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Sumilla: 	" (...) este Tribunal ha establecido que -en el procedimiento 
sancionador- constituye un elemento necesario para determinar 
la configuración de la Infracción materia de Imputación, verificar 
que la decisión de la Entidad de resolver el contrato haya 
quedado consentida por no haber iniciado el Contratista (en este 
caso el Consorcio) los procedimientos de solución de 
controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento, 
o que, de haberse iniciado una conciliación o un proceso arbitral, 
haya un acta de conciliación o un laudo arbitral que confirme la 
resolución contractual declarada por la Entidad" 

Lima, 1 4 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 14 de enero de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2135/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas L.C.F. Distribuciones y Servicios 
S.A.C. y MEJESA S.R.L., integrantes del Consorcio Gran Chimú, por su presunta 
responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato de Ejecución de Obra 
N° 004-2014-1P/MPGCH/E.O., derivado de la Licitación Pública N° 003-2014-MPGCH 
(Primera Convocatoria) para la ejecución de la obra de 'Mejoramiento de/sistema de agua 
potable y creación del sistema de alcantarillado de la zona periférica del área urbana de 
Cascas, provincia de Gran Chimú, La Libertad", siempre que dicha resolución haya quedado 
consentido o firme en vía conciliatoria io orbital; infracción tipificada en el literal f) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 5 de agosto de 2014, la Municipalidad Provincial de Gran Chimú (Cascas), en 
adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 003-2014-MPGCH (Primera 
Convocatoria) para la ejecución de la obra de "Mejoramiento de/sistema de agua 
potable y creación del sistema de alcantarillado de la zona periférica del área urbana 
de Cascas, provincia de Gran Chiné, La Libertad", con un valor referencial de 
5/15,098,301.14 (quince millones noventa y ocho mil trescientos uno con 14/100 

les), en adelante el proceso de selección. 

icho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
ntrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y 

odificatorias, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
184-2008-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento. 

8 de setiembre de 2014 se llevó a cabo el acto de presentacio 
smo día se realizó el otorgamiento de la buena pro a favo 
RAN CHIMÚ, integrado por as empresas L.C.F. D 
ERVICIOS S.A.C. y ME/ESA S.R.L., en adelante el Consor 
u oferta económica ascendente a S/15'098,301.14 (quince millones noventa y ocho 

mil trescientos uno con 14/100 soles). 

El 22 de setiembre de 2014, la Entidad y el Consorcio, suscribieron 
Ejecución de Obra N° 004-2014-1P/MPGCH/E.0.1, derivado del proce 
en adelante el Contrato. 

ofertas y e 
el CONSORCIO 

R/BUCIONES Y 
e 

I Documento obrante !s. 556 	del expediente administrativo. 
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4. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 20 de julio de 2017 ante la Mesa de Partes de 
la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo y subsanado el 
día 31 del mismo mes y afio, mediante la presentación del formulario de "Solicitud 
de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", la Entidad puso en conocimiento del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, que el Consorcio 
habría incurrido en causal de infracción al haber ocasionado la resolución del 
Contrato. 

La Entidad, a efectos de sustentar su denuncia, manifiesta que: 

- La supervisión de la ejecución de la obra estuvo a cargo del CONSORCIO 
SUPERVISOR LA LIBERTAD, conformado por los ingenieros Julio Carlos Tello 
Chiong y Julio César Quiroz Ayasta, por lo que, por recomendación de este, la 
Entidad procedió a otorgar cuatro (4) ampliaciones del plazo de ejecución del 
Contrato, el cual tendría como nuevo término el 14 de marzo de 2017. 

- 	No obstante, la Jefatura de División de Ejecución dé Obras de la Entidad emitió 
el Informe N° 003-2017-SPCF-DEO-MPGCH del 5 enero de 20172  en el que calculó 
que el Consorcio había acumulado un monto de S/1,509,525.56 (un millón 
quinientos nueve mil quinientos veinticinco con 56/100 soles) por concepto de 
penalidad por mora y S/694,382.22 (seiscientos noventa y cuatro mil trescientos 
ochenta y dos con 22/100 soles) por concepto de otras penalidades, 
recomendando la resolución del Contrato. 

