los plazos previstos para ello, son de caducidad. 

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

mecanismo para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la decisión de 
resolve el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse iniciado los 
me nismos antes descritos dentro del plazo legal. 

Cabe precisar que lo antes señalado, respecto a verificar que la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato debía haber quedado consentida o firme, se encuentra recogido 

desde la emisión del Acuerdo de Sala Plena 006/2012, de fecha 20 de setiembre de 2012, 

en el cual se estipuló lo siguiente: V..) en el procedimiento sancionador no corresponde 

evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, constituyendo 	ent 

necesario para imponer la sanción, verificar que esa decisión ha qued o consentida, por 

no ha,terse iniciado los procedimientos de solución de controversia co 	me a lo previsto 

en(ley y su Reglamento (...)". 

ncionador y la 

ecuente imposición de sanción por la configuración de la infracCón bajo análiyis, es 

m rescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, ue la re lución 

 ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo 
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contractual se se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Configuración de la infracción. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

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, en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 

de Sala Plena N°006/2012. 

Al respecto, obra en el presente expediente administrativo el Oficio N° 1326-2016-

EF/4303 del 28 de setiembre de 201612, mediante el cual la Entidad comunicó al 

Contratista, sin diligenciamiento notarial, las observaciones realizadas a sus servicios, 

otorgándole el plazo de diez (10) días calendarios para levantar dichas observaciones. 

Asimismo, mediante Oficio N° 1409-2016-EF/43.03 del 21 de octubre de 201613, la 

Entidad, ante el incumplimiento en la subsanación de las observaciones, comunicó 

nuevamente al Contratista, en esta ocasión, por conducto notarial, las referidas 

observaciones y le requirió para que en el plazo de diez (10) días calendarios, cumpla con 

subsanar las observaciones señaladas, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Dicho oficio fue diligenciado el 24 de octubre de 2016, por la Notaria de Lima, Silvia 

Samaniego De Mestanza, en el domicilio del Contratista consignado en el Contrato para 

efectos de la ejecución contractual', esto es, en la Av. Benavides N° 661, Piso 1-

Miraflores, en cuya certificación notarial se deja constancia que dicho documento fue 

entregado en la dirección indicada. 

En vista de ello, y frente al incumplimiento del Contratista de subsanar las observaciones 

en el plazo indicado, mediante el Oficio N° 1480-2016-EF/43.03 del 11 de noviembre de 

201615, la Entidad comunicó al Contratista, por conducto notarial, la resolución del 

12 	 ento obrante s fs. 61 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
13 	 II • • mento obrante s fs. 38 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Contrato N° 010-2016-EF/43.03.SAU: 

"U) 
CLAUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACT AL.  
Las partes declaran el siguiente domicilio para efectos de las notificaciones que s realicen durante la ejecu ión 
del pre 	ntrato: 

Dom 	ío. L CONTRATISTA: Av. Benavides N°661, Piso 1, distrito de Miraflores, provinc' departa ento 
de Lima 

15 	Doc 	brante a fs. 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

14 
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Contrato, por haber incumplido con sus obligaciones contractuales y haber acumulado y 
superado el monto máximo de penalidad por mora. 

Dicho oficio fue diligenciado el 11 de noviembre de 2016, por el Notario de Lima, Julio 

Antonio Del Pozo Valdez, en el domicilio del Contratista consignado en el Contrato para 

efectos de la ejecución contractual, esto es, en la Av. Benavides N° 661, Piso 1- Miraflores, 

en cuya certificación notarial se dejó constancia que dicho documento fue entregado en 
la dirección indicada. 

En este punto, es preciso indicar que, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 169 del Reglamento, uno de los supuestos bajo los cuales no resulta necesario 

efectuar requerimiento previo a la resolución del contrato, ocurre cuando el Contratista 
acumula el monto máximo de penalidad por mora, en cuyo caso a efectos de resolver el 

Contrato basta con comunicar mediante carta notarial. 

En tal sentido, si bien en el presente caso la Entidad realizó requerimientos previos (uno 

sin diligenciamiento notarial) a fin de que el Contratista cumpla con sus obligaciones 

contractuales, su obligación quedaba satisfecha con comunicar notarialmente su decisión 

de resolver el Contrato por haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora. 

Por ello, se advierte que la Entidad siguió adecuadamente el procedimiento de 

comunicación notarial de la resolución del contrato, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
169 del Reglamento. 

En este punto, cabe traer a colación que como parte de sus descargos, el Contratista manifestó 
que mediante cartas s/n del 18 de marzo, 12 de abril y 26 de setiembre de 2016, cumplió 

con subsanar las observaciones formuladas por la Entidad; por lo que refiere que no se 
configuró ninguna de las causales de resolución de Contrato invocadas por la Entidad. 

Asimi. o, señaló, que su representada cumplió con los términos de referencia y lo 

of ado; no obstante, la Entidad, supuestamente, asesorada por la empresa Goals S.A. 
pidió la ejecución de sus prestaciones, oponiéndose a la intervención de la 

infraestructura y equipamiento preexistente necesarios para poder realizar el servicio de 

acondicionamiento, formulando observaciones que no se correspondían con las 

características ofertadas y requeridas en las bases, las cuales, según refiere, carecían de 
fundamento técnico y contractual. 

