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Lima, 3 1 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 31 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 216/2017.TCE, sobre el recurso de reconsideración interpuesto por 

la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. contra la Resolución N° 981-2019-TCE-S4 del 2 de mayo 

de 2019, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 981-2019-TCE-S4 del 2 de mayo de 2019, la Cuarta Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal dispuso sancionar a la 

empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A., por un período de seis (6) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 
con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

Contrato N° 010-2016-EF/43.03.SAU, en adelante 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, en adelante el proceso de selección; infracción que estuviera 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por la Ley N° 30225. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Se imputó a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. haber asionado que la E 

resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución aya quedado conse 

firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipifi da en el literal 	del 

.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones d Estado, Ley 	30 

4sí, a efectos de verificar el marco legal aplicab 	o, se tu 
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Ley de Contrataciones del Estado N°30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-

2019-EF2, dispone que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada 

en vigencia de dicha ley se regirían por las normas vigentes al momento de su 

convocatoria. 

En tal sentido, considerando que, en el caso concreto, el proceso de selección se 

convocó el 17 de diciembre de 2015, cuando se encontraba vigente el Decreto 

Legislativo Nº 1017, modificado mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y sus respectivas 

modificatorias, en adelante el Reglamento, 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, se determinó que 

correspondía la aplicación de dicha normativa. 

Por otro lado, se tuvo presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único 

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

Decreto Supremo N° 4-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG2, 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, se determinó que resultaba aplicable la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 302253, en adelante la nueva 

Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 

ad 	el nuevo Reglamento; por ser las normas vigentes al momento en que se 

jo el hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato (comunicada a la 

resa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. el 11 de noviembre de 2016). 

especto al procedimiento formal de resolución contractual 

En este punto se determinó que la Entidad siguió adecuadamente el 

procedimiento de resolución contractual, de acuerdo a lo previsto en el artículo 

169 del Reglamento. 

Cabe precisar que la Ley N° 30225, entró en vigencia el 9 de enero de 2016, la cual 
Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, compilados actualmente en el Texto Úni 
30225, vigente desde el 14 de marzo de 2019, cuya Segunda Disposición Co 
mantiene. 

'Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.- La potestad - ',onadora de 
todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios espec 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el mome o de incurrir 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Vigente desde el 9 de enero de 2016. 

2 

3 

e modificada por los 
Ordenado de la Ley N° 

ementaria Transitoria s 

Página 2 de 56 



     

pscE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolución JVV 1434-2019-TCE-S4 

En relación a ello, se tuvo en cuenta que, mediante Oficio N° 1326-2016-EF/4303 

del 28 de setiembre de 2016,4  la Entidad comunicó a la empresa TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A., sin diligenciamiento notarial, las observaciones realizadas a sus 

servicios, otorgándole el plazo de diez (10) días calendarios para levantar dichas 

observaciones. 

Asimismo, se verificó que, mediante Oficio N° 1409-2016-EF/43.03 del 21 de 

octubre de 2016,5  la Entidad, ante el incumplimiento en la subsanación de las 

observaciones, comunicó nuevamente a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A., 

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. 

De igual forma, se advirtió que, frente al incumplimiento de la empresa 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. de subsanar las observaciones en el plazo indicado, 

mediante el Oficio N° 1480-2016-EF/43.03 del 11 de noviembre de 2016', la 

Entidad comunicó a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A., por conducto 

notarial', la resolución del Contrato, por haber incumplido con sus obligaciones 

contractuales y haber acumulado y superado el monto máximo de penalidad por 

mora. 

Sobre ello, se indicó 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, se precisó que si bien en el presente caso la Entidad realizó 

requerimientos previos (uno sin diligenciamiento notarial) a fin de que la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. cumpla con sus obligaciones contractuales, su 

Documento obrante s fs. 61 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
Documento obrante s fs. 38 (anverso y reverso) del expediente administrativ 
Dicho oficio fue diligenciado el 24 de octubre de 2016, por la Notaria de Lima ilvia Sam,.' 	- 'estanza, en 
el domicilio de la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. consignado en el Contrato para efectos de la ejecució 
contractual, esto es, en la Av. Benavides N° 661, Piso 1- Miraflores, en cuya certificación notarial s 
constancia que dicho documento fue entregado en la dirección indicada. 
Docui ento obrante a fs. 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
D 	o oficio fue diligenciado el 11 de noviembre de 2016, por el Notario de Lima, Julio Anto 

domicilio de la empresa TELEFÓNICA S.A. consignado en el Contrato para efe 
ctual, esto es, en la Av. Benavides N° 661, Piso 1- Miraflores, en cuya certific 

ancia que dicho documento fue entregado en la dirección indicada. 
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obligación quedaba satisfecha con comunicar notarialmente su decisión de 

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

mora. 

Ahora bien, como parte de sus descargos, la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. 

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 refirió que no se configuró ninguna de las causales de resolución de 

Contrato invocadas por la Entidad. 

Asimismo, señaló, que su representada cumplió con los términos de referencia y 

lo ofertado; no obstante, según alegó, la Entidad, supuestamente, asesorada por 

la empresa Goals S.A. impidió 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. 

Sobre ello, se precisó que si bien la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. señaló 
en sus descargos que sí levanto las observaciones efectuadas a la ejecución del 

servicio lo cierto es que para la Entidad, ello no ocurrió; por lo que, en observancia 

de lo establecido en el artículo 52 de la Ley, correspondía a las partes resolver sus 

diferencias sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, 

. • o invalidez del contrato, mediante conciliación o arbitraje, constituyendo 

los mecanismos idóneos previstos en la normativa para tal efecto. Es decir, 

quier cuestionamiento a la resolución contractual debió ser ventilado en sede 

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

iscusión si tales razones resultan válidas o no. 

Bajo dicha premisa, se esclareció que cuando un contratista considera no haber 

incumplido sus obligaciones, como lo alegado por la empresa TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A., debe empleare 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 	 las 

justificaciones que considere, dado que un actuar contrario lo indicado, s 

evidencia consentimiento y conformidad con la decisión a ptada por la Entida 

en este caso, de resolver el Contrato bajo la causal tribuible a la empre 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. 

Además, se trajo a colación que por Acuerdo de Sala ena Nº 0 

Tribunal ha establecido que en el procedimiento administrativo s 
materia de análisis únicamente verificar que la Entidad h 
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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. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, se precisó que, los Acuerdos de Sala Plena constituyen Precedentes 

de Observancia Obligatoria para todas las Entidades y las Salas del Tribunal, por 

mandato del artículo 59 de la Ley N° 30225 concordado con el artículo 108 del 

Reglamento de la misma Ley N° 30225, disposición que antes se encontraba 

recogida en el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1017 concordado con el 

artículo 124 de su Reglamento y que encuentra respaldo, además, en el numeral 
2.8 del artículo V del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, así como en el artículo VI del mismo título, en ese 

contexto un Acuerdo de Sala Plena interpreta de forma expresa y con carácter 
general las normas establecidas en la Ley y el Reglamento. 

Así, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012, publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 20 de setiembre de 2012, el Tribunal estableció que en 

procedimientos sancionadores cuya materia sea la resolución de contratos, 

constituye un 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 estableció 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'. 

Así, se trajo a colación que el artículo 170 del Reglamento'', en concor 	con 

el numeral 52.2 del artículo 52 de la Ley'', establecía que cual 

9 	Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012 
"Artículo 170.- Efectos de la resolución 
(—) 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte 
concili 6 y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la re 
est 	la o sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entende 

ato ha quedado consentida." 

II o 52.- Solución de controversias 
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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". 

Asimismo, se tuvo 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. 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, como parte de sus argumentos 

de defensa, la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. indicó que sometió la decisión 

de la Entidad de resolver el Contrato tanto a conciliación como a arbitraje, el 

Colegiado procedió a verificar si los referidos mecanismos fueron iniciados dentro 

de los plazos de caducidad establecidos para ello. 

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

fue comunicada el 11 de noviembre de 2016, se precisó que la empresa 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. tenía como plazo máximo hasta el 5 de diciembre de 

201612  para someter la controversia derivada de la resolución contractual a 

conciliación o arbitraje. 

Al respecto, se verificó que la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. inició la 

conciliación dentro del plazo establecido, pues se advirtió que, mediante el escrito 
tado el 22 de noviembre de 2016 ante el Centro de Conciliación 

ajudicial "OMEGA", la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. solicitó someter a 

/

"6nciliación la controversia derivada de la resolución del Contrato, en la cual, 
orno parte de las pretensiones planteadas, solicitó que la Entidad deje sin efecto 

dicha decisión. Dicha solicitud, fue puesta en conocimiento de la Entidad el 23 de 

(...) 
52.2. Los procedimientos de conciliación y/o arbitraje deben solicitarse en cualquier momento anterior a la fecha 
de culminación del contrato. Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad 
de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformid. ée la p 	ación, 
valorizaciones o metrados, liquidación del contrato y pago, se debe iniciar el respe ivo procedimi to 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles conforme lo señalado en el re amento. La parte ue 
solicita la conciliación y/o el arbitraje debe ponerla en conocimiento del Org ismo Supervisor de 	s 
Contrataciones del Estado (OSCE) en el plazo establecido en el reglamento, salvo c Indo se trate de un arbi 	e 
administrado por dicho organismo o cuando éste designe a los árbitros. 
Para los reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, s idos y obras e ega • p ir 
el contratista, el plazo de caducidad es el que se fije en función del artículo 50 d9 la presente 	, y s ompu a 
a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 
Todos los plazos previstos son de caducidad. 

12 	El 18 de noviembre de 2016 fue declarado feriado no laborable, debido a la reunión anual e los 21 miembr s 
del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC  por sus siglas en inglés). 
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noviembre de 2016, mediante Carta N° 406-2016/OMEGA, cuya sumilla indica 

"invitación para conciliar" [notificada por el Centro de Conciliación Extrajudicial 

"OMEGA"]. 

No obstante, considerando que dicho proceso conciliatorio concluyó el 4 de enero 

de 2017, según "Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo N° 0001-2017", del 

cual se advirtió que, en dicha oportunidad, la Entidad y la empresa TELEFÓNICA 

DEL PERÚ S.A. no adoptaron acuerdo alguno, se precisó que la empresa 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. contaba con (15) quince días hábiles siguientes de 

finalizado el procedimiento de conciliación para iniciar el arbitraje. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A. inició el arbitraje dentro del plazo previsto para ello -en primer lugar- se 

verificó el tipo de arbitraje para el caso concreto. 

Así, de la revisión del Contrato, se evidenció que en su cláusula Décimo Octava 

"Solución de Controversias"' las partes establecieron un convenio arbitral, en el 

cual pactaron que todo conflicto derivado de la ejecución del Contrato, sería 

resuelto mediante arbitraje de derecho, bajo la organización y administración de 

los órganos del Sistema Nacional de Arbitrale del OSCE, y de acuerdo a su 

Reglamento. 

En esa línea, se trajo a colación que de conformidad con el sub numeral 8.3.1 del 

numeral 8.3 de la Directiva N° 024-2016-0SCE/CD14  - Reglamento del régimen 

institucional de arbitraje subsidiario en contrataciones del Estado a cargo del 

OSCE, "para todos los efectos, el proceso arbitral se considera iniciado en la fecha 

de la presentación de la demanda ante la Secretaría Arbitrar.' 

13 	"CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
(-) 
En ese sentido, todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de/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 	de 
Arbitraje del OSCE y de acuerdo a su Reglamento, de conformidad con lo establecid 
y 216 de EL REGLAMENTO". (El resaltado es agregado). 

14 	Aprobada por Resolución N° 275-2016-OSCE-PRE del 22 de julio de 2016. 
15 	8.3 Del proceso arbitral 

Inicio de las actuaciones arbitrales 
8.3.1 Demanda de arbitraje 
La part 'nteresada en iniciar le arbitraje deberá presentar su demanda arbitral ante OSCE, debiend 
los gui tes requisitos: 

P1sos los efectos el roceso arbitral se considera iniciado en la fecha de la esentaci 
etana del Tribunal". 
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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, se 

determinó que a efectos de considerar iniciado el proceso arbitral por parte de la 

empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A., ésta 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 había obligado en el marco del suscrito con el Ministerio de 

Economía y Finanazas. 

No obstante, se verificó que la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. presentó ante 

la Dirección Arbitraje del OSCE su demanda arbitral el 6 de marzo de 2017; 

advirtiéndose con ello que dicha empresa 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, la 

empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. alegó que 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 el Ministerio de Economía y Finanzas 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. 

.b-r-  el particular, se precisó que el  artículo 218 del Reglamento alegado por la ! 
/em resa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.16  se aplica en los casos en que las partes no 

s 	ayan sometido a un arbitraje institucional o no hayan pactado al respecto; sin 

mbargo, en el presente caso, se resaltó que las partes pactaron un convenio 

- 	arbitral, en el cual se sometieron al Reglamento y disposiciones del SNA-OSCE. 

Lo antes señalado resultó más evidente, cuando de las piezas procesales remitidas 

por la propia empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A., se apreció que mediante Oficio 

N° 2031-2017-OSCE/DAR del 24 de febrero de 2017, la Direcció 	rbitraje 

Administrativo del OSCE le respondió la solicitud de design 	 al de 

árbitro único, indicando que, conforme a la cláusula arbit 	 las 

controversias derivadas de su e'ecución debían ser resuel 

16 Artículo 2.18.- Solicitud de Arbitraje. 
En caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o n 
el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escn 
arbitral, incluyendo la designación del árbitro, cuando corresponda. La solicitud también de 
referenciál y con fines informativos, un resumen de la o las controversias a ser sometidas 

r. o al res 
di'ción del co 

a incluir de 
arbitraje y su c 

Página 8 de 56 



PERÚ 

 

  

. 	. 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

,OSCE 

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

Resolución 3sP9 1434-2019-TCE-S4 

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-

OSCE debió iniciarse en su oportunidad con la presentación de la demanda 

arbitral, por ello, la Dirección de Arbitraje no atendió la solicitud de designación 

residual de árbitro presentada por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A., 

dándose por concluido el procedimiento de designación residual de árbitro Ad 

Hoc. 