- Mediante Informe Legal N° 012-2017-0M-YRVV del 6 de febrero de 2017,3  la 
Oficina de Asesoría Legal de la Entidad recomendó la resolución del Contrato sin 
necesidad de requerimiento previo, por haberse acumulado el monto máximo de 
penalidades. 

- Con Carta N° 034-2017-CSLL/JCCM del 30 de mayo de 2017, el supervisor de la 
obra ratificó el cálculo de penalidades realizado por la División de Ejecución de 
Obras de la Entidad. 

- 	Mediante Informe Jurídico N° 04-2017/AJ-EXT-MPGCH/AMBM del 30 de mayo de 
2017, elaborado por el asesor legal externo de la Entidad, se recomendó la 
resolución del Contrato, la aplicación de las penalidades y la ejecución inmediata 
de las cartas fianza. 

- 	El T tular de la Entidad en base a los referidos informes, emitió la Resolución de 
día N° 229-2017-MPGCH/A del 8 de junio de 2017" en la que dispuso i) 

°A) del monto 
a, ni) aut zar que la 

o máximo de uince (15) 
s legales que cor 
autorizar que 

sordo. 
de junio 
Con 

ver el Contrato por haber superado la penalidad maxi 
con ractual, ii) autorizar la ejecución de las cartas f 

rvisión elabore la liquidación de la obra en un p 
calendario, iv) autorizar la adopción de accio 

tra el Consorcio y contra el supervisor, y 
nocimiento del OSCE el incumplimiento del Co 

ediante Carta Notarial N° 7222, notificada el 1 
al Consorcio á decisión de la Entidad de resolver 
el monto máximo de penalidad por mora. 

2  Documento obrante a fs. 
3  Documento obrante a fs. 
4  Documento obrante a fs. 
S  Documento obrante a fs. 
6  Documento obrante a fs. 
7  Documento obrante a fs. 

1530 a 1545 del expediente administrativo. 
1506 a 1513 del expediente administrativo. 
1503 a 1504 del expediente administrativo. 
1496 a 1500 del exp iente administrativo. 
1491 a 1495 del <diente administrativo. 
1488 a 1490 d 	Siente administrativo, 
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Por Decreto del 15 de agosto de 2017 se admitió a trámite la denuncia de la Entidad, 
y, previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se le solicitó que 
cumpla con remitir un Informe Técnico Legal Complementario donde debía señalar 
si la controversia en torno a la resolución del Contrato quedó consentida o si fue 
sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de conflictos, debiendo 
remitir, si fuere el caso, copia de la demanda arbitral y del Acta de Instalación del 
Tribunal Arbitral, Informando su estado. Para tal efecto, se le otorgó a la Entidad un 
plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano 
de Control Institucional, en el supuesto caso de incumplimiento del requerimiento. 

Mediante Decreto del 24 de setiembre de 2018 se dispuso el inicio de procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su supuesta 
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre 
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; 
infracción contemplada en el literal f) del 'ntiméral 50.1 del artículo 56 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, normativa vigente al momento de ocurrir los hechos suscitados. Para tal 
efecto, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro del pla2o 
de diez (10) días hábiles, presenten sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 
el 	procedimiento . con la documentaCióri 'obrante en autos, en caso de 
incumplimiento. 

Asimismo, dado que la Entidad no cumplió cciri atender el requerimiento del tribunal, 
se dispuso que se reitere el requerimiento y que el incumplimiento de la Entidad se 
ponga en conocimiento de su Organo de Control Institucional. 

Medíante Oficio N° 137-2018-MPGCH, presentado el 18 de octubre de 2018 ante la 
Mesa de Partes de la Oficiha Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Trujillo, la Entidad remitió el Informe Legal N° 292-2018-MPGCH-OAJ-EMTT del 16 
de octubre de 20188, en el cual se da cuenta de las actuaciones realizadas en el 

ceso arbitral derivado de la resolución del Contrato, habiéndose instalado el 
o Único Ad hoc el 25 de octubre de 2017. 