19. 	Sobr 	rticular, aun cuando el Contratista ha señalado que, sí levante 'entro del plazo 
oto 	las observaciones efectuadas a la ejecución del servicio lo cierto es e eelizara su 
contra )Irte (la Entidad) ello no ocurrió. Por tanto en observancia de lo establecido en 

artíc,x10 2 de la Ley, corresponde a las partes resolver sus diferenci?3 sobre la ejec 

inte 	tación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o in alidez del 
m dian e conciliación o arbitraje, constituyendo éstos los mecanism,s idóne 

trato, 

previstos 
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20. En este punto, cabe precisar que, como es de conocimiento, los Acuerdos de Sala Plena 

constituyen Precedentes de Observancia Obligatoria para todas las Entidades y las Salas 

del Tris nal, por mandato del artículo 59 de la Ley N° 30225 concordado con el artículo 

108 	1 Reglamento de la misma Ley N° 30225, disposición que antes se encontraba 
re .gida en el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1017 concordado con el artículo 124 

o'- su Reglamento y que encuentra respaldo, además, en el numeral 2.8 derártículasy del 

Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativ. Géneral, así c mo 

en el artículo VI del mismo título, en ese contexto un Acuerdo de S. a Plena interpret de 
forma eAikk sa y con carácter general las normas establecidas en a Ley y el Reglame o. 

Sobre e *I= rticular, mediante Acuerdo de Sala Plena N°006/2012, publicad 

Ofici 	Peruano el 20 de setiembre de 2012, este Tribunal est leció q 

pr cedi ientos sancionadores cuya materia sea la resolución de contrat s, constit 

jaro 

e en 

ye un 
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en la normativa para tal efecto. 

Es decir, cualquier cuestionamiento a la citada resolución contractual debió ser ventilado 

en sede conciliatoria o arbitral, pues justamente en ellas puede plantearse el análisis y 

discusión si tales razones resultan válidas o no. 

Bajo dicha premisa, cuando un contratista considera no haber incumplido sus 

obligaciones (como lo alegado por el Contratista en sus escritos de descargos y alegatos), 

debe emplear e impulsar, oportunamente, los mecanismos de solución de controversias 
que la normativa de contrataciones prevé para resolver las desavenencias que se 

generaron frente a la Entidad, alegando en éste todas las justificaciones que considere, 
dado que un actuar contrario a lo indicado, solo evidencia consentimiento y conformidad 

con la decisión adoptada por la Entidad, en este caso, de resolver el Contrato bajo la causal 

atribuible al Contratista. 

Debe recordarse además que por Acuerdo de Sala Plena N2  006-2012, el Tribunal ha 

establecido que en el procedimiento administrativo sancionador es materia de análisis 
únicamente verificar que la Entidad haya seguido el procedimiento formal de resolución 
contractual que establece el Reglamento, y que dicha decisión haya quedado 
consentida, independientemente de las causas que hayan motivado la resolución 
contractual. 

Por tales razones, los argumentos presentados por el Contratista en sus descargos y 

alegatos con el fin de discutir la decisión de la Entidad de resolver el Contrato no pueden 

ser amparados, en tanto, dichos cuestionamientos debieron ser sometidos, 

oportunamente, a la vía conciliatoria o arbitral, lo cual será materia de verificación en el 

siguiente acápite. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Página 32 de 47 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSC E I 

    

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

Resolución isív 0981-2019-TCE-S4 

elemento necesario para determinar la configuración de la infracción, verificar que la 
decisión de la Entidad de resolver el contrato haya quedado consentida por no haber 
iniciado el Contratista los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo 
previsto en la Ley y su Reglamento. 

Pues bien, en dicho Acuerdo de carácter vinculante para todas las Salas del Tribunal, se 

establece que una vez que transcurre el plazo de caducidad previsto en la normativa de 

contratación pública para iniciar la conciliación o el arbitraje, la presunción de validez de 

que gozaba el acto emitido por la Entidad, adquiere firmeza y ya no es posible acudir ni al 
arbitraje ni a la conciliación ni al Poder Judicial para cuestionarla. Siendo así, el acto que 

declaró la resolución del contrato, debe surtir todos sus efectos y por tanto, debe ser 

ejecutado en sus propios términos'. 

En tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 

contractual, debe analizarse bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria del 
proceso de selección, esto es, la Ley y el Reglamento, en tanto bajo dicha normativa se 
convocó el proceso de selección, que dio origen al contrato que nos ocupa. 

Así tenemos que, el artículo 170 del Reglamento'', en concordancia con el numeral 52.2 

del artículo 52 de la Ley', establecía que cualquier controversia relacionada con la 

resolución del contrato podía ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o 

arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de notificada la resolución, 

disponiendo que al vencimiento de dicho plazo "se entenderá que la resolución del 
contrato ha quedado consentida". 

16 	Numeral 19 del 	erdo de Sala Plena N° 006/2012 
"Artículo 1 - Efectos de la resolución 

Cual 	er controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación 
y 	rbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se 

aya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida." 
18 	Artículo 52.- Solución de controversias 

(...) 
52.2. Los procedimientos de conciliación y/o arbitraje deben solicitarse en cualquier momento nterior a la fecha de 

culminación del contrato. Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera nulidad de contrato, 

resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, 	rizaciones o 

liquidación del contrato y pago, se debe iniciar el respectivo procedimiento dentro del plazo de qu ce (15) 

es conforme lo señalado en el reglamento. La parte que solicita la conciliación y/o el arbitraje debe ponerla en 

nto del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el plazo establecido e 	reglame 
ndo se trate de un arbitraje administrado por dicho organismo o cuando éste designe a los árbi ros. 

Para • reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, servicios y obras entregadr por el con 
el 	• z de caducidad es el que se fije en función del artículo 50 de la presente ley, y se computa a parti de la co 
o 	g• . a por la Entidad. 

do los plazos previstos son de caducidad. 

metra 

días 

co 

salvo c 
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El 18 de no 	re de 2016 fue declarado feriado no laborable, debido a la reunión anual 

Cooperació 	ómica del Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés). 