Por lo expuesto, se determinó que la "petición de arbitraje" presentada por la 

empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. ante la Entidad el 24 de enero de 2017, no 
dio inicio al arbitraje, pues conforme al convenio arbitral suscrito entre aquellas, 

el arbitraje debía iniciarse con la presentación de la demanda arbitral ante el SNA-

OSCE, lo que recién efectuó, la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A., el 6 de marzo 

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

arbitraje había CADUCADO. 

Aunado a ello, se precisó que en la demanda arbitral interpuesta ante la Dirección 

de Arbitraje Administrativo del OSCE, la misma empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A. 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. 

Es así que, en atención al convenio arbitral y la demanda presentada por la 

empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. fuera del plazo legal establecido para el inicio 
del arbitraje que, mediante escrito s/n17  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'; pues al igual que este Colegiado, el Árbitro Único José Miguel Carrillo 

17 	Véase folios 584 (reverso) al 589 del expediente administrativo. 
18 

Por todo lo expuesto, el árbitro único considera que: 
Las normas pertinentes del Sistema Nacional de Arbitraje establecen 
administrativo bajo dicho Sistema. 
Según las normas pertinentes del Sistema Nacional de Arbitraje, el 
Le de • ntr tacione d I E tado ara iniciar el arbitr 	 al momen 
el Contratista presentó su demanda  parlo que la Excepción debe ser declarada fundada 

"n argumento contrario a la Excepción sirve para rechazarla. 

puesto, el Árbitro Único RESUELVE: 
PR ERO: DECLARAR FUNDADA la excepción de caducidad interpuesta por 

ntado con fecha 11 de abril de 2017. 
SEGUNDO: DISPONER EL ARCHIVO DEL PROCESO ARBITRAL, quedando en est 
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Cuestas, consideró que la resolución de Contrato no fue sometida oportunamente 

al arbitraje por parte de la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A., en tanto no 

cumplió con interponer su demanda dentro del plazo de caducidad establecido 

en la Ley. 

En ese contexto, se determinó que la resolución del Contrato fue consentida por 

la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A., en tanto, no ejerció su derecho a 

cuestionar dicha decisión mediante la 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. 

En consecuencia, 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, se 

determinó que la resolución del Contrato efectuada por la Entidad, debía 

desplegar plenamente sus efectos jurídicos, uno de los cuales, es precisamente 

considerar que la resolución del Contrato se dio por causa atribuible a la empresa 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A., hecho que en el marco de la Ley, configura una 

infracción administrativa. 

Sobre el pedido de suspensión del procedimiento administrativo sancionador.  

En el marco de la audiencia pública llevada a cabo el 15 de febrero de 2019 y 

descargos, la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. solicitó a este Tribunal la 

suspensión del procedimiento administrativo sancionador, en vista de que el tipo 

infractor previsto en el literal e) del artículo 50.1 de la Ley N° 30225 alude a que 

,‘¿ a r solución haya quedado firme en la vía arbitral. Así, señala que conforme 

' one el numeral 1 del artículo 60 de la Ley de Arbitraje las actuaciones 

bitrales terminarán y el Tribunal Arbitral cesará en sus funciones con el Laudo 

/ 	por el que se resuelva definitivamente la controversia. 

, Indicó que según la doctrina y lo resuelto por el Tribunal institucional, n la 

Sentencia recaída sobre el Expediente N° 01064-2013- A/TC, el Laudo olo 

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

señala no habría ocurrido en el presente caso, pues el de noviembre de i 8 

interpuso ante el Poder Judicial recurso de anulació contra el Lau e 	rb tral 

(Resoluciones N° 16 y N° 18 emitido por el Árbitro nico, Jos ' 	:uel Ca illo 

Cuestas) que declaró fundada la excepción de caducida e e ispu 4  el archive del 

(El énfasis y subrayado es agregado). 
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proceso arbitral. 

En esa misma línea, señaló que la excepción de caducidad calificaba como una 

defensa de forma, que impide obtener pronunciamiento de las controversias; en 

ese sentido, indicó que 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, señaló que, a la fecha, no se había determinado si la resolución del contrato 

es válida o no, y como consecuencia de ello no se podía atribuir responsabilidad 

por la comisión de infracción referida a ocasionar que la Entidad resuelva el 

Contrato. 

Finalmente, manifestó 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 improcedente la solicitud de 

suspensión de los efectos del Laudo, respectivamente. 

Sobre ello, se trajo a colación que según lo establecido en el artículo 261 del 
Reglamento vigente, aprobado por el Decreto Supremo 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 apreció mandato judicial vigente 
que disponga la suspensión del procedimiento sancionador; por lo que, se 

determinó que no se configuraba la primera causal descrita. 

Ahora bien, en cuanto a la segunda causal, se indicó que el li 
	

l e) del numer 

50.1 del artículo 50 de la nueva Ley establece como i acción aplicable a la 

conducta imputada, en el presente caso, lo siguiente: Ocasionar que la Entidad 

re y -Iva el contrato, siempre que dicha resolución aya quedad. 	eñtida 

e en vía conciliatoria o arbitral (...)". 

el presente caso, se precisó que, habiéndose verificado 

fectuada por la Entidad, es una decisión consentida acord 

e la reso ción 

a lo previs 	en el 

Página 11 de 56 



     

pSCE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

artículo 170 del Reglamento, se cuenta con los elementos suficientes a efectos de 
determinar la responsabilidad administrativa de la empresa TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A. por los hechos materia de análisis, razón por la cual la Sala no consideró 

pertinente suspender el procedimiento sancionador a la espera de lo que se 

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

En tal sentido, considerando que, 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 corroboró que 

la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. 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 advirtió con claridad que no correspondía atender 
el pedido de suspensión del procedimiento administrativo sancionador 

instaurado contra la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. 

A mayor abundamiento, se señaló 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 el referido Acuerdo de Sala Plena emitido por el Tribunal. 

En ese sentido, se resaltó que no corresponde suspender el procedimiento 

sancionador en casos donde se hayan iniciado arbitrajes luego que la resolución 
contractual haya quedado consentida, situación que se ha advertido en el 

te caso19. Precisando que, una interpretación contraria implicaría 
e nocer el marco normativo antes referido, que obliga a considerar 

isentida la resolución contractual, luego de vencido el plazo para su 

estionamiento en las vías pertinentes. 

En esa línea, se precisó que el recurso de anulación de Laudo interpuesto por la 
empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A ante el Poder Judicial, no constituye óbice 

1: 

encia 	Trib al de 
ador cua do se 

oluciones N° 1423- 
-2017-TCE-S1 casos 

para que este Tribunal pueda avocarse a emitir pronunciamie 0 • 

pudo corroborar objetivamente el consentimiento de la r 

determinado por la Entidad por el transcurso del plazo d 

: • 

anto se 

actual 

to en 

lución cont 

caducidad previ 

19 	Debe tenerse presente que, a manera de referencia, existe abundante y un orme juris 
Contrataciones del Estado, referida a la no suspensión del procedimiento minist 	o san 
haya iniciado un arbitraje fuera del plazo legal establecido para ello, como po 	mplo las R 
2018-TCE-S2, N° 1192-2018-TCE-S1, N° 2100-2016-TCE-S3, N° 1906-2017-TCE-S2, N°25 
en los que, de igual manera, no se suspendió el procedimiento administrativo sancionad 

1.- 
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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 negarse por las alegaciones de la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. 

referidas a que el laudo arbitral no se encontraría firme. 

Sin perjuicio de los argumentos que efectuó la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A. referidos a que 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 pudo 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 configuró. 

En ese sentido, se precisó 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 la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. 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. 

Atendiendo a lo expuesto, y al haberse determinado que la empresa TELEFÓNICA 

DEL PERÚ S.A. presentó su demanda 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 sus efectos y como tal, el Colegiado 
concluyó que no correspondía suspender el procedimiento administrativo 

Artículo 52.- Solución de controversias 

(—) 
52.2. Los procedimientos de conciliación y/o arbitraje deben solicitarse en cualqui 	omento anterior a la fec a 
de culminación del contrato. Para los casos específicos en los que la materia en ontroversia se refiera a nulid d 
de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepci ' y conformidad de la prestaci , 
valorizaciones o metrados, liquidación del contrato y pago, se debe inici r el respectivo procedimie 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles conforme lo señalado n el reglame 	parte e 
solicit la conciliación y/o el arbitraje debe ponerla en conocimiento de 	 Superviso 
Co 	aciones del Estado (OSCE) en el plazo establecido en el reglamento, salvo cuando se tr 
«¡mil rado por dicho organismo o cuando éste designe a los árbitros. 
Par. frs reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, servici 
e da tratista, el plazo de caducidad es el que se fije en función del artículo 50 de la 

rtir de la conformidad otorgada por la Entidad. 
T dos los plazos previstos son de caducidad. 

o 

- 
e un ar itraje 

y obras entre 
resente ley, y s 

dos por 
computa 
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sancionador. 

2. 	Mediante escrito s/n, presentado el 9 de mayo de 2019, en la Mesa de Partes del Tribunal, 

y subsanado el 10 del mismo mes y año, la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A., en 

adelante el Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 

0981-2019-TCE-S4 del 2 de mayo de 2019, manifestando lo siguiente: 

Respecto a la afectación de la garantía del debido procedimiento, al no haber motivado 

suficientemente la supuesta comisión de la infracción, pues no se ha señalado mediante 

qué actuación específica su representada habría ocasionado que la Entidad resuelva el 

Contrato.  

Refiere que la resolución impugnada incurre en inobservancia del deber de 
motivación ya que omite indicar con qué actuación específica su representada 

habría ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, presupuesto indispensable 

para que se configure la infracción prevista en el literal e) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

Indica que, la resolución se limita a dar cuenta de la observancia por parte de la 

Entidad del procedimiento previsto por el artículo 169 del Reglamento de la Ley 
para resolver el contrato, omitiendo el pronunciamiento sobre el elemento de 

fondo, esto es, la existencia de relación de causalidad entre la acción u omisión 

atribuible al contratista y la resolución del contrato. 

u. 	Señala que, el Tribunal estaría tomando por cierto lo afirmado por la Entidad, sin 
haber acreditado en el procedimiento sancionador cuál es la actuación con la que 

s)kØustamente ocasionaron que la Entidad resuelva el Contrato, pese a que, en el 

edimiento sancionador, la carga de la prueba reside en la autoridad 

7t( inistrativa. 

Alude que, en los fundamentos 10 y 19 de la resolución impugnada, el Tribunal trae 

a colación el Acuerdo de Sala Plena 006/2012 que señala que "no corresponde 

evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato" y qu- 	: • tituye un 

elemento necesario para imponer sanción "verificar que esa • -cisión ha • uedado 

consentida, por no haberse iniciado los procedimientos des' ución de contr versia 

conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento" 

Sin embargo, señala que el Tribunal "olvida" que su repr sentada no de 
la resolución de Contrato, sino que, por el contrario, inicio el 

conciliación y arbitraje dentro del plazo previsto por Le 	- an 

lo que concierne al arbitraje, indica que su representada sí so 
dentro del plazo de 15 días hábiles el inicio del proceso arbitral 

sentir 

dimie to de 
a específica, en 

icitó a la EtFtidad, 
, además pr sentó 

í 
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su demanda arbitral ante el SNA. Asimismo, refiere que la resolución contractual 

no está consentida pues actualmente en el Poder Judicial está pendiente de 

resolver un proceso de nulidad de laudo, en el que se va discutir la validez o no del 

laudo emitido por un árbitro sobre este tema. 

Por tales motivos, señala que no corresponde aplicar las disposiciones del Acuerdo 

de Sala Plena, toda vez que no recogen el supuesto de hecho que se ha presentado 

respecto de la resolución del contrato, por lo que el Tribunal no debió abstraerse 

de su deber de analizar si su representada efectivamente ocasionó la resolución del 

Contrato. 

Indica que el Tribunal omite pronunciarse sobre todas pruebas aportadas que 

demuestran que no ocasionó que la Entidad resuelva el Contrato, indicando que los 

cuestionamientos contra la resolución del Contrato deben ventilarse en sede 

conciliatoria o arbitral y que "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". 

Respecto al vicio por vulnerar la garantía constitucional de la presunción de inocencia y el 

principio de presunción de licitud, presumiendo la responsabilidad de su representada 

cuando no existe prueba de que haya ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato.  

Refiere que, pese a la prueba aportada de que su representada no ocasionó que la 

Entidad resuelva el contrato, el Tribunal solo señala en el fundamento 19 de la 

resolución que "(...) aun cuando el contratista ha señalado que sí levantó dentro del 

plazo otorgado las observaciones efectuadas a la ejecución del contrato, lo cierto 

es que para su contraparte (la Entidad) ello no ocurrió". Esta afirmación, según 

indica, por sí sola evidencia que el Tribunal ha tomado partido por la tesis de la 

entidad denunciante, sin prueba actuada en el expediente. 

En relación a ello, señala que, la resolución vulnera la garantía constitucional de 

presunción de inocencia y el principio de presunción de licitud, así como el debido 

procedimiento, que ordena que la autoridad administrativa valore la prueba 

aportada, porque en el fundamento 19 se limita a indicar que como 	- 	tidad, 

su representada no levantó las observaciones, entonces no 	•ueden amparar 

argumentos y alegaciones que presentados por su repr ntada. 

indica que no resulta acorde con las norm s y principios que s 

dic 	de la Entidad como única prueba para atri 
	 i. ad a 

r resentada, pue el Tribunal tienen el deber de actuar y 
	

orar toda p 

cesaria que le permita establecer la verdad. 
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En este caso, señala que pese los medios probatorios presentados por su 
representada, el Tribunal prefirió no valorarlos y basarse solo en el dicho de la 

Entidad, afectando su derecho de defensa y a obtener una decisión motivada, 

vulnerando la presunción de inocencia y el principio de licitud y principio de 

culpabilidad. 