Med nte escrito s/n, acompañado del formulario de "Trámite y/o Impulso del 
lente administrativo", presentado el 22 de octubre de 2018 ante la Mesa de 
de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, la 

esa L.C.F. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. se apersonó al pro 
citando se suspenda el procedimiento sancionador por encontra 	n trámite un 

bltraje respecto a las penalidades impuestas y a la re 	ción contractual 
fectuada por la Entidad, cuyo resultado guarda conexión con Infracción imputad 

en este procedimiento sancionador. 

Asimismo, requiere que se declare no ha lugar la imposición de sanción d 
siguientes argumentos: 

'Documento obrante a fs. 1760 	64 del expediente administrativo. 
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- La resolución del Contrato efectuada por la Entidad sería injustificada y arbitraria, 
pues no precisaría cuál es la fecha de término del plazo contractual, lo que se 
requiere determinar de manera previa al cálculo de penalidades. 

- La decisión de aplicar penalidades y resolver el Contrato habría sido originada 
por un informe de acción simultánea de la Contraloría Regional de Trujillo; sin 
embargo, en dicho informe se habría dejado constancia de que el Consorcio tuvo 
problemas para realizar los trabajos porque debía contar con la autorización 
previa de PROVIAS y de terceros en ciertos sectores. 
La fecha de término del plazo contractual habría sido prorrogada al 9 de agosto 
de 2017, debido a las ampliaciones de plazo aprobadas y el acta de acuerdos 
suscrita por las partes, por lo que el plazo se habría encontrado vigente a la fecha 
de resolución del Contrato. 

- 	El Consorcio habría resuelto el Contrato por causas imputables a la Entidad, al no 
haber otorgado la libre disponibilidad de la totalidad de los terrenos para ejecutar 
todas las partidas. 

Con Decreto del 26 de octubre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa L.C.F. 
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. y por presentados sus descargos. Asimismo, 
se dio cuenta que la empresa MEJESA S.R.L. no cumplió con presentar sus 
descargos, por lo que se dispuso la remisión del expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 30 de noviembre de 2017, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio para resolver se requirió: 

'A LA DIRECCIÓN DE ARBITRAJE DEL OSCE: 

Informen el estado situanonal de dicho proceso [Expediente N" 1704-20173, remitiendo, 
de ser el can copia de/laudo arbitral o resolución que ponga fin a los mismos. 

Con Decreto del 30 de noviembre de 2017, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio para resolver, se requirió: 

'A TATIANA DRAGE MEZA LOARTE, SECRETARIA ARBITRAL: 

Informe el estado situadonal de dicho proceso, remitiendo, de ser el caso, copia del laudo 
arbitral o resolución que ponga En al mismo. 

En caso ya hubiera concluido el arbitraje, remita la copia del cargo de notificación a la 
uniopalidad Provincial de Gran Chimú de/laudo o la resolución respectiva" 

12. Al r specto, con Memorando N° 509-2018/DAR del 4 de diciembre de 2018, la 
Dir cción de Arbitraje del OSCE remitió el Memorando N° 268-2 	DM de la 

strativos 
itrales; 

mira fecha, con el cual informaron que la Subdireccon de Asu 
Ar itrales no tiene a su cargo la administración y organización 

obstante, señalaron que su participación concluyó con la 
nstalación del Árbitro Único Ad hoc del 25 de octubre de 20 

designó como Secretaria Arbitral a la señora Tatiana Grace 
ubicada en "Calle López de Ayala N° 1708, distrito d 
departamento de Lima" como sede del Árbitro Único. 

Adm 
procesos a 

uscripción del 
7, ocasión en 
eza Loarte 
San Bo 

• 

se 
tina 
a y 

e 2018 
arbitraje 

13. 	Mediante Carta N° O1/2018/CGÇMpGC, presentada el 7 de • iclembre 
la Mesa de Partes del Tribunal 	Secretaria Arbitral informó que dich 

e 
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encuentra en curso, pero, a efectos de no vulnerar el principio de confidencialidad, 
las partes debían autorizar el envío de información adicional. 

