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Sumilla: 	"En el presente caso se ha verificado que mediante Laudo Arbitral 
emitido por el Tribunal Arbitral que conoció de la controversia 
entre las partes, se declaró, entre otros, la nulidad de la 
resolución del Contrato declarada por la Entidad, por causa 
imputable al Consorcio; este Colegiado concluye que, la conducta 
denunciada por la Entidad y que habría ameritado el inicio del 
presente procedimiento sancionador, no puede dar lugar a 
responsabilidad administrativa, no correspondiendo, en 
consecuencia, imponer sanción a los integrantes del Consorcid'. 

Lima, 09 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 0899/2010.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra las empresas 3ANELLY MAYORA RENGIFO 
CONTRATISTAS GENERALES Y CONCESIONARIOS S.A., L Y M CONSTRUCTORES S.A.C., 3 Y J 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., ANDREICO S.A.C. ylYJ CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C., por su supuesta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato derivado de 
la Licitación Pública — Proceso de Selección Abreviado N° 002-2007-GRL-CE — Segunda 
Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 13 de abril 
de 2007, el Gobierno Regional de Loreto [en adelante, la Entidad], convocó la 
Licitación Pública — Proceso de Selección Abreviado N° 002-2007-GRL-CE — Segunda 
Convocatoria, para la ejecución de la obra "Instalación del sistema de agua potable y 
alcantarillado de Tierra Blanca — Sarayacd' (en adelante, el proceso de selección), por 
un valor referencial ascendente a 5/1 994 107.00 (un millón novecientos noventa y cuatro 
mil ciento siete con 00/100 soles). 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 26850 — Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por 
el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, modificado por las Leyes N° 28911, N° 28979, 
N° 29034 (en lo sucesivo, la Ley), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
084-2004-PCM (en adelante, el Reglamento). 

El 19 de abril de 2007 se registró en el SEACE la Resolución Ejecutiva Regional N° 702-
2007-GRL-P, que declaró la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial Regional N° 050-
2007-GRL/GRI del 13 de abril de 2007 que aprobó las bases del proceso d selección 
que, asimismo, declaró la nulidad de oficio de la convocatoria 	citado pr. 4o efect 
el mismo día. 

El día 20 de abril de 2007 la Entidad convocó el proceso de selección por 	or 
refer9atl ascendente a S/ 1 994 107.00 (un millón novecientos noventa y cu tro mil 
cieMte1I con 00/100 soles), en tanto que el día 7 de mayo del mismo año se alizó el 
acto 	presentación de ofertas. 
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Para tal efecto, se 
responsabilidad y 
expediente administr 
República en el sup 

.t: lento de resolver con la docu 	tación ore .nte - - - , 

ii a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 
0 

y poner en conocimiento a la •• Velaría 	nera 
caso que incumpliese con el requerim rs 

El 8 de mayo de 2007 se llevó a cabo el acto de otorgamiento de buena pro a favor del 
Consorcio San Carlos de Trompeteros, integrada por las empresas 3ANELLY MAYORA 
RENGIFO CONTRATISTAS GENERALES Y CONCESIONARIOS S.A., L Y M 
CONSTRUCTORES S.A.C., 3 Y 3 CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., ANDREICO S.A.C. y 

Y J CONTRATISTAS GENERALES SAO. [en lo sucesivo, el Consorcio], por el monto de 
su oferta económica ascendente a S/ 1 759 506.11 (un millón setecientos cincuenta y 
nueve mil quinientos seis con 11/100 soles). 

El 23 de mayo de 2007, la Entidad suscribió el Contrato s/nt, (en lo sucesivo, el 
Contrato), con el Consorcio, por el monto adjudicado y con un plazo de ejecución de 
doscientos diez (210) días calendario. 

El 8 de abril de 2010, la Entidad emitió la Carta Notarial N° 018-2010-GRL/GRIz por la 
cual comunicó al Consorcio su decisión de resolver el Contrato por la causal de 
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, legales y reglamentarias a 
SU cargo. 

A través del Formulario de aplicación de sanción — Entidad y el Oficio N° 640-2010-GRL-
ORA3, presentado el 7 de julio de 2010 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede 
en la ciudad de Iquitos, e ingresado el día 9 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones con el Estado (en lo sucesivo, el Tribunal), la Entidad 
denunció que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 
dado lugar a la resolución del Contrato por incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales [específicamente, porque el avance físico de la obra alcanza el 40%, en 
tanto que su avance financiero equivale al 100%]. 

Mediante el decreto del 14 de julio de 2010,4  se requirió a la Entidad, de forma previa, 
que remita lo siguiente: 

Un informe técnico legal complementario, sobre la presunta responsabilidad del 
Consorcio. 
Copla del Contrato y de la carta notarial [incluyendo su diligenciamiento notarial] por 
la cual se requirió al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
Señalar si la resolución del Contrato ha quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

arbitral y, de ser el caso, remitir el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral 
correspondiente e indicar el estado situacional del arbitraje. 