Por último, indicó que no existe ninguna disposición normativa o principio que 

otorgue prevalencia al dicho de la Entidad respecto a lo que alega el administrado 

contra el que se sigue el procedimiento administrativo sancionador. 

vi. 	Señala que, siendo la Entidad la generadora de la situación, que trajo a su 

representada al procedimiento sancionador, señala que es previsible que se 

mantendrá en su posición de atribuirle el incumplimiento de sus obligaciones, pues 

de otro modo estaría reconociendo que actuó irregularmente en la ejecución del 

contrato, el Tribunal tiene el deber de verificar lo que aconteció en el contrato, pues 

sólo así podrá determinar si su representada ocasionó o no que la entidad resuelva 

el contrato, por lo que, no puede tomar como verdad lo expuesto por la Entidad, 

sin verificar las pruebas aportadas. 

vii. 	Alude que, en el marco de un Estado de Derecho, el Tribunal solo puede atribuir 

responsabilidad e imponer sanción por la comisión de la infracción prevista en el 

literal e) del artículo 50.1 de la Ley, si logra demostrar que el contratista ocasionó 
que la Entidad resuelva el contrato, siendo que al no existir Laudo con 

pronunciamiento de fondo, corresponde que el Tribunal efectué dicho análisis, 

pues lo contrario implicaría vulnerar los principios de culpabilidad, presunción de 

inocencia, licitud y verdad material. 

viii. 	r otro lado, alega que su representada no ha señalado haber levantado las 

bservaciones formuladas por la Entidad, "como erróneamente se afirma en la 

resolución", ya que ello no es objeto del procedimiento sancionador, sino cómo es 

que la Entidad, mal asesorada por la empresa Goals S.A. formuló 	esivas e 

infundadas observaciones contra las prestaciones efectu. .s y q 	su 

representada intentó alternativas de solución que permitier 	continuar co la 

ejecución del contrato y alcanzar su finalidad. 

En relación a ello, señala que la resolución presenta un vi io en la motivac 
atribuye a su representada haber afirmado que I vantó las o 

formulada por la Entidad, cuando ello no ocurrió, partie do de u 
para concluir sobre la responsabilidad de su representada. 
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Respecto a la aplicación de la norma más favorable.  

Señala que la normativa vigente le resulta más favorable, toda vez que el numeral 

50.11 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 

1444, prevé que solo en el caso de las infracciones previstas en los literales c), d), 

j), I) y n) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicha Ley, no procede la graduación 

por debajo del mínimo. Por tanto, considerando que la infracción referida a 

ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, se encuentra prevista en el literal f) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de dicha Ley, sí procede graduar por debajo del 

mínimo, esto es, por debajo de tres (3) meses, atendiendo a los criterios de 

graduación establecidos en el artículo 50.10 de la Ley. 

Por tanto, en aplicación de la referida norma, señala que, en el supuesto que el 

Tribunal mantenga su posición de que su representada incurrió en la infracción, 

deberá graduarse la sanción por debajo del mínimo legal (3 meses). 

Respecto a la graduación de la sanción. 

Señala que, al graduar la sanción, el Tribunal debe motivar y valorar la prueba 

presentada, de modo tal que sustente el periodo de inhabilitación. 

Manifiesta que, no se ha probado que su representada haya incumplido con sus 

obligaciones contractuales. Por el contrario, señala que, se ha demostrado que la 

Entidad impidió que ejecutaran sus prestaciones, lo cual no ha merecido análisis ni 

pronunciamiento alguno por parte del Tribunal. 

Indica que la Entidad no podría haberse visto obligada a resolver el contrato, incluso 

en el supuesto negado de haberse producido un incumplimiento de parte de su 
representada, pues la decisión de resolver el contrato es facultativa para la Entidad, 

y no mandatoria, tal como prevé el artículo 135 del Reglamento. 

Refiere que no hay prueba de que se haya ocasionado un retraso en 
	

las 

metas institucionales de la Entidad, pues se ha impedido con 
	

la realización e 

las finalidades y objetivos perseguidos en la contratación sto no ha sido probad • 

ni señalado por la Entidad, por lo que, señala que n • existe base probatoria q 

sustente tal afirmación que se utiliza para fijar una nción. 

XV. 
	lu e que, al incurrir la Entidad en falsedades, como por ej 

	
ne 

p 	icipación de la empresa Goal S.A., como supervisora del 
	

trato y ne 

u representada coordinó con el área usuaria las adaptaci nes que se t 

h cer para permitir la ejecución del contrato, el Tribunal ti ne el deber d 

r que 
a que 

verificar 
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lo que aconteció en la ejecución del contrato, pues solo así podrá analizar el criterio 

de graduación de sanción referido a la intencionalidad. 

Además, señala que, habiendo transcurrido más de dos años, la Entidad ha seguido 

operando y ha mantenido su propio centro de datos con parte de los elementos 

que llegó a instalar su representada en el inicio del proyecto, antes de las 

observaciones que formulara la Entidad, asesorada por la empresa Goals S.A. 

Respecto al daño causado, señala que el daño tiene que ser concreto y verídico, es 

decir, no se admiten la sola existencia de riesgos. 

Asimismo, refiere que las prestaciones se ejecutaron el 2016 y el contrato fue 

resuelto el 11 de noviembre de 2016, siendo que han trascurrido más de 29 meses 

desde entonces y no se ha materializado ningún riesgo que la Entidad alude y 

tampoco ha dado cuenta que, el algún momento, debido a la instalación provisional 

el servicio que brinda se haya interrumpido. 

Agrega que, en la resolución impugnada se indica que la resolución de contrato en 

sí misma implica un daño, pues afecta los intereses de la Entidad y genera retrasos 

en la satisfacción de sus necesidades. Tal enunciado, según refiere, solo da cuenta, 

de las consecuencias de la resolución de un contrato, por lo que bajo ese entendido 
en ningún caso se podría pretender graduar la sanción cuando se trate de esta 

infracción. Además, que la resolución del contrato fue una decisión exclusiva de la 

Entidad, y que aún se encuentra sometida a controversia, por lo que no se puede 

atribuir a su representada la producción de un daño en contra de la Entidad. 

En relación a ello, indica que la única perjudicada es su representada, pues señala 

, a la fecha, no se le ha pagado por las prestaciones ejecutadas. Sobre ello, 

ica que no se puede justificar que la Entidad esté haciendo uso de las 

estaciones ejecutadas en perjuicio de su representada, debido a que no hay 

conformidad otorgada, cuando el ordenamiento jurídico prohíbe el 

enriquecimiento sin causa. 

Finalmente, alegan el impacto negativo que generará la sanción im esta, no solo 

para su representada, sino también para para las entidades públic s, ya que, según 

refiere, en diversas regiones del país solamente su repres ntada está en la 

capacidad de brindar servicios, por lo que, debido a la sanci n impuesta, dichas 

entidades quedarán desabastecidas en los próximos seis (6) eses. 

Asimismo, indica que al quedar su representada inhabilitada para pa 
procesos de selección, las entidades quedarán obligadas a contratar 

cipar e 
n una sol 
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propuesta válida, es decir, con un solo postor, lo cual, según manifiesta encarecerá 

severamente el precio de tales contrataciones o las tornará imposibles. 

Agrega que, su representada, en los años 2017 y 2018, es la única que ha postulado 

en 203 procesos de selección, cuyos montos conjuntos superan los trecientos 

setenta millones de soles. 

Añade que, la participación de su representada en las contrataciones públicas, 

generando competencia en el mercado, ha permitido que el Estado ahorre, en 

promedio 40% respecto del valor referencial fijado, lo cual, según señala, permitió 

ahorros significativos para las entidades del Estado. 

Finalmente, señala que se debe tener presente el impacto de la sanción impuesta 

contra su representada en toda la corporación, ello debido al impedimento previsto 

en el literal s) del artículo 11 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444, por tener objeto social semejante y compartir "integrantes", lo 

que afectaría también la contratación estatal y provisión de empleo, pues al quedar 

impedidas estas empresas inevitablemente la corporación tendrá que retraer sus 

actividades y, por tanto, adoptar medidas en torno a su personal. 

Por lo que, solicita atender el impacto negativo que causa la decisión de sancionar 

a su representada, cuando, según refiere, han demostrado que no han ocasionado 

la resolución del contrato. 

xviii. 	Solicitó uso de la palabra. 

Con Decreto del 10 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Sala el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Impugnante y se programó audiencia pública para 

llevarse a cabo el 16 de mayo del mismo año a las 10:00 horas. 

Mediante escrito s/n, presentado el 14 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante solicitó la reprogramación de la audiencia pública la 	cha, 

en horas de la tarde o fecha posterior, toda vez que el representant 	gal que hará u 

de la palabra estaría imposibilitado de asistir, debido a que fue i 	tado a una exposició 

en la f mas de OSIDERGMIN para la misma fecha a las 9:3 horas, según consta en e 

Of 	4-2019-0S/AA que adjunta a su solicitud. 

reto del 14 de mayo de 2019, se reprogramó el horario de la au 

cada, para llevarse a cabo en la misma fecha a las 17:00 horas. 
5. Co D 

co ny'  
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Mediante escrito s/n, presentado el 16 mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante, designó a representantes para ejercer el uso de la palabra en la audiencia 

pública. 

A través del escrito s/n, presentado el 16 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante presentó argumentos complementarios a su recurso de 

reconsideración respecto a los criterios de graduación de sanción, en los siguientes 

términos: 

	

i. 	Solicita que en aplicación del principio de retroactividad benigna se aplique la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, que prevé la reducción de 

la sanción por debajo del mínimo previsto (3 meses). 

	

u. 	Refiere que, en las Resoluciones N° 2110-2017-TCE-S4, N° 2036-2017-TCE-S1, N° 

1184-2017-TCE-S1, emitidas cuando aún no se permitía la graduación por debajo 

del mínimo, el Tribunal impuso la sanción mínima atendiendo a la ausencia de 

intencionalidad del infractor y antecedentes. 

En tal sentido, señala que, siendo que ahora la normativa sí permite fijar la sanción 

por debajo del mínimo, bajo el mismo razonamiento, el Tribunal debería adoptar la 

decisión menos lesiva para su representada y reducir la sanción a menos de tres (3) 

meses. 

Invoca el principio de igualdad, recogido tanto en la Constitución Política del Perú 

y en la Ley de Contrataciones del Estado, siendo que el Tribunal está obligado a 
mantener sus criterios cuando se trata de situaciones semejantes, tal como lo 

? re onoce la Sentencia recaída en el Expediente N° 261-2003-AA-TC en la cual el 

Tri unal constitucional también ha reconocido el principio de igualdad también 

mado derecho a la no discriminación, como derecho fundamental que comporta 

1 reconocimiento de la existencia de una facultad o atribución conformante del 

patrimonio jurídico de una persona, derivada de su naturaleza que consiste en ser 

tratada igual que los demás en relación a hechos, situaciones o acontecimientos 

coincidentes; por ende, como tal deviene en el derecho subjetivo de obtener un 

trato igual y de evitar desigualdades arbitrarias. 

Alega que el Tribunal impuso sanción de tres (3) meses, incluso ando el infractor 

contaba con los antecedentes de sanción, tal como se aprecien la Resolución N° 

652-TCE-S4. 

	

v. 	Finalmente, hace referencia al criterio de graduación e sanci 	eferido a 

adopción e implementación, después de la comisión de 	ra lón y antes 

inicio del procedimiento sancionador de un modelo de prevenc'ón, previsto e 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Es ado, aprobad 

la 
el 
el 

Or 
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la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1444, toda vez que, según 

señala, su representada, desde diciembre de 2015, cuenta con una Política 

Corporativa Anticorrupción, y desde el mes de julio de 2018, con una política de 

prevención penal. 

Además, señala que su representada tiene, desde hace más de dos años, un Manual 

de participación en Licitaciones y Concursos que convoca el sector público, cuya 

tercera edición ha sido actualizada en febrero de 2019. 

vi. 	En relación a ello, señala que dichas políticas y manuales establecen como pautas 
de comportamiento y prácticas que se deben seguir en la organización en su 

relación con las entidades públicas. Los parámetros ahí establecidos constituyen 

parámetros mínimos y dan cuenta que su representada exige a sus empleados en 

todos los niveles, actuar apegados al principio de integridad, aspecto que solicitan 

al Tribunal tener en cuenta a efectos de que se reduzca la sanción por debajo del 

mínimo, de conformidad con el artículo 50.1 de la Ley N° 30225, modificada por 

Decreto Legislativo N° 1444. 

El 16 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

representantes legales del Impugnante. 

Mediante escrito s/n, presentado el 17 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

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

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

pública. 

ANALI515: 

Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por el 

Impugnante, contra lo dispuesto en la Resolución N° 981-2019-TCE-S4 del 2 de mayo de 
2019, mediante la cual se le sancionó, por un periodo de seis (6) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de anXatar 

con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado que la E sad resuelv el 

Contrato; infracción que estuviera tipificada en el literal e) del nu • -ral 50.1 del artícu o 

50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley 	30225. 

Sobre 
	

ocedencia del recurso de reconsideración 

o de reconsideración en los procedimientos administrativ 

I Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 del R 

aciones del Estado N° 30225, aprobado mediante Decret 

El re 
caro d 

Contra 
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EF, en adelante el nuevo Reglamento de la Ley N° 30225. A tenor de lo dispuesto en el 

citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución que impone la sanción y resuelto en el término de 

quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o 

de la subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia de 

análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado expresamente 

por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos yen el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 981-2019-
TCE-S4 fue notificada a la empresa impugnante el 2 de mayo de 2019 a través del Toma 

Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que aquella podía interponer válidamente el recurso 

impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, es decir, 

hasta el 9 de mayo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de reconsideración 

el 9 de mayo de 2019, habiendo sido subsanado el 10 del mismo mes y año, cumpliendo 

con los requisitos pertinentes, este resulta procedente, correspondiendo a esta Sala 

evaluar los argumentos planteados. 

Sobre los argumentos de la reconsideración 

Los recursos administrativos son mecanismos de revisión de los actos administrativos21. 

Para el caso específico de los recursos de reconsideración, lo que el administrado solicita 

es la revisión de la decisión ya adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el 

acto que impugna. Para tal efecto, el administrado somete a consideración de dicha 

411  . 	. ridad los nuevos elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el 

ido de la decisión impugnada. 

n tal sentido, corresponde a este Colegiado evaluar, en base a la infor ación aporta a 

or el Impugnante, si existen o no los elementos de juicio suficientes 
	

e permitan Ileg 

a la convicción de que la resolución impugnada merece ser dejada si efecto en alguno d 
sus extremos o en su conjunto, teniendo en cuenta para ello que to o acto administ 

goza de la presunción de validez, conforme lo dispone el artículo del TUO de I 

2' GUZMÁN NAPURI, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. Pacífico Editores, L 
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8. 	En ese contexto, a continuación se procederá a evaluar los elementos aportados por el 

recurrente, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, como 

pretende, el sentido de la decisión adoptada, que le impuso sanción. 