2 0 	Es impo 	indicar que, en atención a la solicitud del Contratista, mediante la Carta del 13 d setiembre de 

Centro 	nciliación y Negociación "OMEGA" le remitió copia del cargo de la "invitación para onciliar" recibi 

Enti ad el 	de noviembre de 2016. 
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Asimismo, debe tenerse presente que, 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 debía iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) 

días hábiles siguientes de emitirse el Acta de no Acuerdo Total o Parcial. 

21. En ese orden de ideas, cabe precisar que como parte de sus argumentos de defensa, el 
Contratista indicó que sometió la decisión de la Entidad de resolver el Contrato tanto a 

conciliación como a arbitraje; por lo que, corresponde a este Colegiado verificar si los 

referidos mecanismos fueron iniciados dentro de los plazos de caducidad establecidos 

para ello. 

Respecto a la conciliación: 

Estando a lo expuesto y habiéndose determinado que la resolución del Contrato fue 

comunicada el 11 de noviembre de 2016, el Contratista tenía como plazo máximo hasta 

el 5 de diciembre de 2016' para someter la controversia derivada de la resolución 

contractual a conciliación o arbitraje. 

Al respecto, fluye de los antecedes administrativos que, mediante el escrito presentado 

el 22 de noviembre de 2016 ante el Centro de Conciliación Extrajudicial "OMEGA", el 

Contratista solicitó someter a conciliación la controversia derivada de la resolución del 

Contrato, en la cual, como parte de las pretensiones planteadas, solicitó que la Entidad 

deje sin efecto dicha decisión. Asimismo, obra en el expediente copia del cargo de la Carta 
N° 406-2016/OMEGA, cuya sumilla indica "invitación para conciliar", recibida el 23 de 

noviembre de 2016 por la Entidad' [notificada por el Centro de Conciliación Extrajudicial 

"OMEGA"]; por lo que, se aprecia que el Contratista inició la conciliación dentro del plazo 

legal establecido. 

Ahora bien, obra en el expediente el documento denominado "Acta de Conciliación por 

Falta de Acuerdo N°0001-2017" del 4 de enero de 2017, del cual se advierte que, en dicha 

oportunidad la Entidad y el Contratista no adoptaron acuerdo alguno, concluyendo así el 
procedim, nto conciliatorio por falta de acuerdo entre las partes; por lo que, el 

Contra ;Sta contaba con (15) quince días hábiles siguientes de finalizado el procedimiento 

de c neiliación para iniciar el arbitraje. 
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Respecto al inicio del arbitra¡e: 

25. Al respecto, a fin de verificar si el Contratista inició el arbitraje dentro del plazo previsto 

para ello -en principio- corresponde determinar el tipo de arbitraje y la normativa 
aplicable para el caso concreto. 

De la revisión del Contrato, se aprecia que en su cláusula Décimo Octava "Solución de 

Controversias" las partes establecieron un convenio arbitral, con el siguiente tenor: 

"CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

En ese sentido, todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del 
presente contrato incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de 
manera definitiva e inapelable mediante arbitraje unipersonal de derecho, bajo la 
organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE 
y de acuerdo a su Reglamento, de conformidad con lo establecido en los artículos 215 y 
216 de EL REGLAMENTO". 

(El resaltado es agregado) 

Ahora bien, respecto al Convenio Arbitral, el artículo 216 del Reglamento, establece lo 
siguiente: 

"Artículo 216.- Convenio Arbitral 

Cuando el convenio arbitral disponga que la organización y administración del arbitraje se 
encontrara a cargo del SNA-OSCE, se entenderá que las partes han aceptado sujetarse a las 
disposici nes de su Reglamento ya/as decisiones de sus órganos." 

Com. e verifica, la cláusula arbitral fijada en el Contrato suscrito por las partes, establece 
lit: mente que todo conflicto derivado de la ejecución del mismo, sería resuelto 

-diante arbitraje de derecho, bajo la organización y administración de los órganos del 
Sistema Nacional de Arbítrale del OSCE, y de acuerdo a su Reglamento. 

A su vez, debe precisarse que mediante Resolución N° 275-2016-0SCE- 	del 22 de julio 
de 2016, fue aprobada la Directiva N° 024-2016-OSCE/CD - "Reglamento I régimen 

¡nstucionaI de arbitraje subsidiario en contrataciones del Estado a cargo del OSCE", en 
c9çlb b numeral 8.3.1 de su numeral 8.3, se ha señalado expresamente que " arcrtodyl 

'''' ctos, el proceso arbitral se considera iniciado en la fecha de la pre entación • é la 

nda ante la Secretaría Arbitrar.' 

218.3 De/pro.so  arbitral 
Inicio de las actuaciones arbitrales 
8.3.1 Dem • nda de arbitraje 
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Atendiendo a dicha disposición y considerando que el 4 de enero de 2017 concluyó el 
proceso de conciliación por falta de acuerdo entre las partes, resulta claro que a efectos 

de considerar iniciado el proceso arbitral por parte del Contratista, éste debió presentar 
su demanda arbitral ante el OSCE, para dar inicio al arbitraje, como máximo hasta el 25 
de enero de 2017, pues así se obligó al momento de suscribir el Contrato. 

En ese orden de ideas, obra en el expediente, como medio probatorio presentado por el 
Contratista, la demanda arbitral interpuesta ante la Dirección Arbitraje del OSCE el 6 de 
marzo de 2017; lo que permite advertir que el Contratista inició el proceso arbitral ante 
el OSCE, fuera del plazo de (15) quince días hábiles siguientes de finalizado el 

procedimiento de conciliación (4 de enero de 2017), esto es, con una extemporaneidad 
manifiesta de veintiocho (28) días hábiles. 