Obrante de folios 90 a 94 del expediente administrativo. 
2 	Obrante en el folio 17 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
3 	Obrante en el folio 7 del expediente administrativo 
4 	Obrante en el folio 3 del expediente administrativo. 

Página 2 de 14 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolución isív 0047-2019-TCE-S1 

Este requerimiento fue reiterado con el decreto del 24 de agosto de 2010,5  en el cual se 
le otorgó a la Entidad un nuevo plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos, y comunicando dicha reiteración a su Órgano de 
Control Institucional, 

Con el decreto del 22 de septiembre de 20105  se hizo efectivo el apercibimiento decretado 
de resolver con la documentación que obra en autos, remitiendo el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal a fin de que evalúe la procedencia del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas integrantes del Consorcio. 

Por medio del Acuerdo N° 493/2010.TC-527  del 19 de octubre de 2010 la Segunda Sala 
del Tribunal,' dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
contra las empresas integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad en la 
resolución del Contrato derivado del proceso de selección, infracción que estaba tipificada 
en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 [en adelante, el Decreto Legislativo 
N° 1017]. 

Lo decidido en el Acuerdo acotado, se transcribió„.en el decreto del ,22 de octubre de 
2010,9  en el cual se dispuso, además, que se notifique el mismo a los integrantes del 
Consorciow. 

A través del arito N° 0111  presentado el 28 de septiembre de 2011 en la Mesa de Partes 
del Tribunal la empresa 3 y 3 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. presentó sus 
descargos  en los cuales solicitó al Tribunal que disponga la suspensión del 
procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra, por cuanto alegó 
que el Consorcio había sometido la controversia surgida respecto de la resolución del 
Contrato a un arbitraje, estando a la espera de la instalación del Tribunal Arbitral, la cual 
fue solicitada al OSCE mediante la Carta N° 016-2011-CSCT del 23 de septiembre de 
201112. 

12 

Obrante en el fallo 25 del expediente administrativo. 
Obrante en el fallo 28 del expediente administrativo. 
Obrante de fofos 33 a 35 del expediente administrativo. 
Integrada por los vocales Salazar Romero, Yaya Luyo y Salazar Díaz. 
Obrante en el folio 52 del expediente administrativo. 
El citado decreto de Inicio del procedimiento administrativo sancionador se notificó a la empresa ANDREICO S.A.C. 
en su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores —RNP [sito en Cal. Lucho de La Cuba 177 Urb. El 
Bosque/Urna-Urna-Rímac] el 17 de noviembre de 2010, mediante la Cédula de Notificación N° 27600/2010.TC 
[obrante de folios 57 a 58 del expediente administrativo]; asimismo, se puso en conodmiento dicho decreto la 
empresa] y] CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con la publicación en el Diario Oficial El ruano el 3 de e • de 
2011 [obrante en el folio 66 del expediente administrativo]; por su parte, la empresa 	LLY MAYORA 	FO 
CONTRATISTAS GENERALES Y CONCESIONARIOS S.A. tomó conoctmie del me 	decreto en 
declarado ante el RNP [sito en Calle Loreto 914 (entre Bolívar y Tnte. 	eto-May s-Iquitos) 	O de 
septiembre de 2011, mediante la Cédula de Notificaoón N° 22735/2011.TC [obrante en el 110 78 diente 
administrativo]; en cuanto a la empresa L Y M CONSTRUCTORES S.A.C., este decreto fue pue 	miento en 
su domicilio [sito en Calle Condamine No 395 Int. 03/Loreto-Maynas-Iquitos] con la Cédula d Notificación 
N° 21832/2011.TC el 14 de septiembre de 2011 [obrante de fallos 80 a 81 del expediente administrativa); por último, 

nasa Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. tomó conocimiento en su domicilio [sito en A . Santiago de 
° 3634 Int. 702 Res. Los Rosales/Lima-Lima-Santiago de Surco] a través de la Cédula e Notificación 

31/2011.TC (obrante de folias 83 a 84 del expediente administrativo). 
te de folios 135 a 88 del expediente administrativo. 
te de folios 95 a 96 del expediente administrativo. 

Página 3 de 14 



Este escrito fue proveído con el decreto del 3 de octubre de 201113, que tuvo por 
apersonada a la empresa J y 3 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. [integrante del 
Consorcio], dejándose a consideración de la Sala los argumentos expuestos y la 
documentación remitida. 

Mediante el escrito N° 01" presentado el 28 de septiembre de 2011 en la Mesa de Partes 
del Tribunal la empresa L v M CONSTRUCTORES S.A.C. presentó sus descargos  
en los cuales solicitó al Tribunal que disponga la suspensión del procedimiento 
administrativo sancionador iniciado en su contra, por cuanto alegó que el Consorcio 
había sometido la controversia surgida de la resolución del Contrato a un arbitraje, 
estando a la espera de la instalación del Tribunal Arbitral, la cual fue solicitada al OSCE 
mediante la Carta N° 016-2011-CSCT del 23 de septiembre de 201115. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 3 de octubre de 201116, que tuvo por 
apersonada a la empresa L y M CONSTRUCTORES S.A.C. [integrante del Consorcio], 
dejándose a consideración de la Sala los argumentos expuestos y la documentación 
remitida. 