Respecto a los argumentos destinados a cuestionar que en la resolución impugnada no se 

acreditó que el Impugnante ocasionó que la Entidad resuelva el Contrato.  

En todos los extremos del recurso de reconsideración, el Impugnante cuestiona que en la 

resolución recurrida no se realizó un análisis del fondo de la decisión de la Entidad de 

resolver el Contrato, con el objeto de acreditar que aquel ocasionó que la Entidad 

resolviera el Contrato. 

Así, señala que la resolución impugnada incurre en inobservancia del deber de motivación 

ya que omite indicar con qué actuación específica su representada habría ocasionado que 

la Entidad resuelva el Contrato, presupuesto indispensable para que se configure la 

infracción prevista en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, indica que la resolución se limita a dar cuenta de la observancia por parte de 

la Entidad del procedimiento previsto por el artículo 169 del Reglamento de la Ley para 

resolver el contrato, omitiendo el pronunciamiento sobre el elemento de fondo, esto es, 
la existencia de relación de causalidad entre la acción u omisión atribuible al contratista y 

la resolución del contrato. 

Refiere que se estaría tomando por cierto lo afirmado por la Entidad, sin haberse 

acreditado en el procedimiento sancionador cuál es la actuación con la que 

supuestamente ocasionaron que la Entidad resuelva el Contrato, pese a que la carga de 

la prueba reside en la autoridad administrativa. 

Respecto de ello, cabe traer a colación que en los fundamentos 18 y 19 de la resolución 
impugnada, el Colegiado emitió pronunciamiento sobre este extremo del recurso; tal 

como se cita a continuación: 

cargos, el Contratista 
bril y 26 de setiembre de 

por la Entidad; parlo 
resolu 	Con 

18. En este punto, cabe traer a colación que como parte de sus 
manifestó que mediante cartas s/n del 18 de marzo, 12 de 
2016, cumplió con subsanar las observaciones formulada 
refir que no se configuró ninguna de las causales 

s por la Entidad. 

: 

ismo, señaló, que su representada cumplió con los términos 
dado; no obstante, la Entidad, supuestamente, asesorada p 

A. impidió la ejecución de sus prestaciones, oponiéndose a la 
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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. 	Sobre el particular, aun cuando el Contratista ha señalado que, sí levanto dentro del 
plazo otorgado, las observaciones efectuadas a la ejecución del servicio lo cierto es 
que para su contraparte (la Entidad) ello no ocurrió. Por tanto en observancia de lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley, corresponde a las partes resolver sus 
diferencias sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, 
nulidad o invalidez del contrato, mediante conciliación o arbitraje, constituyendo 
éstos los mecanismos idóneos previstos 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 N° 006-2012, el Tribunal ha 

establecido que en el procedimiento administrativo sancionador es materia de 
a4Iisjs únicamente verificar que la Entidad haya seguido el procedimiento formal 
e re olucián contractual que establece el Reglamento, y que dicha decisión haya 
e ado consentida, independientemente de las causas que hayan motivado la 
olucián contractual. 

or 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 ver,  

ene/siguiente acápite." 

Como se desprende de los fundamentos expuestos, en la resoluci recurrida se precis 

que no corresponde al Tribunal realizar el análisis de fondo de la cisión que pueda 

adoptado una Entidad de resolver un contrato suscrito bajo el marco 	, 1 

únicamente verificar que la Entidad haya resuelto la resolu 	ractu por ca 

atribuible al contratista, de conformidad con el procedimiento previsto or la Ley 

Reglamento vigentes en su oportunidad, y que dicha decisión haya qu ado consen 

independientemente de las causas que hayan motivado la resolución ontractual. 

o 

sa 

el 

ida, 
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Dicho criterio se explica con claridad en el Acuerdo de Sala Plena N2  006-2012, en el cual 

señala que no corresponde al Tribunal evaluar la decisión de una Entidad de resolver un 

contrato, pues en cualquier caso dicha decisión podrá ser cuestionada por el contratista 

mediante el inicio oportuno de uno de los mecanismos de solución de controversias 

reconocidos por la Ley (arbitraje o conciliación). Lo que le corresponde analizar, en primer 

lugar, al Tribunal, conforme a su ámbito de competencia y de acuerdo a lo expuesto en el 

Acuerdo de Sala Plena antes referido, es si la Entidad cumplió con el procedimiento de 

resolución contractual, conforme a las formalidades previstas en la legislación. Así, puede 

apreciarse lo dispuesto en el numeral 1 del Acuerdo de Sala Plena referido: 

"1. 	En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a cumplir con el 
procedimiento de resolución contractual previsto en el articulo 169 de/Reglamento de/a Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado 
por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF. La inobservancia del mencionado procedimiento 
por parte de la Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores responsables." 

Una vez acreditado que la Entidad cumplió con el procedimiento de resolución del 

contrato, lo que corresponde evaluar al Tribunal, y así se expone también en el Acuerdo 

de Sala Plena mencionado y en el tipo infractor, es si dicha decisión quedó o no 

consentida. El numeral 4 del referido precedente es sumamente claro al respecto: 

4. 	En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la 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.  De haberse iniciado una conciliación o un procedimiento arbitral, un 
requisito para la imposición de la sanción es que haya un acta de conciliación o un 
laudo arbitral que confirme la resolución contractual declarada por la Entidad o, en 
caso contrario, un acta o constancia emitida por el conciliador en el que conste que 
no hubo acuerdo sobre esta decisión o una resolución que declare el archiva 
definitivo del proceso arbitral." 

(El resaltado y subrayado es agregado) 

Como bien puede apreciarse, al Tribunal no le corresp nde evalua 
	

ustento 

deci ón.de la Entidad de resolver el contrato, pero sí debe verificar qu 

haya 	uido el procedimiento formal de resolución contractual y, ad 

ha 	c),  edado consentida, en el marco de lo dispuesto en la Ley y e 

alab as, lo que correspondía al Tribunal (conforme hizo en la rec /r 

C a 

as, que I 

egla mento 

rrida) era 

la 

isió 

misma 

En otras 

rificar que 

• e 
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la Entidad haya seguido el procedimiento establecido en el artículo 169 del Reglamento' 

y determina si inició algún mecanismo de solución de controversias dentro de los plazos 

de caducidad establecidos en los artículos 5223  de la Ley y 17024  del Reglamento. De esa 

forma, el Tribunal analiza si cuenta con elementos suficientes que le permitan avocarse al 

conocimiento del procedimiento sancionador (como sucedió en el presente caso) o 

determina la suspensión del procedimiento sancionador en trámite (cuando compruebe 

que la decisión fue cuestionada dentro de los plazos previstos para tal efecto en la Ley y 

el Reglamento). 

Ahora bien, conforme a lo señalado, es de advertir que el Tribunal verificó que la Entidad 

empleó las reglas normativas previstas al ejecutar su resolución contractual, por lo que 

resulta evidente que en la resolución recurrida se ha efectuado el análisis en el marco de 

lo establecido en la Ley, el Reglamento y el Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012 como 

precedente de observancia obligatoria. 

11. 	A mayor abundamiento, vemos que en la parte considerativa del Acuerdo de Sala Plena 

N° 006/2012 se expone con claridad entre otros, la interpretación del artículo 52 de la 

Ley, así como los artículo 170 y 209 del Reglamento, conforme se señala a continuación: 

12.2.4(...) 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida 
por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

22  Se hace referencia en este punto al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que estuvo vigente al momento 
en 	e efectuó la resolución contractual en el caso que nos ocupa. 

culo 52.- Solución de controversias 

. Los procedimientos de conciliación y/o arbitraje deben solicitarse en cualquier momento anterior a la fecha de 
minación del contrato. Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, 
olución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o 

etrados, liquidación del contrato y pago, se debe iniciar el respectivo procedimiento dentro del plazo de quince 
(15) días hábiles conforme lo señalado en el reglamento. La parte que solicita la conciliación y/o el arbitraje debe 
ponerla en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el plazo establecido en el 
reglamento, salvo cuando se trate de un arbitraje administrado por dicho organismo o cuando éste designe a los árbitros. 
Para los reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, servicios y obras entre ados por el 
contratista, el plazo de caducidad es el que se fije en función del artículo 50 de la presente ley, y 	mputa 	rtir de 
la conformidad otorgada por la Entidad. 
Todos los plazos previstos son de caducidad. 

24  Artículo 170.- Efectos de la resolución 
Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista 
indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados. Si la parte perjudica 
reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados, bajo r 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato 
interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días h 
resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimie 
la resolución del contrato ha quedado consentida. 

e 
biera otorgado, sin perjuicio 	la 

es el contratista, la Ent 
ponsabilidad del Tit 	de 	n dad. 

odrá ser som 	por la arte 
'les s. • 	s de comunic da la 

tos, se entende á que 
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ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha 
quedado consentida. 

Por su parte, en los numerales 17, 18 y 19 del mismo Acuerdo se explica: 

/7. En el caso que el contratista considere que dicho acto no se encuentra arreglado a ley, 
el artículo 52 de la Ley en concordancia con los artículos 170 y 209 del Reglamento 
establecen que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá 
ser sometida por el contratista a conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) 
días hábiles de comunicada la decisión de resolver el contrato, respectivamente, según 
se trate de contratación de bienes y servicios o de ejecución de obras. Vencidos estos 
plazos sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la 
resolución del contrato ha quedado consentida porque los plazos fijados para 
cuestionar el acto a través de los mencionados mecanismos de solución de controversias 
son de caducidad.  

En efecto, tanto en el artículo 52 de la Ley como en los artículos 170 y 209 del 
Reglamento, los plazos son de caducidad, por lo que su transcurso tiene como efecto 
la extinción del derecho en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo 
prefijado por la Ley.  Al respecto, el artículo 2003 del Código Civil señala que la 
caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente, por lo que sus efectos son la 
extinción tanto de la acción como del derecho que asistía a quien lo ostentaba. 

Por consiguiente, 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.  

(El resaltado y subrayado es agregado) 

12. 	Como es posible advertir, el Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012, de confor 111 • 
	on la 

normativa analizada, impone la obligación de considerar que la de 

contrato que no es cuestionada por las vías pertinentes dentro 

establecidos para ello, debe surtir plenamente sus efectos y, 

decisión de la Entidad de resolver el contrato, fue ocasio 

contratista, al haber consentido dicha decisión. 

Dicho 	o, puede entenderse plenamente el numeral 4 de la parte res 

de. 6la/Plena N°006/2012, el cual establece lo siguiente: 

"En consecuencia: 

9 

on de resolver 

los plazos legalment 

or tanto, considerar que I 

da por causal atri ible I 
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4. En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la 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. De haberse iniciado una conciliación o un procedimiento arbitral, 
un requisito para la imposición de la sanción es que haya un acta de conciliación o 
un laudo arbitral que confirme la resolución contractual declarada por la Entidad o, 
en caso contrario, un acta o constancia emitida por el conciliador en el que conste 
que no hubo acuerdo sobre esta decisión o una resolución que declare el 
archivamiento definitivo del proceso arbitral." 

(El subrayado y resaltado es agregado) 

De lo expuesto en la resolución recurrida, en concordancia con la nueva Ley y el nuevo 

Reglamento, así como el Acuerdo de Sala Plena, se desprende claramente lo siguiente: 

i. 	En el procedimiento administrativo sancionador no corresponde al Tribunal evaluar 

la decisión de la Entidad de resolver el contrato, en caso se haya seguido el 

procedimiento previsto para tal efecto. 

U. La controversia que se origine como consecuencia de la resolución del contrato se 

resuelve a través de los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo 

previsto en la Ley y el Reglamento. 

En el procedimiento administrativo sancionador le corresponde al Tribunal verificar si 

la decisión de la Entidad adquirió o no la calidad de consentida. De verificar que 

adquirió la calidad de consentida (por no iniciarse los mecanismos de solución de 

co tr versias dentro de los plazos previstos en la Ley y el Reglamento) corresponde 

ibunal considerar que dicha decisión surte plenamente sus efectos, como 

dió en el caso que nos ocupa. 

n caso de haberse iniciado una conciliación o arbitraje conforme a lo establecido en 

a Ley y el Reglamento (es decir, dentro de los plazos previstos en estos) procede la 

;suspensión del procedimiento administrativo sancionador, hasta la ob 	de la 

respectiva acta de conciliación, laudo o resolución que declare el a 
	

ivo del pro eso 

arbitral, situación que, en el presente caso, no ocurrió al no aberse iniciad e el 

arbitraje dentro del plazo previsto. 

Por lo expuesto, conforme a lo señalado, es de advertir que el a umento del Im 

en este extremo, no resulta amparable por cuanto se ha odido aprec 	ue 

Colegiado efectuó el análisis del caso en el marco de lo e 
	

en la L 

Reglamento y el Acuerdo de Sala Plena como precedente de observ ncia oblig 

debiendo imponerse sanción al Impugnante, toda vez que la decisió de la Entid 
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resolver el contrato fue consentida por aquel, conforme ha sido expuesto en la resolución 
recurrida, cuyos fundamentos son recogidos y respaldados plenamente en la presente 
resolución. 

Por otro lado, el Impugnante refiere que, pese a la prueba aportada de que su 

representada no ocasionó que la Entidad resuelva el contrato, el Tribunal solo señala en 

el fundamento 19 de la resolución que "(...) aun cuando el contratista ha señalado que sí 

levantó dentro del plazo otorgado las observaciones efectuadas a la ejecución del 

contrato, lo cierto es que para su contraparte (la Entidad) ello no ocurrió". Esta afirmación, 

según indica, por sí sola evidencia que el Tribunal ha tomado partido por la tesis de la 

entidad denunciante, sin prueba actuada en el expediente. 