En este punto, resulta oportuno señalar que, como parte de sus descargos, el Contratista 
alegó que su representada presentó el 24 de enero de 2017 (un día antes del vencimiento 

del plazo de caducidad para iniciar el arbitraje), una petición de arbitraje ante la Entidad 
conforme a lo establecido en el artículo 218 del Reglamento y que, luego de trascurrido 

el plazo de diez (10) días hábiles desde que la Entidad recibió la petición sin que ésta haya 
emitido respuesta, el 17 de febrero de 2017, solicitó la designación residual de Árbitro 

Único Ad Hoc ante el OSCE, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 222 del 

Reglamento. 

Sobre el particular, cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 218 del Reglamento 
alegado por el Contratista: 

Artículo 218.- Solicitud de Arbitraje. 

En c o las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o no hayan pactado 
a respecto, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por 
ecrito, con indicación del convenio arbitral, incluyendo la designación del árbitro, cuando 
corresponda. La solicitud también deberá incluir de manera referencial y con fines 
informativos, un resumen de la o las controversias a ser sometidas a arbitraje y su cuantía" 

Según se aprecia, el  artículo citado se aplica en los casos en que las parté-S-no 	hayan 
som tido a un arbitraie institucional o no hayan pactado al respect , sin embargo, n el 

nte caso, como se ha desarrollado en los fundamentos pr cedentes, las p rtes 

teresada en iniciar le arbitraje deberá presentar su demanda arbitral ante OSCE, debien • o cumplir con los sig lentes 

Para t dos los efectos el proceso arbitral se considera iniciado en la fecha de la presentación de la deman ante lo Sec toda del 
Tribu  
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pactaron un convenio arbitral, en el cual se sometieron al Reglamento y disposiciones 

del SNA-OSCE. 

Lo antes señalado resulta más evidente, cuando de las piezas procesales remitidas por el 

propio Contratista, se aprecia que mediante Oficio N° 2031-2017-OSCE/DAR del 24 de 

febrero de 2017, la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE le respondió la solicitud 

de designación residual de árbitro único, indicando que, conforme a la cláusula arbitral 

del Contrato las controversias derivadas de su ejecución, debían ser resueltas mediante 

arbitraje del SNA-OSCE, debiendo ser tramitado bajo su organización y de acuerdo a lo 
establecido en la Directiva N° 24-2016-OSCE/CD - "Reglamento del Régimen Institucional 

de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del estado a cargo del OSCE"; es decir, en 
aplicación de la mencionada Directiva, el arbitraje ante el SNA debió iniciarse en su 

oportunidad con la presentación de la demanda arbitral, por ello, en la Dirección de 
Arbitraje no atendieron la solicitud de designación residual de árbitro presentada por el 

Contratista, dándose por concluido el procedimiento de designación residual de árbitro 
Ad Hoc. 

De lo expuesto, se aprecia, que la "petición de arbitraje" presentada por el Contratista 

ante la Entidad con fecha 24 de enero de 2017, no dio inicio al arbitraje, pues conforme 
al convenio arbitral suscrito entre aquellas, el arbitraje se inicia con la presentación de la 

demanda arbitral ante el SNA, lo que recién efectuó el Contratista con fecha 6 de marzo 

de 2017, es decir, veintiocho (28) días hábiles luego que el plazo para iniciar el arbitraje 
había CADUCADO. 

Ahora bien, en la demanda arbitral interpuesta ante la Dirección de Arbitraje 
Administrativo del OSCE, el mismo Contratista citó la Cláusula Décimo Novena "Solución 
de Controversias" del Contrato, indicando que conforme a lo señalado en el convenio 
arbitral establecido en el mismo, cumplían con presentarla. 

En 	asentido,  teniendo en cuenta el convenio arbitral y la demanda presentada por el 
tratista fuera del plazo legal establecido para el inicio del arbitraje, mediante escrito 

/n22  del 11 de abril de 2017, la Entidad planteó la excepción de caducidad, la cual, 

mediante Resolución N° 16 del 3 de setiembre de 2018, emitida por el Árbitro Único José 

Miguel Carrillo Cuestas, fue declarada fundada, tal como se aprecia a co 

"(4 

o expuesto, el árbitro único considera que: 

as normas pertinentes de/Sistema Nacional de Arbitraje establec 
I arbitraje administrativo bajo dicho Sistema. 

Véase folios 584 (reverso) al 589 del expediente administrativo. 
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solicitó a este Tribunal la suspensión del procedimiento ad 

vista de q 	I tipo infractor previsto en el literal e) del artíc 

— alude a ueJ.,resolución haya quedado firme en la vía arbitral. Así, señala 

dispone17meral 1 del artículo 60 de la Ley de Arbitraje las actu 
terminar4 y el Tribunal Arbitral cesará en sus funciones con el L 

resuelv d finitivamente la controversia. 
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Según las normas pertinentes del Sistema Nacional de Arbitraje, el plazo de 
caducidad establecido en la Ley de Contrataciones del Estado para iniciar el 
arbitraje, había vencido al momento en el que el Contratista presentó su demanda, 
por lo que la Excepción debe ser declarada fundada. 

Ningún argumento contrario a la Excepción sirve para rechazarla. 

Por lo expuesto, el Árbitro Único RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la excepción de caducidad interpuesta por la 
Entidad mediante escrito presentado con fecha 11 de abril de 2017. 

SEGUNDO: DISPONER EL ARCHIVO DEL PROCESO ARBITRAL, quedando en este acto 
notificadas" 

(El énfasis y subrayado es agregado). 