14. 	Con Oficio N° 01/2018/CGC-MDGC, presentado el día 27 de diciembre de 2018 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaria Arbitral informó que el proceso arbitral 
se encuentra en el plazo para emitir el laudo arbitral, el cual será remitido en copia 
certificada una vez finalizado el proceso. 

II. ANÁLISIS: 

Es materia del procedimiento administrativo sancionador el análisis de la presunta 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber ocasionado la resolución 
del Contrato derivado del proceso de selección, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción que se 
encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Nueva Léy, 
norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de imputación. 

Normativa aplicable al caso 

A efectoS de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los hechos 
materia del presente procedimiento administrativo sancionador configuran la 
infracción imputada, es preciso verificar el marco legal aplicable al pnt resee caso, 
para ello debe tenerse presente que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que derogó el Decreto Legislativo N° 
1017 y normas modificatorias. No obstante, la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley N° 30225 dispuso que los procedimientos de selección inidadas 
antes de la entrada en vigencia de dicha Ley se regirían por las normas vigentes al 
momento de su convocatoria. 

\respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 
entçada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes9; 
no bstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento 
así lo  reconoce expresamentew, permitiendo que una norma, aunque haya sido 
er gada, siga surtiendo efectos para regular determinados aspectos que la nueva 

nor a permita expresamente. En el presente caso, tenemos que la Segunda 
Di osición Complementaria Transitoria de la Ley Iii° 30225, permite que el Decreto 
L islativo N° 1017 y sus modificatorias, siga surtiendo efectos, en cuanto al 

sarrollo de los procesos de selección. 

Por otra parte, téngase presente que, de conformidad con lo di 	en la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
2017-EF, las modificaciones Incorporadas por el Decreto 
artículo 45 de la Ley N° 30225, referido a los medios d 
de la ejecución contractual y sus normas regla P 

premo N° 
islativo N° 1341 

solución de controvers s 
ntarias, se a 1 	a las 

6- 

9  De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de á Constitución Politica del Perú, el cu 	spon que "Ç..) 
La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones situado jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia nal cuando 
favorece al reo (...)". 

'° Tal como se expone en la Sen 	a del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N 
	

o 8-2008-PITTC. 

Página 5 de 11 



controversias que surjan de los contratos derivados de los procedimientos de 
selección convocados a partir de la entrada en vigencia de dichas modificacionesn. 
En ese sentido, considerando que el proceso de selección que nos evoca ha sido 
convocado bajo la vigencia de la Ley, resulta que esta normativa es la que 
corresponde aplicar a la solución de las controversias que subyacen al contrato. 

Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se 
convocó el 5 de agosto de 2014, cuando se encontraba vigente la Ley y su 
Reglamento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el procedimiento 
de resolución contractual, ad como para el uso de los medios de solución de 
controversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha normativa. 

Por otro lado, debe tenerse presente que el numeral 5 del artículo 246 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27414— Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG'2, 
establece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las 
disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, 
salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 
sanción que pudiera corresponder al Consorcio, resulta aplicable la Nueva Ley, y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Nuevo Reglamento; por ser 
las normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho 
infractor, esto es, la resolución del Contrato (notificada al Consorcio el 13 de junio 
de 2017). 

Naturaleza de la infracción 

La infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Nueva 
Ley establece para su configuración que el contrato, orden de compra u orden de 
servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al propio 
Consorcio. 

