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Sumilla: "Al no evidenciarse argumentos ni medios probatorios 
que ameriten dejar sin efecto la decisión contenida 
en la Resolución N° 0485-2019-TCE-S1 del 1 de abril 

de 2019, corresponde a este Colegiado confirmar lo 
dispuesto en la indicada resolución, declarándose 
INFUNDADO el recurso interpuesto por la empresa 
Multiventas Materiales de Construcción S.A.C." 

Lima, ü 6 MAYO 2019 

Visto, en sesión del 6 de mayo de 2019, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 134-2018.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa Multiventas Materiales de Construcción 

S.A.C., contra lo dispuesto en la Resolución N° 0485-2019-TCE-S1 del 1 de abril de 

2019, en el marco de su participación en la Subasta Inversa Electrónica N° 005-2017-

GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de cemento Portland 

tipo I x 42.5 kg puesto en obra para el proyecto: 'Creación de la carretera Mu'ñayocc 

uacco-Huaylopata-Challhuapampa-Anccoripa Ccasa, distrito de Vinchos — Huamanga 

yacucho", convocada por el Gobierno Regional de Ayacucho, y atendiendo a los 

iguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	Mediante Resolución N° 0485-2019-TCE-S1 del 1 de abril de 2019, la Primera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa Multiventas 

Materiales de Construcción S.A.C., en adelante el Impugnante, por un periodo de 

nueve (9) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por la comisión de la 

infracción consistente en ocasionar que la Entidad resuelva el contrato derivado 

de la Subasta Inversa Electrónica N° 005-2017-GRA-SEDE CENTRAL (Primera 

Convocatoria), para la "Adquisición de cemento Portland tipo I x 42.5 kg puesto 

en obra para el proyecto: 'Creación de la carretera Muñayocc Huacco-

Huaylopata-Challhuapampa-Anccoripa Ccasa, distrito de Vinchos — Huamanga — 

Ayacucho", convocada por el Gobierno Regional de Ayacucho, en adelante la 

Entidad. 

Los principales antecedentes y fundamentos de dicha resolución fueron los 

siguientes: 
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- La Entidad informó que el Impugnante habría incurrido en causal de sanción 

por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, para lo cual remitió 

el Informe N° 486-2017-GRA/GG-ORADM-OAPF del 21 de noviembre de 2017 

y la Opinión Legal N° 03-2018-GRA/GG-ORAJ-LPD del 11 de enero de 2018. 

De la revisión de los actuados, se concluyó que la Entidad cumplió con el 

procedimiento previsto en la normativa, a efectos de resolver la relación 

contractual, dado que requirió previamente al Impugnante, mediante Carta 

Notarial N° 029-2017-GRA/GG-ORADM (Carta Notarial N° 2651-2017) 

diligenciada por correo certificado por el Notario Carlos Pelayo Oré Gamboa el 

6 de setiembre de 2017, que cumpla con sus obligaciones contractuales en un 

plazo de dos (2) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato; 

y, luego, ante el incumplimiento del Impugnante, la Entidad le comunicó su 

decisión de resolver el Contrato N° 032-2017-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF del 19 

de julio de 2017, en adelante el Contrato, por incumplimiento injustificado de 

sus obligaciones contractuales, mediante Carta Notarial N° 617743, 

diligenciada por el Notario de Lima Alfredo Paino Scarpati el 21 de setiembre 

de 2017. 

Asimismo, de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012 del 20 

de setiembre de 2012, se procedió a verificar que la decisión haya quedado 

consentida. En tal sentido, se verificó que el Impugnante tuvo hasta el 3 de 

noviembre de 2017 para recurrir a los medios de solución de controversias de 

la ejecución contractual habilitados por la Ley y previstos en el Contrato 

(conciliación o arbitraje); sin embargo, según lo manifestado por la Entidad, 

dicha resolución contractual no fue sometida a conciliación ni a arbitraje. 

Si bien el Impugnante, en sus descargos, había manifestado que la resolución 

contractual había sido sometida a arbitraje, no presentó ningún medio 

probatorio que lo acredite, por lo que este Colegiado desestimó dicho 

argumento de descargo. 