Según advirtió el Árbitro Único José Miguel Carrillo Cuestas, la resolución de Contrato 
efectuada por la Entidad no fue sometida oportunamente al arbitraje por parte del 

Contratista, en tanto que éste no cumplió con interponer su demanda dentro del plazo de 

caducidad establecido en la Ley. 

En ese contexto, es evidente que la resolución del Contrato fue consentida por el 
Contratista, en tanto, no ejerció su derecho a cuestionar dicha decisión mediante 
demanda arbitral presentada, oportunamente, ante el SNA - OSCE, conforme a lo previsto 

en el convenio arbitral que suscribió con la Entidad y al Reglamento de dicho Sistema. 

Así tenemos que, al no haber sido sometida la resolución de contrato al mecanismo de 

solución de controversias dentro del plazo legal establecido, que para el caso en concreto 

venció el 25 de enero de 2017, en virtud del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012 y lo 

señalado en el artículo 170 del Reglamento, corresponde considerar que la resolución del 
Contrato efectuada por la Entidad, debe desplegar plenamente sus efectos jurídicos, uno 

de los cuales, es precisamente considerar que la resolución del Contrato se dio por causa 

atribuible aj Contratista, hecho que en el marco de la Ley, configura una infracción 

adminis 	tiva. 

So 
	el pedido de suspensión del procedimiento administrativo san nador. 



pSCE I Wondieln 
Inlrólanwas 
álhlaclu PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0981-2019-TCE-S4 

Indica que según la doctrina y lo resuelto por el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 

recaída sobre el Expediente N° 01064-2013-PA/TC, el Laudo solo adquiere firmeza cuando 

no se interponga contra éste recurso alguno, lo cual señala no habría ocurrido en el 
presente caso, pues el 5 de noviembre de 2018 interpuso ante el Poder Judicial recurso 
de anulación contra el Laudo Arbitral (Resoluciones N° 16 y N° 18 emitido por el Árbitro 

Único, José Miguel Carrillo Cuestas) que declaró fundada la excepción de caducidad y 
dispuso el archivo del proceso arbitral. 

En esa misma línea, señala que la excepción de caducidad califica como una defensa de 

forma, que impide obtener pronunciamiento de las controversias; en ese sentido, en el 

arbitraje seguido por su representada no se habría obtenido un pronunciamiento sobre 

el fondo, sino que se habría aceptado una defensa de forma, decisión que está siendo 

controvertida en el PoderJudicial; por tanto, señala que, a la fecha, no se ha determinado 
si la resolución del contrato es válida o no, y como consecuencia de ello no se puede 

atribuir responsabilidad a su representada por la comisión de infracción referida a 
ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato. 

Finalmente manifiesta que, el proceso de anulación de laudo que viene siendo tramitado 

ante la Segunda Sala Comercial de la Corte Superior de Lima, tiene como objeto que se 
declare la nulidad del Laudo Arbitral y se reactive el arbitraje. 

Así, adjuntó a su escrito de descargos las Resoluciones N° 3 del 4 de marzo de 2019 y N° 

4 del 5 de abril de 2019 expedidas por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, signado con Expediente N° 00604-2018-0-1817-

SP-00-02, a través de las cuales se admite a trámite el recurso de anulación y se declara 

improce• - te la solicitud de suspensión de los efectos del Laudo, respectivamente. 

Si. - ello, es pertinente traer a colación que según lo establecido en el artículo 261 del 
: -glamento vigente, aprobado por el Decreto Supremos N° 344-2018-EF, el Tribunal / 

suspende el procedimiento administrativo sancionador siempre que: a) Exista mandato 
judicial vigente y debidamente notificado al OSCE, o b) a solicitud de parte o de oficio, 

cuando el Tribunal considere que para la determinación de responsabilidad es necesario 

contar, previamente con decisión arbitral o judicial. 

Así, de la documentación obrante en autos, no se aprecia mandato ju 

dis• • nga la suspensión del presente procedimiento; parlo que, no se c nfigura la primera\ 

,us:1 descrita. 

ra bien, en cuanto a la segunda causal, es relevante indicar que el liter 	tiurni 

del artículo 50 de la nueva Ley establece como infracción apli ble a la coducta 

utada, en el presente caso, lo siguiente: "Ocasionar que la ntidad reisúelva el 
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contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral (...)". 

En el presente caso, habiéndose verificado que la resolución efectuada por la Entidad, es 
una decisión consentida acorde a lo previsto en el artículo 170 del Reglamento, este 

Colegiado sí considera que cuenta con los elementos suficientes a efectos de determinar 

la responsabilidad administrativa del Contratista por los hechos materia de análisis, razón 

por la cual, no considera pertinente suspender el procedimiento sancionador a la espera 

de lo que se resuelva en el proceso judicial que busca la anulación del Laudo. 

Atendiendo a lo esbozado, considerando que, como se ha indicado, el tipo infractor 

establece como elemento constitutivo para su configuración que la resolución contractual 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, y en vista que se ha 

corroborado que el Contratista dejó consentir la resolución del Contrato, en estricta 

observancia del principio de tipicidad previsto en el artículo 248 del TUO de la LPAG, el 

Colegiado advierte con claridad que no corresponde atender el pedido de suspensión del 

procedimiento administrativo sancionador instaurado contra el Contratista. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que si bien resulta materialmente posible que un 

Contratista solicite el inicio de un arbitraje contra la resolución del contrato efectuada por 

una Entidad, tiempo después de haber vencido el plazo de caducidad previsto en el 

artículo 52 de la Ley y 170 del Reglamento, como sucedió en el presente caso, ello no 
obsta a que, por imperio de la Ley, deba considerarse que dicha resolución contractual ha 

quedado consentida, conclusión que además ya ha sido expresado en Acuerdo de Sala 

Plena emitido por el Tribunal, conforme ha sido expuesto en el fundamento 20. 