En relación a ello, señala que, la resolución vulnera la garantía constitucional de la 

presunción de inocencia y el principio de presunción de licitud, así como el debido 

procedimiento, que ordena que la autoridad administrativa valore la prueba aportada, 

porque en el fundamento 19 se limita a indicar que como para la Entidad, su representada 

no levantó las observaciones, entonces no se pueden amparar los argumentos y 

alegaciones presentados por su representada. 

Asimismo, indica que no resulta acorde con las normas y principios que se tenga el dicho 
de la Entidad como única prueba para atribuir responsabilidad a su representada, pues el 

Tribunal tienen el deber de actuar y valorar toda prueba necesaria que le permita 

establecer la verdad. 

En este caso, señala que pese los medios probatorios presentados por su representada, 

el Tribunal prefirió no valorarlos y basarse solo en el dicho de la Entidad, afectando su 
derecho de defensa y a obtener una decisión motivada, vulnerando la presunción de 

inocencia y el principio de licitud y principio de culpabilidad. 

Por último, indicó que no existe ninguna disposición normativa o principio que otorgue 
prevalencia al dicho de la Entidad respecto a lo que alega el administrado contra el que 

se sigue el procedimiento administrativo sancionador. 

Al respecto, cabe resaltar que el Impugnante sustenta dichos 	umentos en la cita 

incompleta de un párrafo del fundamento 19 de la resolución currida "(...) aun cuando 

el contratista ha señalado que sí levantó dentro del plazo otorgado las observaciones 

efectuadas a la ejecución del contrato, lo cierto es que para 	 a Entidad) 

ello o ocurrió (...)", indicando que se dio prevalencia al dicho de la Entidad sob 

u representada. 

a bien, se aprecia que el Impugnante, descontextualiza el párraf 

contenido, el cual pretende resaltar la importancia que los cue 

Página 29 de 56 



     

p SC E I 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

     

Impugnante, que que discuten la decisión de la Entidad de resolver el Contrato, debían ser 

ventilados mediante conciliación y arbitraje, debiendo el interesado emplear 

oportunamente tales mecanismos de solución de controversias. Lo señalado se aprecia a 

continuación: 

"19. Sobre el particular, aun cuando el Contratista ha señalado que, sí levanto dentro de/plazo 
otorgado, las observaciones efectuadas a la ejecución del servicio lo cierto es que para su 
contraparte (la Entidad) ello no ocurrió. Por tanto en observancia de lo establecido en el 
artículo 52 de la Ley, corresponde a las partes resolver sus diferencias sobre la ejecución, 
interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, mediante 
conciliación o arbitraje, constituyendo éstos los mecanismos idóneos previstos 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 N° 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. 

Po 	s razones, los argumentos presentados por el Contratista en sus descargos y alegatos 
n de discutirlo decisión de la Entidad de resolver el Contrato no pueden ser amparados, 

en anta, dichos cuestionamientos debieron ser sometidos, oportunamente, a la vía 
iliatoria o arbitral, lo cual será materia de verificación en el siguiente a 	ite." 

15. 	Por tro lado, el Impugnante alega que su representada no sen ó haber levantado I 

obsehvaciones formuladas por la Entidad, como "erróneament e afirma en la resoluci 

impugnada", ya que ello no es objeto de un procedimiento sa cionador, sino có 

la Entidad, mal asesorada por la empresa GOALS S.A. for uló sucesiva 
	

• unda 

observaciones contra las prestaciones efectuadas y qu 
	re entada int 

alternativas de solución que permitieran continuar con la ejecuci 
	

del contra 

alcanzar su finalidad. 
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En relación a ello, señala que la resolución presenta un vicio en la motivación, pues 

atribuye a su representada haber afirmado que levantó las observaciones formuladas por 

la Entidad, cuando ello no ocurrió, partiendo de una premisa errada para concluir sobre 

la responsabilidad de su representada. 

16. 	Sobre el particular, cabe precisar que la afirmación referida a que la empresa contratista 

levantó las observaciones realizadas por la Entidad, fue considerada en la resolución 

impugnada, por cuanto dicha afirmación fue alegada por el propio Impugnante, en sus 

descargos, mediante escrito s/n, presentado el 28 de junio de 2017 en la Mesa de Partes 

del Tribunal (Véase folios 129 y 130), extractos que se reseñan a continuación: 

Folio 129 del expediente administrativo: 

Con relación al terna de fondo de la controversia arbitral, cabe precisar que, el MEr, basa 

su decisión de resolver el Contrato, únicamente en la supuesta falta de levantamiento de 

observaciones formuladas por dicha Entidad mediante el Informe N° 002-2017-

MEROGTWOIT/COMITE SUPERVISIÓN, el cual fue se tomó como sustento de la 
resolución contractual. 

En atención a lo antes indicado, Telefónica ha demostrado que las observaciones 

formuladas por el MEF se encontraban referidas a los siguientes aspectos, los cuales 
fueron subsanados oportunamente conforme al siguiente detalle:  

Aspecto observado 	 Respuesta de Telefónica 

Sistema de Aire Acondonado 	dirta S/N del 26 de Setiembre de 

2018. 

Gabir'.1"-tes para Servidores y Comunicaciones Cana S/N del 18 de marzo de 2016, 

Carta S/N del 12 de abr4 de 2016 y 

Carta S/N Carta del 28 de setiembre 

de 2016. 

Solución de Contención de Pasillos Carta SIN Carta del 26 de satierobre [   	I 

de 2018. 	 , 

De este modo, resulta claro que lo afirmado por el MEF no se ajusta en absoluto a la 
realidad, pues  Telefónica si cumplió con subsanar las observaciones formuladas  por el 
MEF en el Informe N 002-2017.MEFIOGTI/OIT/COMITE SUPERVISIÓN", por lo 
el presente ceso no se configuró ninguna de las causales de resoluci 
Invocadas por el MEF. 

j
r

n I sentido, ha quedado demostrado que Telefónica no Incu 
n'alaba por la comisión de la Infracción m'Alnada en el 

.1 del Articulo 50 de la Ley N .  30225 imputada a Telefónica en el presente PAS, 
lo que corresponde que el TCE disponga NO SANCIONAR A TELEFÓNICA e 

, rasante PAS. 
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corresponde resolver. De ahí que el deber de motivación e las resolucio 

25 	De conformidad con lo establecido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constituci 
26 	De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional a través de sus sentenci 

y N° 744-2011-AA. 
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Folio 130 del expediente administrativo: 

NatUraleza de la infraCción 

La infracción imputada a Telefónica en el PAS derivada de la decisión del MEF de 
resolver el contrato, y del supuesto consentimiento de dicha decisión en la vía arbitral 

Este supuesto, se basa en la posición del MEF de que, en el mareo de la ejecución del 
contrato, supuestamente Telefónica no levantó algunas observaciones técnicas 
formuladas por dicha Entidad. La infracción imputada no se ha generado a raiz de una 
conducta deliberada de Telefónica, sino en el marco de la ejecución regular de un 

contrato. Por el contrario, como se ha demostrado, Telefónica en todo momento ha 
cumplido con levantar las observaciones formuladas y ha tratado de cumplir con los 
requerimientos del MEF, aun cuando en nuestra opinión, dichos requerimientos no se 
encontraban adecuados al marco contractual. 

Ahora bien, cabe precisar que dicha afirmación expuesta por el propio Impugnante en sus 

descargos y que ahora pretende desconocer, no generó mayor incidencia en la valoración 
efectuada por la Sala, puesto que, como se ha reiterado, dichas desavenencias debían 

esclarecerse empleando los mecanismos de resolución de conflictos (conciliación y/o 

arbitraje). 

17. 	Finalmente, en cuanto a la motivación insuficiente alegada por el Impugnante, debe 

precisarse que el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, establece que la motivación 
es un requisito de validez del acto administrativo en virtud del cual el acto emitido por la 

autoridad pública, debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 

conforme al ordenamiento jurídico. 

Recuérdese que el derecho a la motivación de las decisiones que adopta la administración 
pública tiene como base el derecho constitucional a la motivación de las decisiones 

judiciales'', que también se aplica en el ámbito de los procedimientos administrativos'', 

/..eo la finalidad que, en el marco de un debido procedimiento, la administración exponga 

7E

11 
razones por las cuales adopta determinada decisión, así como para restringir la 

dopción de decisiones arbitrarias sin sustento alguno en perjuicio de los administrados. 

n relación a ello, cabe traer a colación lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional del 9 de setiembre de 2015 respecto al Exp. NP. 07025-2 	PA/ , en la 

cual se precisó que "(...) el derecho a la motivación de las resoliones judiciale no 

garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones d las partes tengan ue 

ser objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. En rea dad, lo que este dere  ho 
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alcance también a la suficiencia de la argumentación brindada por los órganos 

jurisdiccionales, dentro de/ámbito de sus competencias (...)". 

Aunado a ello, debe señalarse que la relevancia de la motivación, como elemento de 

validez de un acto administrativo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho 

de defensa y el derecho al debido proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al 

administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances del pronunciamiento que lo 

vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las razones que lo 

fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o contradicción". 

Por cierto, no cabe confundir el deber de motivación con la exigencia de una 

argumentación extensa y pormenorizada por parte del órgano decisor. Sin embargo, 
cumplir con ese deber siempre implicará que los destinatarios de la decisión puedan 

comprender las razones concretas y las valoraciones esenciales que iustifican el sentido 

de esa decisión. En palabras de García de Enterría y Fernández'', la motivación ha de ser 

suficiente, esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado 

la decisión sin que necesariamente las compartan. La motivación no se cumple con 

cualquier fórmula convencional. Tampoco se cumple con la mera expresión de la 

conclusión. 

En adición a ello, cabe precisar que en una resolución se expresan las valoraciones 

esenciales y determinantes que sustentan el sentido de la decisión. Así, la resolución 

recurrida, se pronuncia sobre las alegaciones de defensa del Impugnante, lo que no 

implica que deba necesariamente pronunciarse sobre cada folio del expediente, sino 
sobre aquellos argumentos que fueron planteados como descargos de la imputación 

efectuada. 

Además, cabe precisar que en virtud del derecho de los administrados de tener una 

decisión motivada y fundada en derecho, las decisiones de las autoridades respecto a sus 

intereses y derechos deben hacer expresa consideración de los principales argumentos 
jurídicos y de hecho, así como de las cuestiones propuestas por ellos en tanto hubieren 

sido pertinentes a la solución del caso. No significa que la Administración quede obligada 

a considerar en sus decisiones todos los argumentos expuestos o desarrollados por los 

27 	CO 	de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaci 
s. 	omina el derecho de contradicción, toda vez que los administrados g geden 

te dicho mecanismo, las decisiones de las autoridades admi ' rativas, 
o e amiento prevea dicha posibilidad. 

28 	IA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. 
AD INISTRATIVO. Civitas Ediciones. Duodécima Edición. Madrid, 2004. 

g • - le lo qu 
cuestion 
cuand 
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administrados, sino solo aquellos cuya importancia y congruencia con la causa, tenga 

relación de causalidad con el asunto y la decisión a emitirse29. 

En ese sentido, respecto a los supuestos vicios de motivación en la resolución recurrida 

señaladas por el Impugnante, cabe indicar que, de la comprensión conjunta y razonada 

de los fundamentos desarrollados a lo largo de dicha resolución, se evidencia claramente 

que el análisis normativo y medios probatorios merituados por este Tribunal poseen un 

mismo sentido, el referido a determinar si se configura el tipo infractor, de conformidad 

a lo dispuesto en la Ley y Reglamento, así como en el Acuerdo de Sala Plena de 

observancia obligatoria. 

Por todo lo expuesto, se verifica que no existió vulneración alguna al debido 

procedimiento ni al derecho de defensa del Impugnante, ya que no se le generó estado 

de indefensión alguno, se tomó en cuenta sus descargos y pruebas pertinentes a lo largo 

del procedimiento administrativo sancionador, los cuales fueron merituados por el 

Colegiado con motivo de emitirse la resolución cuestionada. 

En tal sentido, aun cuando el Impugnante no se encuentre de acuerdo con los 

fundamentos y sentido de la resolución recurrida (para lo cual, cuenta con los mecanismos 

procesales para cuestionarla), lo cierto es, que la motivación contenida en la mencionada 

resolución, detalla con precisión todos los elementos que, valorados conjunta y 

razonadamente por el Colegiado, lo llevaron a formarse convicción sobre la comisión de 

la infracción por parte del Impugnante, lo que pude ser corroborado de su lectura y 

revisión objetiva. 

En consecuencia, este Colegiado considera que del análisis efectuado no se advierte la 

existencia de vicios que ameriten la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 981-2019-

TCE-S4 del 2 de mayo de 2019. 

Respecto a los argumentos dirigidos a cuestionar que su representada inició la 

conciliación y arbitraje dentro del plazo previsto por la Ley 

- 

mpugnante señala que en la resolución recurrida se cita el Acuerdo de Sala Plena 

6/2012 que señala que "no corresponde evaluar la decisión de la Entid 	e 	olver el 

ontrato" y que constituye un elemento necesario para imponer s ción "verific r que 

esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado as procedimien s de 

solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y su R lamento"; sin em iargo, 

señala que, el Tribunal, "olvida" que su representada no deis consentir la resol 

Contrato por el contrario, señala que inicio el procedimien • de concili • ' 

29 	QUIROGA LEÓN, Aníbal. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: PRI 
PROCESO EN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, en PROCESO Y CONSTIT 
Lima, 2011. 

IPIOS Y 
CIÓN. Ara 

EBIDO 
ditores. 

itraje 
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Como es de verse, en ninguno de los supuestos, en la medida que 

controversia debe ser definida en vía conciliatoria y/o arbitral, 

revisión del tema de fondo de la controversia; por lo que 

r c. 	sponde q 
ribunal se avoca a 

orresponde desestimar 

argumento alegado por el Impugnante respecto a emitir p 

de 	cisión de la Entidad de resolver el Contrato, toda 
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nunciamiento sobre el fond • 

ue 

• 

- • 

24. 	bien, en cuanto a la premisa referida a que el Tribunal "olvidó" 

no ejó consentir la resolución del Contrato, cabe recordar que en I 

ue su repre 

s fundame 

ntada 
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dentro del plazo previsto por Ley. De manera específica, en lo que concierne al arbitraje, 

indica que su representada sí solicitó a la Entidad, dentro del plazo de 15 días hábiles el 

inicio del proceso arbitral y, además presentó su demanda arbitral ante el SNA-OSCE. 