Atendiendo a lo expuesto, este Colegiado concluyó que la resolución del 

contrato ocasionada por el incumplimiento injustificado de las obligaciones 

contractuales por parte del Impugnante quedó consentida; en consecuencia, 

se le impuso la sanción referida. 

Página 2 de 15 



 

PERÚ 

   

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE Wperoner.1. 

11,1. 

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

ResoCución isív 1061-2019-TCE-S1 

2. 	Mediante escrito s/n, presentado el 8 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, interpuso recurso 

de reconsideración contra la Resolución N° 0485-2019-TCE-S1 del 1 de abril de 

2018, subsanado el 10 de abril de 2019, mediante la presentación del formulario 

de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo", la constancia del 

depósito de la garantía y las tres (3) copias de la documentación presentada. 

El Impugnante sustenta su recurso de reconsideración en los siguientes 

argumentos: 

901- 
La resolución impugnada le causa agravio, pues se le sanciona con una 

inhabilitación temporal por un periodo de nueves (9) meses, violando los 

principios de legalidad y el de la promoción a la libre empresa. 

No se ha tenido en cuenta su pedido de reprogramar nueva fecha para la 

audiencia pública, afectándose el principio de flexibilidad procesal, ya que 

esta fue solicitada en el mes de marzo y la resolución es del mes de abril, por 

lo que se le habría recortado su derecho a la defensa. En tal sentido, se tiene 

que reconsiderar su pedido pues se le declaró no ha lugar sin precisar los 

fundamentos de tal imposibilidad. 

El Tribunal debe comprender que dentro de un procedimiento sancionador 

hay complejidades como pueden ser los cambios abogados o alguna otra 

razón imprevista ajena al administrado, como problemas con el personal o en 

la ubicación de los falsos expedientes, por lo que allí opera la flexibilidad 

procesal. 

Si bien el objeto es emitir una resolución final, previamente se le debe haber 

brindado al administrado las más amplias garantías. 

• De haberse accedido al pedido de nueva fecha para la audiencia pública, 

hubiera podido comunicar al Tribunal que la resolución del contrato contiene 

un carácter sesgado, pues el informe de la Entidad no mencionó que con carta 

notarial de fecha 27 de setiembre de 2017 se le invitó para que ambas partes 

designen a un árbitro de la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Ayacucho. 
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Asimismo, el Impugnante presentó los escritos con N° de Trámite 11668623-

2017 y N° 11979598-2017 al OSCE, comunicando el inicio de la contienda 

arbitral. 

Habiendo estado tales comunicaciones dentro de la consideración de la Sala, 

se podría haber exonerado de sanción al Impugnante o se les hubiera 

sancionado por un periodo mínimo de tres (3) meses, por ser infractor 

primario y porque se acreditó que en la ejecución del contrato se solicitó una 

ampliación de plazo. 

Por lo expuesto, solicita que se declare nulo todo lo actuado y se retrotraiga el 

procedimiento al estado anterior a la vulneración del debido procedimiento, 

pues es obligación de la Entidad responder la carta notarial con la que se le 

solicitó arbitraje. 

Adjunta, en calidad de prueba nueva, la Carta Notarial del 27 de setiembre de 

2017, en la cual se le solicitó a la Entidad someter la nulidad de la resolución 

del Contrato a arbitraje. 

Solicitó el uso de la palabra. 

	

3. 	Con Decreto N° 356003 del 11 de abril de 20191, se puso a disposición de la 

Primera Sala del Tribunal el presente recurso de reconsideración, 

programándose la audiencia pública para el 17 de abril de 2019. 

	

ir
4. 	Con Decreto N° 356461 del 16 de abril de 2019, a fin de contar con mayores 

-.elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento sobre el recurso de 

reconsideración, se requirió: 

ublicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

2  Notificado el 22 de abril de 2019, mediante Cédula de Notificación N° 27523/2019.TCE (obrante a fs. 

256 del expediente. 