Con el decreto del 20 de octubre de 2011,7, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver 
con la información que obra en autos, respecto de las empresas JANELLY MAYORA 
RENGIFO CONTRATISTAS GENERALES Y CONCESIONARIOS S.A., 3 Y 3 CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. y ANDREICO S.A.C. [quienes no formularon sus descargos], y se 
dispuso la remisión del expediente a la Segunda Sala del Tribunal  para que 
resuelva. 

Por medio del escrito N° 0218  presentado el 25 de octubre de 2011, la empresa L y M 
CONSTRUCTORES S.A.C. reiteró su solicitud de suspensión del presente procedimiento 
administrativo sancionador, en virtud de que se encuentra en trámite un procedimiento 
arbitral, Para ello, alcanzó copia del Acta de Instalación del Tribunal Arbitrar del 20 de 
octubre de 2011. 

En idénticos términos, su consorciado J y J CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. reiteró 
solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador con su e; 
N° 0220  presentado el 26 de octubre de 2011. 

Ambos escritos fueron jardos con el decreto del 7 de octub de 201 
c nsideración de la S.. ey.l' puesto por ambas empr as. 

Obrante en el folio 89 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 100 a 103 del expediente administrativo. 

15 	Obrante de folios 111 a 112 del expediente administrativo. 
16 	Obrante en el folio 104 del expediente administrativo. 

Obrante en el fofo 113 del expediente administrativo. 
ze 	Obrante de folios 114 a 115 del expediente administrativo. 
19 	Obrante de folios 116 a 123 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
20 	Obrante de folios 124 a 125 del expediente administrativo. 
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A través del Oficio N° 825-2011-GRL-ORAJ21  presentado el 15 de noviembre de 2011 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal la Entidad  manifestó que no ha podido ingresar al Toma 
Razón Electrónico del Tribunal, remitiendo inclusive un correo electrónico al OSCE para 
comunicar dicho inconveniente. 

Mediante el decreto del 25 de noviembre de 2011, a efecto de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, la Segunda Sala del Tribunal requirió 
la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

1. Sírvase informar sobre el estado actual en el que se encuentra la solicitud de arbitraje 
planteada por el Consorcio San Carlos de Trompeteros en el marco de la Licitación Pública por 
Proceso Abreviado N° 002-2007/GRL-CE-DU 24-2006 (Segunda Convocatoria), para la 
Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado de Tierra Elanca-Sarayacui debiendo 
precisar cuál es la coritroversia sometida a arbitraje y remitir copla de la mencionada solicitud 
de arbitraje. 

A LA DIRECCIÓN DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO DEL OSCE: 

1. Sírvase informar sobre el estado actual del pro 	arbitral promovido por el Consorcio San 
Carlos de Trompeteros en marco de la Licitación Pública por Proceso Abreviado 
N° 002-2007/GRL-CE-DU 24,2005 (Segunda Convocatoria), realizada por el Gobierno Regional 
de Loreto para la Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado de Tierra Blanca-
Sarayacu; debiendo preéisar cuál <es la controversia sometida a arbitraje y, de ser posible, 
adjuntar el acta de fijación de puntos controvertidos" 

[Sic.]. 

Con el Oficio N° 889-2011-GRL-ORA322  presentado el 2 de diciembre de 2011 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Iquitos, e ingresado el días el mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio respuesta a la solicitud 
de información adicional  contenida en el decreto del 25 de noviembre del mismo año, 
para lo cual adjuntó los siguientes documentos: 

Copia del Contrato. 
Carta Notarial N° 018-2010-GRL/GRI del 8 de abril de 2010, por la cual se comunicó 
la resolución del Contrato. 
Carta N° 015-2010-CCHLT-CSC123  recibida el 29 de abril de 2010, por la cual el 
Consorcio solicitó arbitraje a la Entidad, para resolver la controversia surgida de la 
resolución del Contrato. 
Acta de 	plación del Tribunal Arbitral del 20 de o ubre de 201 

13. 	Por med 
e Arb 
frm  

morando N° 460-2011/DAA24  del 14 de di 	• e de 2011 
Administrativo del OSCE dio respuesta a la s 
ich nal contenida en el decreto del 25 de noviembre del 

de 
smo año, 

21 	Obrante en el folio 142 del expediente administrativo, 
22 	Obrante en el folio 145 del expediente administrativo. 
23 	Obrante de folios 157 a 158 del expediente adminIstrativo. 

Obrante en el folio 166 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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indicando que de la revisión de su base datos solo figura una solicitud de instalación de 
Tribunal Arbitral presentada por el Consorcio, conforme al siguiente detalle: 

N° 
Exp. 

Tipo de 
Exp. 