Por tales motivos, señala que no corresponde aplicar las disposiciones del Acuerdo de Sala 

Plena, toda vez que no recogen el supuesto de hecho que se ha presentado respecto de 

la resolución del contrato; por lo que, el Tribunal no debió abstraerse de su deber de 

analizar si su representada efectivamente ocasionó la resolución del Contrato. 

23. 	Al respecto, cabe precisar que el Impugnante parte de una premisa errada al señalar que 
el Tribunal debe analizar si ocasionó la resolución del Contrato, toda vez que debe 

recordarse que al Tribunal le corresponde analizar si la resolución de contrato se efectuó 

de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley y Reglamento, así como que dicha 
decisión se encuentra consentida o firme en sede conciliatoria o arbitral; de esa forma, 

de esa forma podrán concurrir los siguientes supuestos: 

Cuando la resolución del contrato efectuada por la Entidad esté consentida: Al 

Tribunal le corresponde evaluar si se siguió el procedimiento previsto en la Ley y 

Reglamento, así como el plazo con el que contaba el contratista para iniciar la 

conciliación y/o arbitraje. De determinarse que no se inició tales mecanismos 
dentro del plazo previsto, se considerará que el contratista consintió la resolución 

de contrato efectuada por la Entidad y, por ende, se impondrá sanción 

administrativa al haberse configurado los elementos para la configuración de la 

infracción. 

Cuando la resolución del contrato efectuada por la Entidad no esté consentida: Al 
Tribunal le corresponde analizar si la resolución del contrato siguió el 
procedimiento previsto en el Ley y Reglamento, y los plazos con el que contaba el 

contratista para iniciar la conciliación y/o arbitraje. De determinarse que inició 
oportunamente dichos mecanismos, corresponde evaluar la suspensión del 
procedimiento administrativo sancionador hasta contar con la decisión firme en 

sede conciliatoria o arbitral. 

la 
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29 de la resolución recurrida se desarrolló en un acápite específico "Sobre el 
consentimiento de la resolución del Contrato", fundamentos que llevaron al Colegiado a 
la conclusión de que la resolución del contrato efectuada por la Entidad quedó consentida 
al no haber iniciado el Impugnante el arbitraje dentro del plazo previsto, tal como se 

aprecia a continuación: 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

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 Tribunal, por mandato 
del artículo 59 de la Ley N° 30225 concordado con el articulo 108 del Reglamento de la misma Ley N° 
30225, disposición que antes se encontraba recogida en el artículo 53 del Decreto Legislativo Ikr 1017 
concordado con el artículo 124 de su Reglamento y que encuentra respaldo, además, en el numeral 2.8 
del artículo V del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como 
en el artículo VI de/mismo título, en ese contexto un Acuerdo de Sala Plena interpreto de forma expresa 
y con carácter general las normas establecidas en la Ley y el Reglamento. 

Sobre el particular, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 20 de setiembre de 2012, este Tribunal estableció que en procedimientos sancionadores 
cuya materia sea la resolución de contratos, constituye un 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 términos30. 

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 

to que nos ocupa 

tenemos que, el artículo 170 del Reglamento31, en concordancia con el numeral 52.2 del artículo 
de la Ley, establecía que cualquier controversia relacionada con la resolución del c 

30 	Numer I 19 del Acuerdo de Sala Plena N°006/2012 
31 	"Al-ti. lo 170.- Efectos de la resolución 

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida 	 sada 
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunic 	 ncido 
este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se ente 	 resolución 
del contrato ha quedado consentida." 

32 
	

Artículo 52.- Solución de controversias 
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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". 

Asimismo, debe tenerse presente que, el tercer párrafo del artículo 215 de/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 copla de/cargo de la Carta N° 406-2016/OMEGA, cuya sumilla indica 'invitación para 
conciliar", recibida el 23 de noviembre de 2016 por la Entidad34  [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 procedimiento conciliatorio 

(...) 
52.2. Los procedimientos de conciliación y/o arbitraje deben solicitarse en cualquier momento anterior a la fecha 
de culminación del contrato. Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad 
de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, 
valorizaciones o metrados, liquidación del contrato y pago, se debe iniciar el respectivo procedimiento 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles conforme lo señalado en el reglamento. La parte que 
solicita la conciliación y/o el arbitraje debe ponerla en conocimiento del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) en el plazo establecido en el reglamento, salvo cuando se trate de un arbitraje 
administrado por dicho organismo o cuando éste designe a los árbitros. 
Para los reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, servicios y obr 

	
ga 

el contratista, el plazo de caducidad es el que se fije en función del artículo 50 de la pres e ley, y se computa 
a pa 	d la conformidad otorgada por la Entidad. 
To 	s I s plazos previstos son de caducidad. 

33 
	

noviembre de 2016 fue declarado feriado no laborable, debido a la reunión 
ro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC  por sus siglas en inglés). 

34 	Es i portante indicar que, en atención a la solicitud del Contratista, mediante la Carta del 13 
20 	, el Centro de Conciliación y Negociación "OMEGA" le remitió copia del cargo de la "invitac 
re bida por la Entidad el 23 de noviembre de 2016. 

setiembre 
n para concili 

Página 37 de 56 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

por falta de acuerdo entre las partes; por lo que, el Contratista contaba con (15) quince días hábiles 
siguientes de finalizado el procedimiento de conciliación para iniciare! arbitraje. 

Resoecto al inicio del arbitraje: 

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 los disposiciones de su 
Reglamento y a las decisiones de sus órganos." 

Como se verifica, la cláusula arbitral fijada en el Contrato suscrito portas partes, establece literalmente 
que todo conflicto derivado de la ejecución del mismo sería resuelto mediante arbitraje de derecho, 
balo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, y de 
acuerdo a su Reglamento. 

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

'ario en contrataciones del Estado a cargo del OSCE", en cuyo sub numeral 8.3.1 de su numeral 
e ha señalado expresamente que "para todos los efectos, el proceso arbitral se considera iniciado 

fecha de la presentación de la demanda ante la Secretaria Arbitral". 35  

endiendo a dicha disposición y considerando que el 4 de enero de 2017 concluyó el proceso de 
onciliación por falta de acuerdo entre las partes, resulta claro que a efectos de considerar iniciado el 

35  8.3 Del p eso arbitral 
Inicio de /as actuaciones arbitrales 
8.3.1 Demanda de arbitraje 
La parte interesada en iniciar le arbitraje deberá presentar su demanda arbitral ante OSCE ebiendo cumplir con 
siguientes requisitos: 

Para todos /os efectos el proceso arbitral se considera iniciado en /a fecha de la are entadón de /aanda an 
Secretará de/ Tribunal". 
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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 de/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 de/Reglamento alegado por el 
Contratista: 

Artículo 218: Solicitud de Arbítrale. 

En caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o no hayan pactado al respecto, 
el arbitraje se inicio con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito, con indicación del 
convenio arbitral, incluyendo la designación del árbitro, cuando corresponda. la solicitud también 
deberá incluir de manera referencia) 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 partes no se hayan sometido a un 
arbitraje institucional ano hayan pactado al respecto. sin embargo, en el presente caso, como se ha 
desarrollado en los fundamentos precedentes, las partes 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, lo 
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 
con la presentación de la demanda arbitral, por ello, en la Dirección de Arbi e no atendieron la 
solicitud de designación residual de árbitro presentada por el Contratist 

	
ándose por concluido el 

procedimiento de designación residual de árbitro Ad Hoc. 

expuesto, se aprecia, que la 'petición de arbitraje" presentada por 	 a ante la Entida 
ha 24 de enero de 2017, no dio inicio al arbitraje, pues conforme al convenio arb 

e aquellas, el arbitraje se inicia con la presentación de la demanda arbitral an 
ién efectuó el Contratista con fecha 6 de marzo de 2017, es decir, veintiocho (2 
e el lazo ara iniciare! arbitra 'e había CADUCADO. 
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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 ese sentido, teniendo en cuenta el convenio arbitral y la demanda presentada por el Contratista 

fuera de/plaza legal establecido para el inicio del arbitraje, mediante escrito s/n36  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 continuación: 

Por todo lo expuesto, el árbitro único considera que: 

- 	Las normas pertinentes del Sistema Nacional de Arbitraje establecen cuándo se inicia el arbitraje 
administrativo bajo dicho Sistema. 

Según las normas pertinentes del Sistema Nacional de Arbitraje, el plazo de caducidad establecido en la 

Ley de Contrataciones del Estado para iniciar el arbítrale, había vencido al momento en el que el 

Contratista presentó su demanda,  por lo que lo 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 interpuesto 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 de/Contratista, en tanto que éste no 
con interponer su demanda dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley. 

contexto, es evidente que la resolución del Contrato fue consentida por el Contratista, en tanto, 

ejerció su derecho a cuestionar dicha decisión mediante demanda arbitral presentada, 
portunomente, ante el SNA - OSCE, conforme a lo previsto en el convenio arbitral que suscribió con 

la Entidad ya/Reglamento de dicho Sistema. 

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

controversias dentro de/plazo legal establecido, que para el caso en concreto venció e 	e e 	de 

2017, en virtud de/Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012 y lo señalado en el artículo 	del Reglamen 

corresponde considerar que la resolución del Contrato efectuada por lo E dad, debe desplega 
plenamente sus efectos jurídicos, uno de los cuales, es precisamente consi rar que la resolución de 
Contrato se dio por causa atribuible al Contratista, hecho que en el ma 
infracción administrativa." 

36 	Véase folios 584 (reverso) al 589 del expediente administrativo. 

Página 40 de 56 



Respecto al criterio referido al daño causado, el Impugna 

transcurrido más de dos años, la Entidad ha seguido opera 

centro de datos con parte de los elementos que su rep 

inicio Øproyecto, antes de las observaciones que formulara a Entidad. 

e señala que habie 

y ha mantenido su prop 

esentada Ile:ó 	talar en 

     

p SC E I PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCucíón 	1434-2019-TCE-S4 

Conforme se aprecia de los acápites mencionados, el Colegiado evaluó ampliamente los 

descargos y medios probatorios aportados por el Impugnante, referidos al inicio de la  

conciliación y arbitraje, fundamentos que no fueron cuestionados por el Impugnante en 

su recurso de reconsideración, limitándose a señalar que este Colegiado "olvidó" evaluar 

dicho extremo, lo cual, como se ha señalado, no se ajusta a la verdad. 

Sobre los argumentos destinados a cuestionar los criterios de graduación de la sanción. 

El Impugnante refiere que, al incurrir la Entidad en falsedades, como por ejemplo negar 

la participación de la empresa GOAL S.A., como supervisora del Contrato y negar que su 

representada coordinó con el área usuaria las adaptaciones que se tenía que hacer para 

permitir la ejecución del contrato, el Tribunal tiene el deber de verificar lo que aconteció 

en la ejecución del contrato, pues solo así podrá analizar el criterio de graduación de 

sanción referido a la intencionalidad. 

Asimismo, reitera el argumento de que en ninguna sede o instancia se ha probado que su 

representada haya incumplido con sus obligaciones contractuales, que, por el contrario, 

según señala, la Entidad impidió que se ejecutaran las prestaciones. 

Sobre el particular, cabe precisar que en la resolución recurrida, se ha desarrollado 

ampliamente que al no haber sometido la controversia oportunamente a conciliación y/o 

arbitraje, genera que la resolución del Contrato surta todos sus efectos legales, esto es, 

considerar que la resolución contractual fue por causa imputable al contratista. Por lo 

tanto, si bien corresponde considerar que el contratista ocasionó la resolución del 

Contrato, ello es producto de que él mismo consintió ello al no haber cuestionado dicha 

decisión conforme a los mecanismos y plazos previstos, no existiendo sustento legal, para 

que el Tribunal considere que la resolución contractual ha tenido un origen diferente que 

el incumplimiento del contratista. 

Ahora bien, en la resolución recurrida, dicho criterio de graduación no le representó 

alguna agravante al administrado, por cuanto en el mismo se señaló que no se pudo 

determinar una particular intencionalidad en la comisión de la infracción.  

n, refiere que las prestaciones se ejecutaron el 2016 y el contr o fue resu lto el 

1,1 de noviembre de 2016, habiendo trascurrido más de 29 meses d de entonce no se 

11/ 
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ha materializado ningún riesgo que la Entidad alude y tampoco ha dado cuenta que, en 

algún momento, debido a la instalación provisional, el servicio que brinda se haya 

interrumpido. 

Agrega que, en la resolución impugnada se indica que la resolución en sí misma implica 

un daño, pues afecta los intereses de la Entidad y genera retrasos en la satisfacción de sus 

necesidades. Tal enunciado, según refiere, solo da cuenta, de las consecuencias de la 

resolución de un contrato, por lo que bajo ese entendido en ningún caso se podría 

pretender graduar la sanción cuando se trate de esta infracción. Además, que la 

resolución del contrato fue una decisión exclusiva de la Entidad, y que aún se encuentra 

sometida a controversia, por lo que no se puede atribuir a su representada la producción 

de un daño en contra de la Entidad. 

Asimismo, señala que el daño tiene que ser concreto y verídico, es decir, no se admite la 

sola existencia de riesgos. 

En relación a ello, indica que la única perjudicada es su representada, pues señala que, a 

la fecha, no se le ha pagado por las prestaciones ejecutadas. Sobre ello, indica que no se 

puede justificar que la Entidad venga haciendo uso de las prestaciones ejecutadas en 

perjuicio de su representada, debido a que no hay conformidad otorgada, cuando el 

ordenamiento jurídico prohíbe el enriquecimiento sin causa. 

28. 	Al respecto, es de resaltar, tal como se ha señalado en la resolución recurrida, 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 el Ministerio de Economía y Finanzas como la empresa 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. han señalado que existen prestaciones que no fueron 

realizadas a raíz de la resolución del Contrato. 