Al Gobierno Regional de Ayacucho2, que confirme si recibió la Carta Notarial 

del 27 de setiembre de 2017 e informe la respuesta dada al Impugnante, 

remitiendo la documentación sustentatoria. 
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A Gudelia Machaca Calle, Notaria de Ayacucho3, que informe si realizó el 

diligenciamiento de la Carta Notarial del 27 de setiembre de 2017, dirigida por 

el Impugnante a la Entidad. 

Para tal efecto se les otorgó el plazo de tres (3) días hábiles. 

El 17 de abril de 2019 se frustró la audiencia pública programada por inasistencia 

del Impugnante y de la Entidad, pese a haber sido debidamente notificados. 

Mediante escrito s/n, presentado el 23 de abril de 2019, el Impugnante solicitó la 

reprogramación de la audiencia pública, debido a que su abogado Juan Miguel 

Saavedra Ríos (con Reg. CALN 1987) estuvo imposibilitado de asistir a la 

audiencia programada, por presentar serios problemas de salud, para lo cual 

adjuntó un Certificado Médico suscrito por el Médico Cirujano Eugenio Torres 

Zavala. 

Con Decreto N° 357129 del 24 de abril de 2019,4  se declaró no ha lugar /lo 

solicitado, sin perjuicio de que pueda presentar los alegatos que considere 

pertinentes por escrito. 

Mediante escrito s/n, presentado el 24 de abril de 2019, el Impugnante presentó 

los siguientes alegatos: 

El Contrato fue indebidamente resuelto por la Entidad, pues estaba dentro del 

plazo contractual de entrega de los bienes, al haber ampliaciones de plazo 

consentidas. 

La Entidad no cumplió con especificar el lugar exacto de la entrega del bien y 

solo se limitó a indicar que era un almacén perteneciente a la obra, sin dar 

mayores referencias. 

El cemento tipo Portland 1 es un material delicado a las condiciones 

meteorológicas, por lo que, en caso de caerle agua o estar en un ambiente 

húmedo, puede perjudicarse. 

Notificado el 22 de abril de 2019, mediante Cédula de Notificación N° 27522/2019.TCE (obrante a fs. 

255 del expediente. 

4  Publicado el 25 de abril de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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El Impugnante envió una Carta Notarial a la Entidad el 20 de julio de 2017, 

señalando que es imposible entregar el suministro sin tener las coordenadas 

exactas para descargar el material. 

La Entidad respondió el 17 de agosto de 2017 sin precisar el lugar exacto de 

entrega y le otorgó un plazo de tres (3) días para que el Impugnante cumpla 

con la entrega, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

El 18 de agosto de 2017, el Impugnante envió una segunda carta a la Entidad 

para que le precise el lugar exacto de la entrega, solicitando una ampliación 

plazo por la dificultad de llevar el material sin un lugar exacto dónde 

descargar. La Entidad debió responderle en el plazo de diez (10) días hábiles, 

pero lo hizo el 25 de agosto de 2017. 

Luego, el 24 de agosto de 2017, sin precisar el lugar exacto de entrega, la 

Entidad le solicitó que cumplan con la prestación en un plazo de dos (2) días 

hábiles, bajo sanción de resolver el Contrato. 

Con Decreto N° 357359 del 25 de abril de 2019,6  se dejó a consideración de la 

Sala lo expuesto por el Impugnante. 

P
8. 	Mediante Oficio N° 048-2019/NGMC del 24 de abril de 2019, presentado el 

mismo día de su emisión ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada 

del OSCE de la ciudad de Ayacucho, la Notaria de Ayacucho Gudelia Machaca 

Calle informó que la Carta Notarial en consulta sí fue diligenciada por su 

despacho en el Área de Trámite Documentario de la Entidad. 

Con Decreto N° 357348 del 25 de abril de 20196, se dispuso incorporar la 

información remitida por la Dirección de Arbitraje del OSCE, referida a los 

Trámites N° 11668623 y N° 11979598. 