Po su parte, el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía que, en caso de 

Asimismo, el artículo 168 del Reglamento señalaba que la Entidad odia res ver el 
contrato en los casos que el contratista (en este caso el Cons do): (I) inc mpla 

la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que 
I justifica. 

in 	mplimiento por parte del Consorcio de alguna de sus obligaciones, que haya sido 
pr viamente observado por la Entidad y no haya sido materia de subsanación, esta 
úl ma podía resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la remisión por 

injustificadamente obligaciones contractuales, legales o regla ntarias a su c 

11  La derogada Séptima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de I 
Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía el mismo criteri 
2  Articulo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa.- La 

todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios espedal 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las dis o Eones sancionadoras vigentes en el momen 
administrado en la conducta a sancionar, y que las posteriores le sean más favorables. 
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pese a haber sido requerido para ello, (N) haya llegado a acumular el monto máximo 
de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución 
de la prestación a su cargo, o (fi) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución 
de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento prescribía que, en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, 
debía requerir a la otra parte, 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 debía otorgar 
necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, esMblecía que si vencido dicho 
plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada resolverá el contrato en 
forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. 

De igual modo, estipulaba en su tercer párrafo que no sería necesario efectuar un 
requerimiento previo cuando la resolución del contrato se debía a la acumulación del 
monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación 
de incumplimientd nb-pueda Ser revertida. En este caso, bastaba comunicar al 
Consorcio mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

. „ 
De la lectura de tas disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 
este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción iimputada se 
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya 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 procedimiento, la 
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

ponsabilidad. 

otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículos? de la Ley, las controversias 
surjan entre las partes sobre la resolución del contrato, se resolverá mediante 

dilación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicItarse el inicio 
estos procedimientos dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de 

municada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya Iniciado ni 	o de 
estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contra • a qued o 
consentida, conforme a lo establecido en el artículo 170 del Reg 	ento. 

11. 	Aunado a ello, mediante Acuerdo N° 006/2012 del 20 de 	embre de 201 
Plena del Tribunal acordó que en el procedimiento sa ionador • • respo 
evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, c 	ndo un el 
necesario para imponer la sanción el verificar que esta decisión hay 

	
ue 

consentida por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 
	

trove 
conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

a 
e 

to 
ado 
las, 

Configuración de I 	accion 
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Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 
cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este Tribunal 
emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción, en 
concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante 
Resolución de Alcaldía N° 229-2017-MPGCH-A del 8 de junio de 2017'3, el Titular de 
la Entidad aprobó la resolución del Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2014-
LP/MPOCH/E.O. 'por haber superado la penalidad máxima del 10% del monto 
contractuar Esta decisión fue comunicada mediante Carta Notarial Nl° 722 del 12 
de junio de 201714, diligenciada el 13 de junio de 2017 a través del Notario de Lima 
Jesús Edgardo Vega Vega. 

Así, se advierte que la Entidad siguió el procedimiento formal de resolución del 
contrato, de acuerdo a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 169 del 
Reglamento, prescindiendo del requerimiento previo por tratarse de la resolución de 
contrato por acumulación del monto máximo de penalidades. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 
resolución contractual efectuado por la Entidad, resta determinar si dicha decisión 
resolutiva quedó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, resulta pertinente destacar que, de acuerdo a lo que establecía el 
artículo 52 de la Ley, las controversias que surgieran entre las partes sobre la 
resolución de contrato se resolverían mediante conciliación o arbitraje, según el 
acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos dentro 
del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. 

En tal sentido, el artículo 170 del Reglamento disponía que vencido dicho plazo sin 
que se haya Iniciado ninguno de esos procedimientos, se entenderá que la resolución 
d 	ontrato ha quedado consentida. 

Asimismo, respecto de la causal de resolución de contrato imputable al Consorcio, 
este /T ribunal estableció un criterio, plasmado en el Acuerdo de Sala Plena N° 006- 
201 del 20 de setiembre de 2012, en el cual se señaló 	/ procedimiento 
sa c'onador no corresponde evaluar la decisión de la Ent ad de reso r el cont 

nstituyendo un elemento necesario para imponer sanción, ver 
ecisión ha quedado consentida, por no haberse (ciado los proc 

solución de controversia conforme a lo previsto e la Ley y su 
haberse iniciado una conciliación o un procedimle Lo arbitral, 
Imposición de la sanción es que haya un acta de co aláció un 
confirme la resolución contractual declarada por la 	o, en 