Debe recordarse que el daño como criterio de graduación para imponer la sanción 

administrativa pertenece al ámbito del Derecho Administrativo, aplicable par etermi ar 

la graved d de la infracción cometida, conforme lo establece el ar culo 226 d I 

Regl 	o, lo que debe ser adecuadamente ponderado. 

ulta oportuno traer a colación, de manera referencial, lo sen 

so, en el sentido que "el fundamento de la amenaza de lasa 

rep esenta el deseo de evitar que se lleven a cabo las conductas tip 

lado por De P • 

ción ad ' 
	

rativ 

• 
	 e trata, e 
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definitiva, de que las personas realicen aquello que la norma impone o se abstengan de 

realizar lo que prohíbe". 

A su vez, Alejandro Nieto señala que: "los darlos producidos en los bienes individuales 

están cubiertos por el instituto de la responsabilidad: el perjudicado puede reclamar 

directamente el importe de los daños causados. En cambio, cuando se trata de intereses y 

bienes generales, lo importante no es la indemnización del daño causado sino la evitación 

que se produzca (...). Lo que las normas sancionadoras fundamentalmente pretenden es 

que el daño no se produzca 	por lo que los daños públicos no solo se miden por 

términos patrimoniales, como los daños individuales. 

Para evaluar los daños a los intereses públicos se debe tener en cuenta el bien 

jurídicamente protegido, que en el caso de la Contratación Pública es contratar bienes y 

servicios requeridos tomando la mejor oferta propuesta, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de la Entidad contratante; por lo que, al haber ocasionado el Impugnante la 

resolución del Contrato, ocasiona daños y perjuicios a los intereses de la Entidad, pues no 

ha podido satisfacer sus necesidades de forma oportuna, con lo cual, queda claro que la 

Entidad no pudo contar plenamente con el "Servicio de acondicionamiento del centro de 

datos de la sede Lampa del Ministerio de Economía y Finanzas", situación que a juicio de 

este Colegiado evidencia un daño causado a dicho Ministerio. 

Sin perjuicio de ello, también cabe tener en cuenta que en su oportunidad se requirió al 

Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que informe cuáles fueron los perjuicios y 

daños generados por la resolución del Contrato, quien, mediante Oficio N° 308-2019-

EF/43.0338, adjuntó el Memorando N° 0509-2019-EF/44, a través del cual señaló 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. 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. Para 

acreditar ello, adjuntó el Informe N° 012-2016-MEF/OGTI/01T/COMITÉ SUP 

14 de setiembre de 2016, a través del cual el Comité de Supervisión 
	

ormó el estado 

37 	NIETO 	RCÍA, Alejandro. Derecho administrativo sancionador. Cuarta Edició 
Pág. 

38 	Cabrsar que el Ministerio de Economía y Finanzas, es una institución pública que rige su a 	ción por e 
criter de colaboración establecido en el artículo 87 del TUO de la LPAG y en dicho marc 

	ebe tenerse 
que la información que proporcionan las entidades públicas al Tribunal es informac n de carácter ofi al 

pub ico, que debe presumirse veraz, bajo responsabilidad de la Entidad que lo propo lona, en este ca el 
Minis erío de Economía y Finanzas. 

e 	- 

Madrid. Tecnos. 2005. 
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situacional del servicio de acondicionamiento del centro de datos de la sede Lampa. 

Como se puede apreciar, la Entidad detalló los aspectos del incumplimiento advertido en 

el servicio contratado, el cual se encuentra sustentado en el Informe N° 012-2016-

MEF/OGTI/OIT/COMITÉ SUPERVISION del 14 de setiembre de 2016, lo cual para este 

Colegiado constituye evidencia del detrimento y perjuicio ocasionado para la Entidad; 

además, si bien el Ministerio de Economía y Finanzas ha utilizado la palabra "riesgo" para 

dar a conocer un potencial perjuicio por el incumplimiento incurrido por el Impugnante, 

adicionalmente a los otros perjuicios mencionados, esto se debe a las prestaciones 

inconclusas sustentadas en los informes del Ministerio de Economía y Finanzas, los cuales 

también han sido reconocidos que el propio Impugnante en sus descargos; 

determinándose de esa manera que existen perjuicios concretos a dicho Ministerio. 

Finalmente, en cuanto a la falta de pago por parte de la Entidad de las prestaciones 

ejecutadas por el Impugnante, debe precisarse que el criterio de graduación de sanción 

está referido al daño ocasionado a la Entidad y no al que considera que se le pueda haber 

generado al administrado. 

Respecto a la aplicación del principio de retroactividad benigna. 

El Impugnante, señaló que en la resolución recurrida no se aplicó el principio de 

retroactividad benigna, cuando la normativa vigente, Ley N° 30225, modificada le 

resultaba más favorable en cuanto a la graduación de la sanción por debajo del mínimo 

previsto. 

En relación a ello, señala que el numeral 50.11 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1444, prevé que solo en el caso de las infracciones 

previstas en los literales c), d), j), I) y n) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicha Ley, no 

procede la graduación por debajo del mínimo. Por tanto, considerando que la infracción 

referida a ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, se encuentra prevista en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicha Ley, sí procede graduar por debajo del mínimo, 

esto es, por debajo de tres (3) meses, atendiendo a los criterios de graduación 

est 	cidos en el artículo 50.10 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo 

44. 

tanto, en aplicación de la referida norma, señala que, deberá gradu sor 

ebajo del mínimo legal (3 meses). 

Sobre el particular, cabe traer a colación el principio de irretro 

el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incu 	adm' 

conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
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En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla 

general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 

comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con 

posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta 

más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado 
el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará 

aplicable. 

En tal sentido, las disposiciones sancionadoras sobre la base de las cuales se determina la 
responsabilidad de un administrado en el marco de un procedimiento administrativo 

sancionador, son aquellas que estuvieron vigentes cuando se incurrió en la conducta 
tipificada como infracción; por lo tanto, si posteriormente entra en vigencia otra norma 

que deroga la que estuvo vigente cuando el administrado incurrió en la conducta a 

sancionar, la nueva norma se aplicará retroactivamente siempre y cuando beneficie al 
administrado, vale decir, que reporte una situación más ventajosa en cuanto a la 

responsabilidad que se le atribuye en el procedimiento administrativo sancionador. 

Conforme a lo desarrollado en la doctrina nacional e internacional sobre la materia, la 

posibilidad de aplicar retroactivamente normas que no estuvieron vigentes al momento 
de la comisión de la infracción, depende de que el nuevo marco normativo represente un 

beneficio concreto para el administrado, no bastando simplemente comparar en 
abstracto los marcos normativos, conforme explican Gómez Tomillo y Sanz Rubiales, "Hay 

que operar en concreto y no en abstracto; es decir, no es suficiente con la comparación de 

los marcos sancionatorios establecidos en cada figura, sino que es preciso considerar la 

sanción que correspondería al caso concreto de aplicar la nueva ley, con todas las 

circunstancias que concurrieron en el caso y la totalidad de previsiones legales 

establecidas en una y otra norma"". 

Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación del 

administrado carece de objeto que se la aplique retroactivamente dado que no es más 
favorable; puesto que aunque en abstracto establezca disposiciones sancionadoras que 

puedan parecer en términos generales como más benignas, lo que se requiere para la 

aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le reporte, de manera concreta, una 
consecuencia más ventajosa para la situación del administrado. 

31. 	En el presente caso, considerando que el Impugnante incurrió 
2016 	n la conducta tipificada como infracción, las disposici 
es 	vi ron vigentes en dicha fecha (Ley de Contrataciones del Esta. e, 

ento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF) son las 

39 	GÓ Z TOMILLO, Manuel & SANZ RUBIALES, Íñigo. Derecho Administrativo Sancionador Pa 
Reu ers, España, 2010, pág. 185. 
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aplicadas para efectuar el análisis de la graduación de la sanción que correspondía al 

Impugnante, criterios que también fueron desarrollados en los descargos del Impugnante 

a fin de que se gradúe la sanción; en razón de ello, el análisis se efectuó considerando lo 

dispuesto en el artículo 226 del Reglamento. No se aplicaron retroactivamente las 

modificatorias efectuadas sobre dicho artículo de la referida Ley con la puesta en vigencia 

del Decreto Legislativo N° 1444 y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, en la medida que baio los alcances de dicho cambio normativo no se obtenía un 

resultado más favorable a la situación del Impugnante, como se desarrollará a 

continuación. 

Actualmente, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1444, la conducta referida a 

ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha decisión se encuentre 

firme en vía conciliatoria o arbitral, es constitutiva de infracción administrativa tipificada 

en el literal f), así como se mantienen los parámetros de sanción (no menor de 3 meses ni 

mayor a 36 meses).En el presente caso, la sanción impuesta al Impugnante se graduó 

precisamente dentro de dicho rango. 

Ahora bien, en cuanto a los criterios de graduación de la sanción contemplados en la 

normativa vigente a la fecha en la que se cometió la infracción [Ley N°30225 en su versión 

primigenia], estos se han mantenido en la normativa modificada [Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444] e incluyen como nuevo criterio "La 

adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.10 

del artículo 50 de la Ley". Así, si bien este nuevo criterio podría haber favorecido al 

administrado al momento de graduar la sanción, lo cierto es que, este Colegiado advirtió 

que durante el procedimiento administrativo sancionador no se aportó información  

alguna que acredite el cumplimiento de dicho criterio, ni cuando menos fue alegado por 

el administrado; criterio que además resulta necesario acreditar para contemplar la 

posibilidad de graduar la sanción por debajo del mínimo legal, tal como lo establece el 

numeral e O del artículo 50 de la referida Ley modificada: 

Son criterios de graduación de la sanción, aún por debajo del míni 	pre ta, la 

ausencia de intencionalidad de/infractor, la inexistencia o grado ' imo de daño a la 
infracción antes ue sea det toda la ausenci de 

  

sanciones anteriores, la conducta correcta dentro del procedi 	iento sancionador, 3.1  

adopción e implementación, después de/a comisión de la infr cción y antes del inicio 

la 
lel 

procedimiento sancionador de un modelo de prevenció 	debidamente c• - 	• • 

adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y caract rísticas deJer''''  trataan 

estatal, consistente en medidas de vigilancia y control id. • 7 1-  . r. prevenir ac os 

indebidos y conflictos de interés o para reducir siqnificativament 	el riesgo de su 

comisión. El Tribunal debe motivar su decisión de graduar la sanción. 

"50 
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50.11 La graduación de la sanción por debajo del mínimo prevista en el numeral anterior no 
procede en el caso de los literales c), d), j), I) y n) de/numeral 50.1 del artículo 50" 

(El subrayado es agregado) 

En tal sentido, durante el procedimiento administrativo sancionador, este Colegiado no 

advirtió que la norma modificada le reporte algún beneficio a la situación del 

administrado, careciendo de objeto que se la aplique retroactivamente dado que no le 

resultaba más favorable. Por ello, en el presente caso, corresponde aplicar la norma que 

se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción en mérito al numeral 5 

del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que como parte del recurso de reconsideración [como 

hecho nuevo], el Impugnante sumó a sus argumentos el criterio referido a la adopción e 
implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.10 del artículo 
50 de la Ley N° 30225 modificada, señalando que su representada, desde diciembre de 

2015, cuenta con una Política Corporativa Anticorrupción, y desde el mes de julio de 2018, 

con una política de prevención penal. 

Además, indica que tiene, desde hace más de dos años, un Manual de participación en 
Licitaciones y Concursos que convoca el sector público, cuya tercera edición ha sido 

actualizada en febrero de 2019. 

En relación a ello, señala que dichas políticas y manuales establecen pautas de 

comportamiento y prácticas que se deben seguir en la organización en su relación con las 

entidades públicas. Asimismo, refiere que los parámetros ahí establecidos son mínimos y 
dan cuenta que su representada exige a sus empleados en todos los niveles, actuar 
apegados al principio de integridad, aspecto que solicita al Tribunal tener en cuenta a 
efectos de que se reduzca la sanción por debajo del mínimo, de conformidad con el 

artículo 50.1 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1444. 

Así, se aprecia que el Impugnante adjunta la siguiente documentación: 

- "Política anticorrupción", aprobada en reunión del 16 de diciembre de 2015 por el 

Consejo de Administración de Telefónica S.A. 

"Manual de participación del grupo telefónica en licitaciones/con 	sos que convoca 
el sector público", aprobado por la Dirección de Cumplimiento çke Telefónica del Perú 

S. 	(febrero 2019). 

Sobr Olo, el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada 
L,gÍsltivo N° 1444, menciona que es una causal de graduación de la san 

implementación, después de la comisión de la infracción y ante 
f 

el Decret 
ión la adopc.  
del inici 
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procedimiento sancionador de un modelo de prevención debidamente certificado, 

adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, 

consistente en medidas de vigilancia de vigilancia y control idóneas para prevenir actos 

indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de su 

comisión. 

No obstante, el Impugnante no acreditó que dichos modelos de prevención estén 

debidamente certificados, hecho que ha sido confirmado por la representante legal del 

Impugnante en la audiencia pública llevada a cabo el 16 de mayo de 2019 en cuanto 

señaló que no estaban certificados. 

Aunado a ello, considerando que la norma señala que dicho modelo de prevención debe 

adoptarse e implementarse, después de la comisión de la infracción y antes del inicio del 

procedimiento sancionador, debe tenerse en cuenta que la comisión de infracción se 

produjo el 11 de noviembre de 2016 y el procedimiento administrativo sancionador se 

inició el 6 de febrero de 2017, siendo notificado el 9 de junio de 2017. 

En tal sentido, los modelos de prevención debieron adoptarse e implementarse entre el 

11 de noviembre de 2016 hasta el 9 de junio de 2017; sin embargo, se aprecia que los 

documentos emitidos por el Impugnante son del año 2015 [Política Anticorrupción] y 

2019 [Manual de Participación del Grupo Telefónica en Licitaciones/Concursos que 

convoca el Sector Público]40; esto es, el primero anterior a la comisión de infracción (lo 

que impide apreciar su vinculación a los hechos que nos ocupan) y la segunda posterior al 

inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

Siendo así, de la documentación obrante en el expediente y los nuevos elementos 

aportados por el Impugnante, no se aprecia que aquel haya activado un modelo de 

prevención certificado, según lo exige el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1444. 

do en cuenta lo expuesto y los demás criterios de graduación de sanción 

rendidos en la resolución recurrida y confirmados en la presente resolución, bajo los 

nces del numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley N° 30225 modificada, por el Decreto 

gislativo N° 1444, no corresponde graduar la sanción por debajo del míni 	o (3 

eses). 