En tal sentido, no corresponde la suspensión del procedimiento sancionador en casos 

donde se hayan iniciado arbitrajes luego que la resolución contractual haya quedado 
consentida, situación que se ha advertido en el presente caso'. Una interpretación 

contraria implicaría desconocer el marco normativo antes referido, que obliga a 

consider r consentida la resolución contractual luego de vencido el plazo para su 

cuest 	amiento en las vías pertinentes. 

esa línea, el recurso de anulación de Laudo interpuesto por el Contratista ante el Poder 

udicial, no constituye óbice para que este Tribunal pueda avocarse a emitirLpente 

pronunciamiento, en tanto se ha podido corroborar objetivamente el copsntimiento 21,e 

la resolución contractual determinado por la Entidad por el transpírso del plazo d 

se presente que, a manera de referencia, existe abundante y uniforme jurisprudencia del 

Con 	iones del Estado, referida a la no suspensión del procedimiento administrativo sancionador 
inici o un arbitraje fuera del plazo legal establecido para ello, como por ejemplo las Resoluciones N°  

N° 	92-2018-TCE-S1, N° 2100-2016-TCE-S3, N°  1906-2017-TCE-52, N° 2508-2017-TCE-51, casos 

ra, no se suspendió el procedimiento administrativo sancionador. 

unal de 

ando se aya 
23-2018-T -52, 

los que, d igual 
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caducidad previsto en la Ley', configurándose uno de los dos supuestos previstos en el 
literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley: Ocasionar que la Entidad 
resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida, situación 
que no puede ser negada por las alegaciones del Contratista referidas a que el laudo 
arbitral no se encontraría firme. 

Sin perjuicio de las referencias que efectúa el Contratista a que la resolución arbitral 

emitida por el árbitro Carrillo no estaría firme (quien también advirtió, al igual que en el 

presente pronunciamiento, que la demanda arbitral contra la resolución contractual fue 
presentada luego de vencido el plazo de caducidad), lo cierto es que este Colegiado ha 
podido verificar una situación objetivamente cierta: que la resolución contractual 
dispuesta por la Entidad fue consentida, lo que resulta suficiente para corroborar que la 

infracción prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, se ha 
configurado. 

En tal sentido, debe tenerse presente que, aun en el caso que el proceso arbitral archivado 

se reactivara, no correspondería la suspensión del procedimiento administrativo 
sancionador, en tanto que, tal como se ha señalado en los fundamentos precedentes, el 

arbitraje, que el Contratista pretende se reactive, fue iniciado tiempo después de haber 

vencido el plazo de caducidad previsto en el artículo 52 de la Ley y 170 del Reglamento. 

Además de lo señalado, cabe anotar que el Contratista ha informado al Tribunal que 

mediante Resolución N° 4 del 5 de abril de 2019, la Segunda Sala Civil con Subespecialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima ha declarado improcedente la solicitud 
de suspe ión de los efectos del Laudo. 

35. At7 diendo a lo expuesto, y al haberse determinado que el Contratista presentó su 

emanda arbitral fuera del plazo establecido en los artículos 52 de la Ley y 170 del 
Reglamento, la consecuencia jurídica que ha previsto dicho marco normativo, así como el 

Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012 para este supuesto, es que se debe considerar que la 
resolución del contrato ha quedado consentida, surtiendo plenamente todos sus efectos 

y como tal no corresponde que este Colegiado suspenda el presente procedimiento 

Artículo 52.- Solución de controversias 

(...) 
52.2. Los procedimientos de conciliación y/o arbitraje deben solicitarse en cualquier moment anterior a la fecha de 
culminación del contrato. Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera 	d de contrato, 
resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valoriz. 	,es o 
me 	os, liquidación del contrato y pago, se debe iniciar el respectivo procedimiento dentro del plazo de quince (15) 

biles conforme lo señalado en el reglamento. La parte que solicita la conciliación y/o el arbitr 

iento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el plazo esta ciclo en el reglamen 

uando se trate de un arbitraje administrado por dicho organismo o cuando éste designe a los árbitros. 

Par. os reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, servicios y obras ent gados por el con 

el l4zo de caducidad es el que se fije en función del artículo 50 de la presente ley, y se computa a artir de la co 
o orada por la Entidad. 

od s los plazos previstos son de caducidad. 

atista, 

ormidad 
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Graduación de la sanción. 

En este punto resulta pertinente referir que el Contratista en sus descargos, ha señalado que 

ante la posibilidad de que se le aplique sanción administrativa, se debía tomar en cuenta el 

principio de razonabilidad, los argumentos planteados respecto a los criterios de graduación 

y que la misma deberá ser graduada incluso por debajo del mínimo de sanción. 

Ahora bien, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentran vigentes las modificatorias 

a la nueva Ley, aprobadas por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, compiladas en 

el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, el tipo infractor analizado en el presente 

caso, no ha sufrido variación en su configuración ni en su periodo de sanción, por lo que 

no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Ahora bien, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la nueva Ley ha previsto 

como sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación temporal no 

menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Al respecto, téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad previsto 

en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las sanciones no deben ser 

desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la 

necesidad que las empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más 

allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será 

tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

En ese sentido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los criterios 

previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se expone a continuación: 

a) 	Naturaleza de la Infracción: con relación a ello, debe tenerse en cuenta que desde 

el momento en que un proveedor asume un compromiso contractual frente a la 

Entidad, sueda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un 

incu 	¡miento suyo genera un perjuicio al Estado. 

encionalidad del infractor: al respecto, el incumplimiento por parte del 

Contratista, obligó a la Entidad a resolver el Contrato, ocasionando un retraso en el 

logro de las metas institucionales de la Entidad, pues se ha impedida- 	ello la 

realización de las finalidades y objetivos perseguidos con la contrtación. 