Documento obrante a fs. 1491-14 	1 expediente administrativo. 
Documento obrante a fs. 14881 0 el expediente administrativo. 
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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" 

Así pues, este Tribunal ha establecido que —en el procedimiento sancionador—
constituye un elemento necesario para determinar la configuración de la Infracción 
materia de Imputación, verificar que la decisión de la Entidad de resolver el contrato 
haya quedado consentida por no haber iniciado el Contratista (en este caso el 
Consorcio) los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto 
en la Ley y su Reglamento, o que, de haberse Iniciado una conciliación o un proceso 
arbitral, haya un acta de conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución 
contractual declarada por la Entidad. 

En el presente caso, la Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver el 
Contrato mediante carta notarial diligenciada el 13 de junio de 2017; en ese 

sentido, el Consorcio contaba con el plazo de quince (15) días hábiles siguientes de 
comunicada la tesolución para solicitar que Se, someta la misma a arbitraje o 
conciliación. En atención a ello, se advierte que el 14 de junio de 2017, es decir, 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, se entregó la, solicitud de 

arbitraje', lo que consta en el Acta de Instalación de Árbitro único Ad hoc ' 6 . 

Asimismo, se aPrecia que la instalación del árbitro único ad hoc se realizó el 25 de 
octubre de 2017, ton la participación del Árbitro único' designado17  y los 

representantes del Consorcio y de la Entidad, así como de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales del OSCE, designándose á Tatiana Grace Meza Loarte 
Cómo 'Secretaria Arbitral y como sede administrativa del árbitro único a la oficina 
ubicada en Calle López de Ayala N° 1708 (San Borja — Lima — Lima)., 

En tal sentido, habiéndose' acreditado que se ha sometido la controversia suscitada 
por la resolución del Contrato a proceso arbitral, el cual se encuentra en trámite, se 
aprecia que la decisión de la Entidad de resolver el Contrató ho fue consentida por 

9 
Consorcio. 

bre la solicitud de suspender el procedimiento administrativo. 

E este estadio, es pertinente traer a colación la solicitud formulada por la empresa 
1 .F. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C., referida a la suspensión del 

rocedimiento administrativo sancionador, en vista de haberse sometido a arbitraje 
a controversia suscitada en torno a la resolución contractual. 

. Al respecto, cabe señalar que el numeral 223.1 del artículo 
Reglamentois establece que el Tribunal suspende el procedimi 

del Nu 
o administrativ 

15  En el Acta de instalación de Árbitro Único Ad hoc de fecha 25 de octubre de 20 7, apa 	a fecha co la 
denominación "fecha de inido del arbitraje', haciéndose la precisión que de confarm 	con la Directiva 
2014.0SCE/CD "Procedimiento para la Instalación de Árbitro Único o de Tribunal Arbitral Ad hoc", a 
Resolución N° 047.2014.05CE/PRE, en dicha fecha se Inició el arbitraje, la cual corresponde a I 

_ la solicitud de arbitraje a la contraparte. 
10 Documento obrante a fs. 1877-1884 del expediente administrativo. 
17  Abogado tuis Ricardo Gandolfo Corté-s. 
18  Debe precísame que el presente ex djnte fue generado e iniciado el procedimiento administra 
de la Ley N° 30225, modificada 	Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento, aprobado p 

ad 
e entr 

1 marco 
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sancionador, a solicitud de parte o de oficio, cuando considere necesario contar con 
decisión arbitral para la determinación de responsabilidades. 

Sobre ello, conforme se señaló en los fundamentos precedentes, obra en autos el 
Acta de Instalación de Árbitro Único de fecha 25 de octubre 2017, situación que ha 
sido informada tanto por el Consorcio como por la Entidad, en lo relativo a la 
controversia surgida de la resolución del contrato. 

Además, la Secretaria Arbitral a cargo del referido proceso arbitral ha Informado, 
con Oficio N° 01/2018/CGC-MDGC del 19 de diciembre de 2018, que el arbitraje del 
Consorcio Gran Chimú contra la Municipalidad Provincial de Gran Chimú no ha 
concluido, por lo que todavía no se ha emitido el laudo arbitral respectivo. 