35. 	Por otro lado, cabe precisar que como parte de sus argumentos el Impugnante solicit 

que se tome en cuenta el impacto negativo que genera la sanci n impuesta, no solo par 

su representada, sino también para las entidades públicas, a que, según 

40 	Según el Manual de participación del Grupo Telefónica en Licitaciones/Concurso . - .nvo 
cuenta con 2 ediciones/versiones anteriores, de setiembre de 2017 y junio de 2018, tambié 
del procedimiento administrativo sancionador. 

el Sector Públic 
posteriores al ini o 

  

Nig/ 
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diversas regiones del país solo su representada está en la capacidad de brindar servicios, 

por lo que, debido a la sanción impuesta, dichas entidades quedarán desabastecidas en 

los próximos seis (6) meses. 

Asimismo, indica que al quedar su representada inhabilitada para participar en procesos 

de selección, las entidades quedarán obligadas a contratar con una sola propuesta válida, 

es decir, con un solo postor, lo cual, según manifiesta encarecerá severamente el precio 

de tales contrataciones o las tornará imposibles. 

Agrega que, su representada, en los años 2017 y 2018, es la única que ha postulado en 
203 procesos de selección, cuyos montos conjuntos superan los trescientos setenta 

millones de soles. 

Añade que, la participación de su representada en las contrataciones públicas, generando 

competencia en el mercado, ha permitido que el Estado ahorre, en promedio 40% 

respecto del valor referencial fijado, lo cual, según señala, permitió ahorros significativos 

para las entidades del Estado. 

Finalmente, señala que se debe tener presente el impacto de la sanción impuesta contra 

su representada en toda la corporación, ello debido al impedimento previsto en el literal 

s) del artículo 11 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por 

tener objeto social semejante y compartir "integrantes", lo que afectaría también la 

contratación estatal y provisión de empleo, pues al quedar impedidas estas empresas 

inevitablemente la corporación tendrá que retraer sus actividades y, por tanto, adoptar 

medidas en torno a su personal. 

Al respecto, de conformidad a la Ley y Reglamento, vigentes a la fecha de la comisión de 

infracción y en la vigente, los argumentos alegados por el Impugnante, no son criterios 
que deban ser valorados para la graduación de sanción e imposición de una sanción. 

Asimismo, cabe precisar que los procesos de selección que haya ganado el contratista no 

desvirtúan la configuración de la infracción ni la consecuencia legal por su ocurrencia, aun 

cuando ello conlleve a restringir su participación por un periodo de inhabilitación. De 

hecho, todas las empresas sancionadas por el tribunal con inhabilita 	 1 o 

definitiva, también ven restringida su posibilidad de competir 	procedimientos 

selección, y ello, es consecuencia de su propia conducta infrac ira. 

Finalmente, el Impugnante refiere que en las Resoluciones N 2110-2017-TCE-S 	° 2036- 

2017)E-S1, N° 1184-2017-TCE-S1, emitidas cuando aún no se pe 	ia a graduación p 

de 	del mínimo, el Tribunal impuso la sanción mínima atendiendo a la 

ionalidad del infractor y ausencia de antecedentes. 

n t I sentido, señala que, siendo que ahora la normativa sí permite 
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debajo del mínimo, bajo el mismo razonamiento, el Tribunal debería adoptar la decisión 

menos lesiva para su representada y reducir la sanción a menos de tres (3) meses, 

invocando el principio de igualdad. 

Alega que en la Resolución N° 652-TCE-S4 [Sic.] el Tribunal impuso sanción de tres (3) 

meses, incluso cuando el infractor contaba con los antecedentes de sanción. 

Al respecto, cabe precisar que, en principio, como se ha señalado anteriormente, al 

Impugnante no le corresponde una sanción por debajo del mínimo previsto (3 meses), 

conforme se ha analizado precedentemente. 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que en virtud de lo establecido en el artículo 130 del 

Reglamento vigente, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2019-EF, constituyen 

precedentes de observancia obligatoria los acuerdos de Sala Plena emitidos por el 

Tribunal, que interpretan de modo expreso y con alcance general las normas establecidas 

en la ley y el reglamento. Por lo tanto, las resoluciones citadas, no representan alguna 

precedente vinculante, ni tampoco revelan la existencia de algún criterio aplicado de 

modo uniforme por parte del Tribunal sobre la aplicación de los referidos criterios de 

graduación. 

Cabe tener en cuenta que, existen reiterados pronunciamientos emitidos por el Tribunal 

en los que se ha sancionado con periodos mayores al impuesto por este Colegiado en la 

resolución recurrida, incluso sin contar con antecedentes de sanción, como por ejemplo 

las Resoluciones N° 453-2018-TCE-S3 (8 meses), N° 485-2019-TCE-S1 (9 meses), N° 946-

2018-TCE-S3 (9 meses), N° 1578-2017-TCE-S3 (8 meses), N° 1084-2019-TCE-S1 (9 meses) 

y N° 1374-2019-TCE-S4 (8 meses); no obstante, como se ha señalado, ello, no revela la 

existencia de un criterio uniforme; en la medida que, el periodo de sanción debe definirse 

en función de la evaluación de cada caso. 

En este punto, cabe precisar que el principio de razonabilidad previsto en el numeral 1.4 

del r. ículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, //1/ / 
sta ece que "Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

ml  iquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan rystrlEcion 	a los -1,5\by  

ministrados, deben adaptarse dentro de los límites de ,p/facultad atri ida y 

anteniendo la debida proporción entre los medios a emplefir y los fines públicos que 

deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente nec S'ario para la satisfac ón de 

su cometido". 
, 

tro del 

eedor, 

ar que 

En ese sentido, nótese que la sanción impuesta al Impug 	enc ntra de 

parámetro establecido en la Ley, la cual ha establecido que cu do el pro 

participante, postor y/o contratista incurra en la infracción consiste te en ocasio 
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la Entidad resuelva el contrato, la sanción a imponer va de tres (3) meses de inhabilitación 

temporal, hasta un máximo de treinta y seis (36) meses. 

En ese contexto, y atendiendo a los criterios de graduación previstos, se impuso al 

Impugnante la sanción de inhabilitación temporal de seis (6) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y/o contratar con 
el Estado; es decir, dentro del parámetro legal establecido, alejado considerablemente 

del periodo máximo establecido (36 meses) y próximo al periodo menor (3 meses). 

En tal sentido, no se advierten elementos que permitan reducir la sanción impuesta por 

este Tribunal, ni tampoco se advierte la imposición de una sanción irrazonable o 

desproporcionada, que justifique una sanción menos severa, máxime si este Colegiado 

consideró imponer un periodo próximo al mínimo y considerablemente alejado del 
máximo legal. 

40. 	Por lo expuesto, atendiendo a que en el presente recurso de reconsideración no se han 
aportado elementos de juicio por cuya virtud deba modificarse la decisión que se adoptó 

en la resolución recurrida ni se han desvirtuado los argumentos expuestos por los cuales 

fue sancionado el Impugnante, así como tampoco se han advertido vicios de nulidad 

incurridos en la resolución recurrida; corresponde declarar infundado el recurso 
interpuesto, confirmándose todos los extremos de la Resolución N° 981-2019-TCE-S4 del 

2 de mayo de 2019 y, por su efecto, deberá ejecutarse la garantía presentada para la 

interposición del respectivo recurso de reconsideración; debiendo disponer que la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter 

Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  073-2019-0SCE/PRE del 23 

de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en 
el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 
	

a ril de 2 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondie e, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Dec)ara,t INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por 

NICA DEL PERÚ S.A. con RUC N° 20100017491, contra la Resol uc 

TCE- del 2 de mayo de 2019, que dispuso imponerle sanción por un 

s de inhabilitación temporal en su derecho de participar en 
sele ción, procedimientos para implementar o mantener Catálo 

• 

N° 981-201 

eriodo de seis 6) 

procedimiento de 

os Electróni .s de 

• 
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Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el 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; infracción que estuviera tipificada en el literal e) del 

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

N° 30225, la cual se confirma en todos sus extremos. 

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para su 

registro en el módulo informático correspondiente. 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL VICTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL 

El suscrito, si bien comparte los fundamentos expresados en el voto en mayoría, considera 

pertinente manifestar algunas apreciaciones sobre los cuestionamientos formulados por el 

recurrente, en cuanto reclama que en la resolución recurrida no se acredite que ocasionó la 

resolución del contrato: 

En el presente caso se observa que la Entidad resolvió el contrato por causa atribuible al 

contratista, debido a los incumplimientos ya mencionados en los documentos remitidos 

por la Entidad y explicados en la resolución recurrida. 

En virtud de ello, resulta claro que la conducta infractora (generar la resolución del 

contrato) se encuentra acreditada, por más que el recurrente cuestione que no se 

encuentra acreditado si realmente lo ocasionó. 

En todo caso, el suscrito advierte que lo que es objeto de discusión por parte del recurrente 

no es si la resolución del contrato le ha sido atribuida (pues ello finalmente ha sido 

sustentado así por la Entidad), pues lo que pretende es que el Colegiado valore si realmente 

correspondía que la Entidad adopte esa decisión, es decir, si existía razón para ello. 

Sin embargo, no puede obviarse que el mecanismo idóneo que el recurrente debía emplear 

para discutir dicho planteamiento es la conciliación y/o el arbitraje y no el procedimiento 

sancionador, en cuanto en éste último se tiene una decisión (resolución de contrato 

atribuible al contratista) definitiva emitida por la Entidad. 

Cabe tener en cuenta que la propia conducta del recurrente durante el procedimiento 

administrativo sancionador demuestra que para él ello también debía ocurrir así, pues, en 

su oportunidad, al habérsele iniciado el procedimiento sancionador, solicitó al colegiado la 

suspensión del procedimiento, con el objeto que el Tribunal espere hasta que se emita una 

decisión en la vía arbitral, en la que se venía dirimiendo si la decisión de la Entidad fue 

válida. 

El recurrente buscaba que en esta vía (la arbitral) se deje sin efecto la decisión de resolver 

el 	tr.to, y así descartar ante el Tribunal cualquier argumento que pudiera mostrar su 

como típica. Al no haberlo logrado, ahora cuestiona la decisión del Colegiado por 

er evaluado lo que en su oportunidad consideró que no era de su competencia, sino 

itraje. 
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Por cuestiones que escapan al presente análisis, en la vía arbitral el recurrente no pudo 

obtener un resultado favorable ves en ese contexto que ahora solicita al colegiado evaluar 

aquello que no pudo lograr en el procedimiento arbitral. 

4. 	Lo cierto es que, para este Tribunal, la decisión de la Entidad de resolver el contrato por 

causa atribuible al contratista, ha adquirido firmeza, lo que impide al Colegiado acoger la 

pretensión del recurrente para que se eval 	 uyo acogimiento no pudo lograr 

Acuerdo de Sala Plena N° 06-2012, emit 

PRESI PENTE 

Villanueva Sandoval. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud d I Memorando N9 687-2012/TCE, del 3.10.12" 

durante el procedimiento arbitral. Estos 	 lamente abordados en la spectos han sido a 

resolución recurrida y en el voto en m 	 to lo indicado en el yoría, tomando como sust 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL PETER PALOMINO FIGUEROA 

El Vocal que suscribe si bien está de acuerdo con los argumentos que respaldan la configuración 

de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en 

la resolución y con el voto singular del Vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, discrepa 

respetuosamente del voto en mayoría, en el extremo relacionado con la graduación de la 

sanción referida al daño causado, bajo los siguientes fundamentos: 

Al respecto, la empresa Telefónica ha señalado que habiendo transcurrido más de dos 

años, la Entidad ha seguido operando y ha mantenido su propio centro de datos con parte 

de los elementos que su representada llegó a instalar en el inicio del proyecto, antes de 

las observaciones que formulara la Entidad. 

Agrega que, en la resolución impugnada se indica que la resolución en sí misma implica 

un daño, pues afecta los intereses de la Entidad y genera retrasos en la satisfacción de sus 

necesidades. Tal enunciado, según refiere, solo da cuenta, de las consecuencias de la 

resolución de un contrato, por lo que bajo ese entendido en ningún caso se podría 

pretender graduar la sanción cuando se trate de esta infracción. 

Sobre ello, el suscrito si bien concuerda con la posición del voto en mayoría en el extremo 

que se determinó que al haber ocasionado el Impugnante la resolución del Contrato, 

ocasionó d ños y perjuicios a los intereses de la Entidad, pues no ha podido satisfacer sus 

necesi• . des de forma oportuna al no contar plenamente con el "Servicio de 

aCO li,cionamiento del centro de datos de la sede Lampa del Ministerio de Economía y 

F grzas"; no obstante, a juicio del suscrito no se ha acreditado un daño real y concreto 

e evidencie un detrimento a la Entidad. 

Por lo expuesto, estando al reexamen realizado respecto al daño causado a la Entidad por 

parte del Impugnante, el suscrito considera que corresponde amparar una reducción 

proporcional de la sanción impuesta en la recurrida. 

	

1. 	CONCLUSIONES: 

Por los fundamentos expuestos, el Vocal que suscribe es de la opinión que corresponde: 

	

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. con RUC N° 20100017491, contra la Resolución N° 981-2019-

TCE-S4 del 2 de mayo de 2019, que dispuso imponerle sanción por un periodo de seis (6) 

meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber ocasionado 
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que la Entidad resuelva el 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; infracción que estuviera tipificada en el literal e) del 

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

N° 30225, la cual se confirma en todos sus extremo, y reformándose, se le impone una 

sanción de inhabilitación temporal, por el período de tres (3) meses, declarándose 
subsistentes los demás extremos de la Resolución N° 981-2019-TCE-S4 del 2 de mayo de 

2019, conforme a los fundamentos expuestos. 

2. 	Devolver la garantía presentada por la interposición del presente recurso de 

reconsideración. 

Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos ori inales, en virtud del Memorando FP 687-2012/TCE, del 3.10.12" 
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