Cab,e, 

ge 

regu 

ob erv 

E tida 

alar, que el Contratista manifestó que la infra on imputada no 	ha 

a raíz de una conducta deliberada, sino en el marco de la ejec ción 

de un contrato y que en todo momento cumplió con lev 

ciones formuladas y ha tratado de cumplir con los requer 

, aun cuando, en su opinión, dichos requerimientos no s 
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adecuados al marco contractual. 

No obstante ello, como se ha desarrollado en los fundamentos que anteceden, la 

resolución del Contrato quedó consentida, por tanto, surte todos sus efectos 

legales, esto es, considerar que la resolución contractual ocurrió por causa 
imputable al Contratista. 

Ahora bien, el Contratista manifiesta que actuó sin intención de faltar a sus 

obligaciones contractuales, lo cual, señala, deberá ser analizado por el Tribunal al 
evaluarlos documentos ofrecidos como medios probatorios, que su representada 
tuvo la voluntad de plantear a la Entidad soluciones para continuar con la ejecución 
del Contrato. 

Al respecto, la Entidad manifestó que las soluciones propuestas como mejoras por 
el Contratista, no cumplían con los términos de referencia, por dicho motivo no 

fueron aceptadas y se le requirió, en dos oportunidades, que cumpliera con 
levantar las observaciones efectuadas por la Entidad. 

En ese sentido, cabe resaltar que las obligaciones cuyo incumplimiento finalmente 

originaron la resolución contractual, fueron asumidas por el Contratista al 

momento de perfeccionar el Contrato; no obstante ello, aquél incumplió con 

ejecutar las mismas pese a haber sido requerido para ello. 

Finalmente, aun en caso de no verificarse alguna particular intencionalidad en 

incumplir con sus obligaciones contractuales, ello no desvirtúa que cuando menos 

no ha sido suficientemente diligente en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que 
se corrobora con lo manifestado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en su 
Informe N° j.14-2019-EF/43-03 y Memorando N° 0509-2019-EF/44. 

c) 	Da;• ausado: en este punto, el Contratista señala que, su representada no habría 
erado daño alguno a la Entidad, por el contrario, indica que aquella se habría 

enriquecido con las prestaciones ejecutadas (piso técnico y sistema de alimentación 

ininterrumpida) sin haber pagado ningún importe de ello; por lo que, alude que el 

perjudicado económicamente sería el mismo, no solo por haber brindado las 

prestaciones sin recibir pago alguno, sino porque tuvieron que adtlf.—nrir Tos 
inetes que ofertaron y los de la marca Emerson, y asum r gastos de \ 

macenamiento. 

s 

ora bien, como parte de las actuaciones complementarias, median 	ecreto 
de marzo de 2019, este Colegiado solicitó al Ministerio de Eco9omía y Finan/  

informar sobre los daños que se habría causado por la resolución' el Contra ' 
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En atención a ello, dicho Ministerio manifestó que debido a que el Contratista 

incumplió con la ejecución del servicio, los equipos de comunicaciones y seguridad 
que se encuentran configurados en el Data Center Lampa se instalaron en 

ubicaciones temporales, con instalaciones eléctricas, cableadas de red y cableadas 

de fibra sobre el cableado eléctrico, encima de los gabinetes. Así también, señaló, 
que los equipos de aire acondicionado de confort, fueron reubicados de manera 
temporal, quedando instalados en tableros eléctricos provisionales. Debido a ello, 

se puso en riesgo la operatividad de estos equipos, según ha señalado. Asimismo, 
indicó que toda esta instalación provisional generó un alto riesgo a la operatividad 

de los servicios que brinda la Oficina General de Tecnologías de la Información - 

OGTI, lo cual no garantiza su continuidad. 

Asimismo, en cuanto a la falta de pago por las prestaciones realizadas por el 

Contratista, el Ministerio de Economía y Finanzas ha manifestado que el 

equipamiento señalado no fue implementado de acuerdo a lo establecido en los 
términos de referencia, por tal motivo las prestaciones no cuentan con la 

conformidad del área usuaria. 

Al respecto, es de resaltar, que una vez perfeccionado el contrato, el Contratista se 
compromete a ejecutar las prestaciones pactadas en favor de la Entidad, mientras 

que esta última, cumplida la prestación, se compromete a pagar al contratista la 
contraprestación acordada. En estos términos, el contrato se entenderá cumplido 

cuando ambas partes ejecuten sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas 

contrapartes. 

Así, en el presente caso, tanto la Entidad como el Contratista han señalado que 

existen prestaciones que no fueron realizadas a cabalidad a raíz de la resolución del 

Contrato. 

En tal ntido, debe tenerse en cuenta que la resolución del Contrato, en sí misma, 

afey a los intereses de la Entidad contratante y genera retrasos en la satisfacción 
sus necesidades públicas. Pues, en el presente caso, tanto la Entidad como el 

Contratista han manifestado que no se llegaron a concretar las prestaciones 

derivadas del Contrato, con lo cual, queda claro que la Entidad no pudo contar 

plenamente y de forma oportuna, con el "Servicio de acondicionamiento del-et ro 
uación q de datos de la sede Lampa del Ministerio de Economía y Finanzas" 

evidencia un daño causado a dicho Ministerio. 

onocimiento de la infracción antes de que sea detectada: sobre el particular, 

Contratista refiere que existió un periodo de negociación con la Entidad 
nciliatoria, con la finalidad de proponer alternativas de solución que 
eptables a los intereses de la Entidad. 

sultas 
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En atención a esas negociaciones, las cuales tenían como finalidad continuar con la 

ejecución del Contrato, señala que no se encontraba en condiciones de aceptar con 

anterioridad la comisión de una infracción. Asimismo, señala que no ha aceptado 
que la resolución del contrato obedezca a una causa que le es imputable; sin 

embargo, señala que desde un principio ha tenido la voluntad de lograr un 

entendimiento que permita viabilizar el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y prestar el servicio a favor de la Entidad. 