Fecha de 
solicitud 

Contratista Entidad Contrato Estado 
Secretada 

Arbitral 

1403- 
2011 

Proc. 
Mm. de 
Instalación 
de

. Tribunal 
Arbitral Ad 
bloc 

23 ele 
septiembre 
de 2011 

Consorcio San 
Dados de 
Trompeteros 

Gobierno 
Regional de 
Loreto 

Contrato derivado de la 
Licitación Pública por 
Proceso Abreviado N° 
0025-200713RL-CE-DU 
24-2006 (Segunda 
convocatoria) 

Tribunal 
Arbleal 
Instalado el 
20 de 
octubre de 
2011 

Exbamo 

A través del Acuerdo N° 018/2012.TC-5222  del 6 de enero de 2012, se acordó suspender 
el procedimiento administrativo sancionador seguido contra los integrantes del Consorcio, 
por su supuesta responsabilidad por dar lugar a la resolución del Contrato por causal 
atribuible a su parte (materia del proceso de selección), hasta que la Dirección de Arbitraje 
Administrativo del OSCE o la Entidad informen sobre el resultado definitivo del proceso 
arbitral seguido entre el Consorcio y la Entidad26. 

Mediante el decreto del 13 de septiembre de 201222  se requirió al Tribunal Arbitral Ad Hoc 
ya la Entidad para que en plazo de diez (10) días hábiles cumplan con informar al Tribunal 
el estado situacional del proceso arbitral — expediente N°1403-2011, remitiendo copia del 
laudo arbitral o resolución que le ponga fin, de ser el caso. 

Este requerimiento fue respondido por el Tribunal Arbitral Ad Hoc mediante la Carta s/n29  
presentada el 12 de octubre de 2012, en la cual se informó que el respectivo proceso 
arbitral se encontraba, a dicha fecha, culminando la etapa postulatoria. 

Con el decreto del 4 de febrero de 201529  se requirió al Tribunal Arbitral Ad Hoc, a la 
Entidad, a los Integrantes del Consorcio y a la Dirección de Arbitraje Administrativo del 
OSCE para que en plazo de cinco (5) días hábiles cumplan con informar al Tribunal el 
estado situacional del proceso arbitral — expediente N° 1403-2011, remitiendo copia del 
laudo arbitral o resolución que le ponga fin, de ser el caso. 

Este requerimiento fue atendido con el escrito N° 330  del consorciado J Y3 CONTRATISTAS 
GENERALES S A C. [presentado el 6 de marzo de 2015 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal], así como por la Carta s/n91  del Tribunal Arbitral Ad Hoc [ingresada el día 10 del 

25 	Obrante de folios 179 a 182 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
26 	Sin perjuicio de la notificación a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal, teniendo en cuenta que respecto 

del consorclado 7 Y 3 CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., el decreto de inicio del procedi lento admln 	o 
sancionador fue notificado vía publicación en el Diario Oficial El Perua 	(al descon 	rse su do 
considerando que dicho administrado no se apersonó al procedimiento, co el decreto 	de fe 

' (obrante en el folio 208 del expediente administrativo) se dispuso notificar e 	° 0 8 012- 	 es 
de dicho Diario Oficial, lo cual se efectivizó el 14 de marzo de 2014 (según obra en el folio ente 

27 	
administrairtly 

28 
29 	

Obrantadi 
l  
o!:  io 187 del expediente administrativo. 

Obran 	194 a 195 del expediente administrativo. 
Obrante en 	lio 212 del expediente administrativo. 

30 	Obrante 	I folio 219 del expediente administrativo. 
31 	Obra 	de olios 231 a 232 del expediente administrativo. 
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.fi..?  20. 	Con el decreto del 19 de diciembre de 201841  se puso el ex 	¡ente a d 	sic 
I 1311 	ra 	1 	T b 	 •r. 	. II n • dispo 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

30 

39 

40 

41 

19. 	Mediante el decreto del 16 de noviembre de 201838  se requirió al Tribunal Arbitral Ad Hoc 
ya la Dirección de Arbitraje del OSCE para que en plazo de diez (10) días hábiles cumplan 
con informar al Tribunal el estado situacional del proceso arbitral - expediente N° 1403-
2011, remitiendo copia del laudo arbitral o resolución que le ponga fin, de ser el caso. 

Este requerimiento fue atendido con la Carta sin" de la Secretaría del Tribunal Arbitral 
Ad Hoc [presentada el 12 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal], y 
por el Memorando N° 530-2018/DAR de la Dirección de Arbitraje del OSCE [ingresado el 
día 17 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal], que alcanzaron copia 
de la Resolución N° 52 - Laudo Arbitral." del 26 de octubre de 2016, que resolvió 
definitivamente la controversia entre el Consorcio y la Entidad. 