En ese contexto, se advierte que el Consorcio ha incoado los mecanismos de solución 
de controversias que la Ley le faculta, al haberse evidenciado que la decisión de 
resolver el contrato no ha quedado consentida. 

En consecuencia este Colegiado considera que corresponde suspender el presente 
procedimiento, así como el plazo de prescripción, según lo previsto en el numeral 
50.5 del artículo 50'9  de la Nueva Ley, hasta que la Entidad informe sobre los 
resultados del proceso arbitral Iniciado por el Consorcio, debiendo remitir en su 
oportunidad el respectivo laudo arbitral, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22320  del Reglamento de la Nueva Ley, toda vez que se encuentra en trámite 
el proceso arbitral en el que se ventila la causa o causas que dieron lugar a la 
resolución del Contrato suscrito entre el Consorcio y la Entidad. 

En tal sentido, debe recordarse que es deber de la Entidad poner en conocimiento 
de este Colegiado el resultado del procedimiento arbitral, bajo responsabilidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Mariela 
Nereida Sifuentes Huamán y la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y 
Paola Saavedra Alburqueque, según rol de turnos de vocales vigente, atendiendo a lo 
dis esto en la Resolución No 498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, y en 
ej rci io de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 

taciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 
y • 1 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

mo No 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
ago ado el debate correspondiente, por unanimidad; 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, •or lo que tales orrnas resultan 
aplicables para evaluar la suspensión del procedimiento administrativo sando dor. 
19  Artículo 50. Infracciones y sanciones adMInIstrativas 
50.5 Cuando para la determinación de responsabilidad, sea necesario cont r, previamente, con d 
o arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el periodo que dure dl o proceso jurisdiccion 
plazo de prescripción se suspende cuando el Poder Judicial ordene la sus nsion de proced 

Articulo 223.- Suspensión del procedimiento administrativo sancionador 
El Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador siemp que: 

b) A solidtud de parte, cuando el Tribu 	considere que, para la determi ci 
contar, previamente con decisión arb#Wo judicial. 
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unal de Contrataciones 
el Estado 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESI 

4wciu  OCAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Herrera Guerra. 
Saavedra Alburqueque. 

AL 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
di. las Contrataciones 
del Estado 

Resolución .Tív 0064-2019-TCE-S2 

LA SALA RESUELVE: 

SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra las 
empresas L.C.F. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. (con RUC N° 
20440330381) y MEIESA S.R.L. (con RUC N° 20506003351), integrantes del 
Consorcio Gran Chimú, por su supuesta responsabilidad al ocasionar que la Entidad 
resuelva el Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2014-LP/MPGCH/E.O., derivado 
de la Licitación Pública N° 003-2014-MPGCH (Primera Convocatoria), siempre que 
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, 
infracción administrativa prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, hasta que la Entidad, el Consorcio o el Árbitro Único informen 
a esta Sala respecto del resultado definitivo del proceso arbitral seguido por las 
partes. 

Suspender el plazo de prescripción respecto a la infracción objeto del presente 
procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo previsto en el numeral 50.5 
del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341, hasta que se levante á suspensión dispuesto en 
el numeral precedente por parte de este Tribunal, ello, en mérito de la comunicación 
que realice, la Entidad, el Consorcio o el Árbitro ,Único a esta Sala respecto al 
resultado definitivo del Procesol arbittai seguido por las partes. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad; los integrantes del 
Consorcio y-de la Secretaria Arbitral; pata que, eh MJ oportunidad, informen a este 
Sala el rétultado del proceso arbitral. 

Archívese provisionalmente el presente expediente, en atención a los argumentos 
expuestos. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado realice el 
seguimiento del estado del proceso arbitral a efectos que sea requerida, en su 
oportunidad, la información que corresponda para conocer sobre la c 	usión del 
proceso arbitral. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE del 03.1012. 
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