En tal sentido, conforme a lo expuesto por el Contratista y en lo que atañe al 

presente criterio, aquel no reconoció ni reconoce su responsabilidad en la comisión 
de la infracción. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: En cuanto al 
presente criterio, el Contratista señala que debe tenerse en consideración que es 

uno de los proveedores más importantes del Estado, habiendo alcanzado dicha 

posición no solo por el volumen de ventas públicas, sino también por la calidad del 

servicio que llega a todas las localidades del país, incluso a donde no llega ningún 
otro operador de telecomunicaciones. 

Además, detalla el reporte en soles de los procedimientos de selección adjudicados 

desde el año 2011, y precisa que aquello evidenciaría que es uno de los mejores 

colaboradores del Estado, pues abastece diversos servicios de telecomunicaciones 

y equipos del mismo rubro no solo para las Entidades ubicadas en las zonas 

comerciales, sino también para aquellas ubicadas en las localidades más alejadas 

en las que ningún otro privado realiza inversiones. 

En esa línea, indica que, según la Opinión N° 007-2017/DTN del 11 de enero de 
2017, los proveedores tienen la calidad de colaboradores de la Administración 

Pública. Así, refif re que aun cuando en los contratos suscritos bajo el ámbito de la 
normativ. .e contratación Estatal prima el interés general, la participación del 
contr 	ta no solo tiene relevancia por el interés que tiene en recibir una 

ret • ción económica por las prestaciones ejecutadas, sino principalmente porque 

la condición de agente del mercado cuya colaboración es imprescindible para 

que la Entidad pueda alcanzar la finalidad perseguida por la contratación. En el 

presente caso, manifiesta que su representada viene cumplimiento-Fa-fui-tejé 	e 
colaborador del Estado permanentemente dada su cond" ión de principal 

proveedor de Entidades Públicas; por lo que, restringir el cumpli "e-no de dicha 

labor generaría un impacto significativo al impedirse la satisfacción del interés 
pú Iii1o. 

'mente, refiere que, a efectos de evaluar los antecedentes 

i acción, debe tenerse en cuenta la Resolución N° 237-20 

rero de 2011, en la cual el Tribunal impuso la sanción míni  

la comisión • la 

1-TC-53 del 5 de 

a al pos .r César 
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Paniura Trujillo, porque aquel no tenía antecedentes. 

En lo que atañe al presente criterio, corresponde valorar que de conformidad con 

la base de datos del Registro Nacional de proveedores, se observa que en efecto, a 
la fecha, el Contratista no registra antecedentes de sanción impuesta por el 

Tribunal, por lo que este criterio no será considerando como elemento agravante 

al momento de fijar la sanción. 

f) 	Conducta procesal: Sobre ello, el Contratista refiere que su representada se ha 

apersonado y presentó sus descargos, dentro del plazo correspondiente, 

ofreciendo medios probatorios con relación a la infracción imputada. 

En efecto, debe tomarse en cuenta que el Contratista se apersonó al presente 

procedimiento, formuló sus descargos, atendió los requerimientos de información 

efectuados por este Colegiado y asistió a la audiencia pública. 

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

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, tuvo lugar el 11 de noviembre de 2016, 

fecha en que la Entidad comunicó al Contratista la resolución del Contrato. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente resaltar que la Entidad, en atención al 
requerimiento de información efectuado por este Tribunal mediante Decreto del 6 de 

marzo de 2019, en cuanto a la participación de la empresa Goals S.A en la ejecución del 

Contrato, informó que no obraba en el expediente de contratación documentos que den 

cuenta de su participación en la ejecución del servicio; no obstante, de la documentación 
obrante en el presente expediente administrativo, se aprecia que existen documentos 

(Actas de Reunión del 2, 9 y 16 de junio de 2016 e Informe N° 012-2016-
MEF/OGTI/OIT/COMITÉ SUPERVISIÓN, protocolos de prueba) en los cuales se evidencia 

la participación de aquella en la supervisión del servicio derivado del Contrato; por lo que, 

debe ponerse en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, a fin que investigue 

los hechos y proceda de acuerdo a sus facultades y atribuciones otorgadas por Ley. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

dra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter 

omino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del TriurbiaT" e 

ontrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0 E/PRE del 2 

de abril de 20),9, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultad 	 s e 
N 

el artículo 4ípi Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estad 
vigente a pa ir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20y 21 del Reglamento de Organizad 
y Funcio s del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abri 
analiza os 1 s antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por u 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A, con R.U.0 N° 20100017491, por 

un periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por haber 

ocasionado la resolución del Contrato N* 010-2016-EF/43.03.SAU, derivado de la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 230-2015-EF/43 (Primera Convocatoria), derivada del 

Concurso Público N° 013-2015-EF/43, para el "Servicio del acondicionamiento del centro 

de datos de la sede Lampa del Ministerio de Economía y Finanzas", convocada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas; infracción que estuvo tipificada en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225; sanción que entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 

correspondiente. 

Comunicar la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 

conforme lo expuesto en el numeral 42 	. unclambn 	n. 

Firmado en en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando M2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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