Obrante en el folio 239 del expediente administrativo. 
obrante en el folio 298 del expediente administrativc. 
Obrante en el folio 253 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 255 del expediente administrativa. 
Obrante 	I folio 258 del expediente administrativo. 
Obra 	I folia 260 del expediente administrativo. 
Ob 	I folio 262 del expediente administrativo, 
Obrante 	el folio 263 del expediente administrativo, 
Obra 	e folios 284 a 339 del expediente administrativo. 
Obrante n el folio 336 del expediente administrativo. 
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mismo mes y año], por el Memorando N° 147-2015/DAA38  de la Dirección de Arbitraje 
Administrativo del OSCE [remitido con Memorando N° 509-2015/ST, ingresado el 11 de 
marzo de 2015 en la Mesa de Partes del Tribunal], y por el Oficio N° 485-2015-GRL-
PPM." de la Entidad [ingresado el día 23 del mismo mes y año], todos los cuales 
informaron que el citado proceso arbitral se encuentra en la etapa probatoria. 

Por medio del decreto del 23 de septiembre de 201534  se requirió al Tribunal Arbitral Ad 
Hoc, a la Entidad y a los integrantes del Consorcio para que en plazo de cinco (5) días 
hábiles cumplan con informar al Tribunal el estado situacional del proceso arbitral - 
expediente N° 1403-2011, remitiendo copia del laudo arbitral o resolución que le ponga 
fin, de ser el caso. 

Este requerimiento fue atendido con la Carta sin35  presentada el 19 de octubre de 2015 
por el Tribunal Arbitral Ad bloc, quien informó que dicho proceso arbitral continuaba en 
su etapa probatoria. 

A través del decreto del 15 de julio de 2010 se requirió al Tribunal Arbitral Ad Hoc para 
que en plazo de cinco (5) días hábiles'.cumplan con informar al Tribunal el estado 
situaciorial del proceso arbitral - expediente N° 1403-2011, remitiendo copia del laudo 
arbitral o resolución que le ponga fin, de ser el caso. 

Este requerimiento fue atendido con la Carta sinsi presentada el 4 de agosto de 2016 por 
el Tribunal Arbitral Ad H& quien informó que dicho prodeso arbitral se encontraba dentro 
del plazo para laudar... 
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levantamiento de la suspensión del Presente procedimiento administrativo 
sancionador  siendo recibido por ésta el día 26 del mismo mes y año. 

II. FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente procedimiento determinar si los integrantes del Consorcio 
incurrieron en responsabilidad por dar lugar a que la Entidad resuelva el Contrato derivado 
del proceso de selección por causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el literal 
b) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 101742. 

Teniendo en cuenta que el proceso de selección fue convocado cuando se encontraba 
vigente la Ley, por lo que tal norma [así como su Reglamento] será aplicada por este 
Colegiado en el análisis del procedimiento de resolución contractual, en virtud de lo 
dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 1017. 

Por su parte, el análisis de los elementos constitutivos de la infracción imputada a los 
integrantes del Consorcio, será realizado a la luz de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N° 1017 (antes de su modificatoria por la Ley N° 29873), dado que la misma fue 
presuntamente cometida el día 9 de abril de 2010, fecha en que la Entidad comunicó 
notarialmente al Consorcio su decisión resolver el Contrato. 

Naturaleza de la infracción. 

La infracción materia de análisis estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del 
artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, el cual establecía para su configuración que 
el contrato, orden de compra u orden de servicios (fuente de obligaciones) haya sido 
resuelto por causal atribuible al propio contratista. 

El literal c) del artículo 41 de la Ley disponía que, en caso de incumplimiento por parte 
del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido observada de manera previa 
por la Entidad, y no haya sido materia de subsanación, ésta última podrá resolver el 
contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento 
en el que se manifestara esta decisión y el motivo que la justificaba. El contrato quedaba 
resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación par el 
contratista. 

Asimismo, el último párrafo del artículo 45 de la Ley establecía que la resolución del 
contrato por causas imputables al contratista le originaría las sanciones que le imponga 
el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado [hoy OSCE], así como 
el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 

El ad' 7225 del Reglamento señalaba que la Entidad podí esol 
caso tl,,  el contratista: (i) Incumpla injustificadamente obligaciones c.• 
legale • reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, 	aya 
lie 	a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecu ión de la 

De fo 	previa a su modificación por la Ley N° 29873. 

trato 
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prestación a su cargo, o (ni) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Seguidamente, el artículo 226 del Reglamento establecía que, en caso de incumplimiento 
contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, debía requerir a la 
otra, mediante carta notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor 
de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de 
la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, pero en ningún 
caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgaba necesariamente en 
el cas de obras. Adicionalmente, establecía que si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continúa, la parte perjudicada resolvería el contrato en forma total o parcial, comunicando 
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

Configuración de la infracción. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por el 
Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es 
menester que la. Entidad, efectivamente, haVa resuelto el contrato conforme al 
procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan generado 
incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha, resuelto el contrato en observancia de 
las normas citadas y el debido procedimidnto, la conducta no podrá ser pasible de sanción, 
asurniendo exclusiva responsabilidad la Entidad. 

Sin perjuicio de lo antes indicado, este Colegiado encuentra pertinente destacar que, de 
acuerdo a lo que estuvo establecido en el numeral 53.2 del artículo 53 de la Ley% las 
controversias que surgieran entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se resolverían mediante conciliación o 
arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Así también, cabe señalar, que el numeral 2 del artículo 301 del Reglamento establecía 
que el Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador por la tramitación 
de proceso judicial o arbitral que sea necesario para la determinación de la 
responsabilidad del proveedor, postor, contratista o experto independiente, en el 
respectivo procedimiento administrativo sancionador. En el caso de procesos arbitrales, 
se entenderá iniciada la tramitación a partir de la instalación del árbitro o tribunal arbitral. 
En tales supuestos, la suspensión del plazo surtirá efectos con la resolució del Tribunal 
que así lo determine y en tanto dicho órgano no sea comunicado de la 	cia j 	1 
o 	do que dé término al proceso. 

sentido, de dicho apartado normativo se desprendeconstituye 	ento 
cesario para la continuación del procedimiento administrativo sanci6r ador y la 
nsecuente imposición de sanción, verificar que la decisión de la Entidad d resolver el 
ntrato haya quedado consentida por no haber iniciado el Consorcio los pr dimientos 

de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su 	lamento, o 

03 
	

En su texto modificado por la Ley N° 28911, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de diciembre de 2006. 

,# 
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iniciado, éste haya concluido con la emisión del Laudo de Derecho que 
determine la responsabilidad del mismo por la citada resolución contractual. 

Sobre el particular, en el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, las 
empresas .1 Y J CONTRATISTAS GENERALES S,A.C. y LYM CONSTRUCTORES S.A.C. 
[integrantes del Consorcio] informaron 44  que se encontraba en curso un proceso arbitral, 
que resolvería las controversias referidas a la validez de la resolución contractual 
efectuada por la Entidad, adjuntando para tal efecto la Carta N° 016-2011-CSCV5  del 23 
de septiembre de 2011, por la cual el citado Consorcio solicitó al entonces Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado [hoy OSCE] la instalación del 
Tribunal Arbitral. 

Posteriormente, con escrito N° 02 del 25 de octubre de 2011, ambos administrados 
alcanzaron copia del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral del día 20 del mismo mes y 
año, generándose el expediente arbitral N° 1403-2011 seguido por el Consorcio contra la 
Entidad. 

En ese sentido, habiéndose apreciado que en el proceso arbitral instaurado se dilucidarían 
los cuestionamientos del Consorcio, entre los cuales estaba la nulidad de la Carta Notarial 
N° 018-2010-GRL/GRI del 8 de abril de 2010 que declaró resuelto el Contrato por causa 
imputable al Consorcio, aspecto que guarda directa vinculación con el presente 
procedimiento, mediante Acuerdo N° 018/2012.TC-S2 del 6 de enero de 2012 se 
suspendió el referido procedimiento administrativo sancionador, a la espera del resultado 
del proceso arbitral. 

Ahora bien, mediante la Carta s/n46  presentada el 12 de diciembre de 2018, la Secretaria 
Arbitral Claudia Tatiana Sotomayor Torres informó que el proceso arbitral seguido por las 
partes respecto de la presente controversia, concluyó con la emisión de la Resolución 
N° 52 — Laudo Arbitral de Derecho" del 26 de octubre de 2016, el cual dispuso lo 
siguiente: 

'RESOLUCIÓN N°52 

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

2. MATERIA CONTROVERTIDA 

I.  VELA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO — DEMANDA 

Determinar si co 
N° 018-2010-GR 
resolución del contr. 
Alcantarillado de T 

o no, que el Tribunal declare la nulidad de la Carta Nota 
8 de abril de 2010, con la ruana Entidad comunicó a ontrad 

e ejecución de la obra "Instalación del Sistema de ua Po 
Blanca-Sarayac 

14 	En us respectivos escritos N° 1 de formulación de descargos, obrante de folios 85 a 88 y 100 a 103 respectivamente, 
del expediente administrativo. 

45 	Obrante de folios 95 a 96 del expediente administrativo. 
16 	Obrante en el fallo 263 del expediente administrativo. 

Obrante de folios 264 a 334 del expediente administrativo. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO - RECONVENCIÓN 

Determinar si corresponde que, en el hipotético negado que el Tribunal resuelva que la 
resolución efectuada por la entidad es nula, el Tribunal Arbitral declare la resolución del 
contrato por causa atribuible a la contratista por el incumplimiento del contrato de obra. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO - RECONVENCIÓN 

Determinar si corresponde que el Tribunal declare nulo y/o ineficaz la Carta N° 003-2010- 
COLT-SCT de  fecha 15 de febrero de 2010 por medio del cual el demandante pretende validar 
el cambio de domicilio. 

POSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
Este colegiado considera conveniente analizar los puntos controvertidos antes expuestos de 
forma conjunta, puesto que éstos guardan relación intrínseca al cuestionar la validez o nulidad 
de la resolución contractual realizada por la Entidad en base al supuesto incumplimiento del 
procedimiento resolutorio del contrato según lo establece la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (..) y su Reglamento (..), en especifico, referido a la falta de 
requerimiento previo de las obligaciones y notificación legal de la Carta Notarial resolutoria. 
(...) 
Al respecto, en análisis a la Carta Notada, N° 018-2010-GRL/GRI resolutoria del contrato, se 
verifica que ésta establece lo siguiente: 

"Por la presente que t le será entregada por conducto notarial, en aplicación del 
articulo 267° del Reglamento de la LeyhhContrataciones y Adquisiciones del Estado - 
Decreto Supremo N° 089-2004;PCM, nos dirigimos a vuestra representada, para 
comunicarle Que el Gobierno Regional de Loreto; ha decidido RESOLVER EL CONTRATO 
DE 08R4 que se Mdica en la referencia 0), al haber incumdo en causales de resolución 
de contrato, en razón de haber incumplido injustificadamente obligaciones 
contractuales, legales y reglamentarias a su cargo, conforme se detalla en los 
documentos de la referencia b) y cy. 

Conforme podemos advertir del contenido de la carta referida en el párrafo precedente, la 
Entidad señala que mediante documentos de la referencia b) (Carta Notarial N° 133-2010-GRL-
CRT de fecha 10 de marzo de 2010) y c) (Informe Técnico N° 047-2009-GRL-GRieRATEGRIP-
OPI/GAIP de fecha 6 de noviembre de 2009) señaló previamente al Contratista cuáles eran las 
obligaciones contractuales que se estaban Incumpliendo. 

Sin embargo, siendo que la controversia radica, en esencia, en la determinación de la correcta 
notificación tanta del apercibimiento contractual efectuado a través de los documentos antes 
acotados, así como de la Carta Notarial N° 018-2010-GRI/GRI resolutoria del Contrato, es que 
este Colegiado verificará si en efecto se ha cumplido previamente con las formalidades de 
notificación de requerimiento de obligaciones. 

En relación a ello, hemos de hacer un paréntesis a fin de realizar previamente un análisis a la 
Carta N° 003-2010-CCHLT-CSCT de fecha 15 de febrero de 2010, de la cual se cuestiona 
su validez, debido a que la misma comunica un hecho transcendental al fgar nuevo raicilla 
legal precisando que desde dicha fecha todas las comunicaciones relacionadas con el entrato 
suscrito se notifiquen ala nueva dirección. 

(.4 
este Colegiado determina que la Carta N° 003-2010-CCHLT-SCT de f ha 15 De lo ex 

De la Determinación de/a nulidad y/o ineficacia deja Carta N°00 
CSCT de fecha 15 de febrero de 2010. 

de ft 	010 ha cumplido con su finalidad de comunicar válidamente la varia ón del 
domicilio 1 I efectuada por el Contratista con fecha 16 de febrero de 2010, fecha e que la 
Entidad 	pelona la arta, no correspondiendo declarar su nulidad o ineficacia. 
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pe la determinación de nulidad o no de la Carta Notarial N° 018-2010-GRLIGRI 
labre Resolución contractual 
Con esta determinación, volvamos al análisis del cumplimiento de las formalidades legales para 
la determinación de nulidad o no de la Carta Notarial N° 018-2010-GRL/GRI del 8 de abril de 
2010, con la cual la Entidad comunicó al Consorcio la resolución del contrato de ejecución de 
la obra (..), para lo cual presentamos la imagen de los siguientes documentos: (i) Carta 
Notarial N° 133-2010-GRL-GRI de fecha 10 de marzo de 2010, y Cu) Carta Notarial N° 018-
2010-GRL/GRI de fecha 8 de abril de 2010. 

De la observación de ambas Cartas Notariales y del sello del Notario de Maynas (..), este 
Colegiado adquiere certeza que dicha carta fue diligenciada a la siguiente dirección: Dfq 
Loreto N° 914, :cultos con fechas 10 de marzo (respecto a la carta de apercibimiento 
contractual) y 8 de abril de 2010 (sobre resolución de contrato), es decir al anterior 
del Contratista, sin embargo, como bien es de advertirse, previo a dichas comunicaciones el 
domicilio válido del Contratista era el precisado a través de la Carta N° 003-2010-001LT-5C 
de fecha 15 de febrero de 2010, es decir, en la Avenida Miguel Grau N° 1316, Distrito de 
Iquitos, Provincia de Maynas y Región de Loreto. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado advierte que tanto el apercibimiento contractual 
como la resolución del contrato no fueron debidamente notificadas al Contratista vía notarial 
al correcto domicilio legal, tal como lo establece el artículo 226° del Reglamento, por lo que en 
cuanto concierne a la Primer Pretensión Principal de la Demanda, corresponderá declarar 
fundada la misma, declarando la nulidad de la Carta Notarial N° 018-2010-GRL/GR1 del 8 de 
abril de 2010. 

De la declaración de Resolución del Contrato por oarte del Tribunal Arbitral 

Ahora, si bien es cierto que el Tribunal Arbitral es el competente para resolver las controversias 
que se hayan suscitado de la ejecución contractual en el presente caso, no es menos cierto 
que la actuación arbitral se ve limitada de acuerdo a los parámetros que la norma aplicable 
regula. 
(..) 
En este orden de Ideas, el pedido de resolver el contrato por causal imputable al Contratista 
deviene en no amparable, pues el Tribunal Arbitral no puede disponer o resolver el Contrato 
materia de Litis, pues nos encontramos ante un Contrato de Obra Pública donde el 
procedimiento de Resolución de Contrato está debidamente establecido y tipificado, no siendo 
de competencia del Colegiado disponer o declarar una resolución del Contrato efectuada por 
los mismos árbitros, no sólo por la ausencia de competencia para ellos, sino que, además, al 
hacerlo, no estada cumpliendo los requisitos procedimentales mínimos dispuestos que, en el 
presente caso, han hecho que justamente la Resolución de Contrato de la Entidad no surta 
efecto alguno. 
C.J 
IV. PARTE RESOLUTIVA 

PRIMERO.- DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensión de la Demanda (..) por lo que 
corresponde declare la nulidad de la Carta Notarial N° 018-2010-GRI/GRI del 8 de abril de 
2010, mediante la cual la Entidad comunicó al Consorcio San Carlos Trompeteros la resolución 
del contrato de ejecución de la obra Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Tierra Blanca-Sarayacu". 

SEXTO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la Primera Pretensión de la R  
lo que no nrresponde que el Tribunal Arbitral declare la resolución 
atribui 	a Contratista por el incumplimiento del contrato de obra 

que n 'responde declarar nulo y/o ineficaz la Carta N 	
podo ' 	PECLARAR INFUNDADA la Secunda Prete I 'n 
ha 15 

de fe 	de 2010...". 

[Sic, El esaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Página 12 de 14 



        

     

Organismo Supervisor 
dejas Contrataciones 
del Estado 

_ - 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

ribu n'al de Contrataciones 
del Estado 

' 

       

Resolución 	0047-2019-TCE-S1 

Como se puede apreciar en el texto transcrito, el Tribunal Arbitral que conoció de la 
controversia seguida entre las partes, en torno a la resolución del Contrato, determinó — 
a través del Laudo Arbitral— la nulidad de la resolución contractual efectuada por 
la Entidad que se sustentaba en causal atribuible al Consorcio. 

Sobre el particular, debe precisarse que la conclusión antes arribada resulta decisiva para 
el pronunciamiento que emite este Colegiado, toda vez que, uno de los requisitos para la 
configuración del tipo infractor materia de análisis, se encuentra constituido en la 
atribución de la responsabilidad al Consorcio por la resolución contractual. 

Aunado a ello, debe tenerse presente el Principió de Tipicidad (dispuesto por el numeral 
4 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS), conforme al cual las 
conductas expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 
extensiva o analógica. 

En este punto, es menester precisar que, del artículo 59 de Decreto Legislativo N° 1071 
— Decreto Legislativo que norma el arbitraje, se desprende que el laudo arbitral es la 
decisión definitiva emitida por los árbitnostespecto de todo o parte de la disputa sometida 
a su conocimiento, alcanzando el valor de cosa juzgada y calidad de ejecución como 
una sentencia; norma que debe concordarse con lo que disponía el antepenúltimo párrafo 
del artículo 53 dela Ley; 

Erfese orden de ideas, y dado que en el presente caso se ha verificado que mediante 
Laudo Arbitral emitido por el Tribunal Arbitral que conoció de la controversia entre las 
partes, se declaró, entre otros, la nulidad de la resolución del Contrato declarada por la 
Entidad, por causa imputable al Consorcio; este Colegiado concluye que, la conducta 
denunciada por la Entidad y que habría ameritado el inicio del presente procedimiento 
sancionador, no puede dar lugar a responsabilidad administrativa, no correspondiendo, 
en consecuencia, imponer sanción a los integrantes del Consorcio por la comisión de la 
infracción que se encontraba prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 del 
Decreto Legislativo N° 1017. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 
Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la 
conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispues 
en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 de mayo de 2018, •ublicada 
de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y de la Vocal María del Gu dalupe 
Villavicencio dera, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en 	cia 
facultades co 1,-- :fr„,:s en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrata . 	 do y 
Jos artículo 	del Reglamento de Organización y Funciones cl 	 nado por 
Decreto Sup 	No 76-2016-EF; analizados los antecedente 	 el debate 
correspondir : por unanimidad; 

es 
SCE, ap 

o de agotad 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a las empresas las empresas 
JANELLY MAYORA RENGIFO CONTRATISTAS GENERALES Y CONCESIONARIOS 
S.A., L Y M CONSTRUCTORES S.A.C., J Y] CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., 
ANDREICO S.A.C. y 3 Y 3 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. [integrantes del 
Consorcio San Carlos de Trompeteros], por su presunta responsabilidad al haber incurrido 
en la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 
[actualmente tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1 	resolución del Contrato derivado de 
la Licitación Pública — Proceso de 	ción Abrevia 'o ° 002-2007-GRL-CE — Segunda 
Convocatoria, conforme a los funda entos antes expuesto 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y pub l' 

PR IDENTE 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
GEl Candla. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012[1'CE, del non." 
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