Mediante escrito s/n, presentado el 25 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

71 	del Tribunal, el Impugnante informó que se ha venido desempeñando bajo los 

estrictos lineamientos de la ley y que nunca han sido sujetos de inhabilitación 

5  Publicado el 26 de abril de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

6  Publicado el 26 de abril de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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15. Mediante Oficio N° 378-2019-GRA/GG-ORADM del 30 de abril de 2019, 

presentado el mismo día de su emisión ante la Mesa de Partes de la Oficina 

Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Ayacucho, la Entidad remitió el Oficio 

N° 349-2019-GRA/GR-PPRA-P del 29 de abril de 2019, con el cual la Procuraduría 

,/ 

	

	Pública de la Entidad informó que la solicitud de arbitraje del Impugnante fue 

atendida con Carta N° 062-2017-GRA/PPRA-P del 16 de octubre de 2017. 

/16. Con Decreto N° 358041 del 2 de mayo de 2019,9  se dejó a consideración de la 

7  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

8  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

9  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

PERÚ 
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N° 1061-2019-TCE-S1 

por el Tribunal, por lo que invoca el principio de proporcionalidad por debajo de 

los nueve (9) meses impuestos. 

Mediante escrito s/n, presentado el 25 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, adjunta medios probatorios, referidos a los documentos dirigidos 

durante la ejecución contractual entre el Impugnante y la Entidad. 

Con Decreto N° 357477 del 26 de abril de 20197, se dejó a consideración de la 

Sala lo expuesto y remitido por el Impugnante. 

Mediante escrito s/n, presentado el 26 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante informó que el 28 de setiembre de 2017 notificó 

formalmente a la Entidad la solicitud de arbitraje, por lo que hay una 

controversia pendiente de resolver en vía arbitral. 

Mediante escrito s/n, presentado el 26 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante presentó recurso de reconsideración contra 11 

Decreto N° 357129 del 25 de abril de 2019, con la finalidad que el mismo se 

declare nulo y se reprograme el informe oral, debido a que se habría violado el 

principio de flexibilidad, pues su abogado tuvo una imposibilidad física fortuita 

que no le permitió asistir a la audiencia pública, lo que fue debidamente 

sustentado. 

Con Decreto N° 357671 del 29 de abril de 20198, se dejó a consideración de la 

„ 	Sala lo expuesto por el Impugnante. 
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Sala lo expuesto por el Impugnante. 

II. 	ANÁLISIS: 

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

empresa Multiventas Materiales de Construcción S.A.C., contra lo dispuesto en la 

Resolución N° 0485-2019-TCE-S1 del 1 de abril de 2018, mediante la cual se le 

sancionó con inhabilitación temporal por un periodo de nueve (9) meses, en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

por ocasionar que la Entidad resuelva el contrato derivado de la Subasta Inversa 

Electrónica N° 005-2017-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria); infracción 

que estuvo tipificada 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, en adelante la Ley. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento. 

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 y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la 

Resolución N° 0485-2019-TCE-S1, fue notificada al Impugnante el 1 de abril de 

2019, a través del Toma Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 
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Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante podía interponer 

válidamente el recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 231 del Reglamento, 

es decir, hasta el 8 de abril de 2019. 

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

reconsideración el 8 de abril de 2019; y habiendo sido subsanado en el plazo de 

dos (2) días hábiles, este resulta procedente en el extremo que cuestiona la 

sanción que le fue impuesta a él, correspondiendo evaluar si los argumentos 

planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido de la misma 

en dicho extremo. 

Cuestión previa 

Como parte del recurso de reconsideración presentado, el Impugnante ha 

argumentado la posible existencia de un vicio de nulidad en el marco del 

procedimiento administrativo sancionador, por lo que se estima pertinente 

evaluar si existe mérito para declarar de oficio la nulidad de la Resolución N° 

0485-2019-TCE-51 del 1 de abril de 2019. 

Así, se aprecia que el Impugnante alega la posible existencia de un vicio de 

nulidad al no haber accedido a su solicitud de reprogramación de la audiencia 

pública, lo que habría afectado su derecho de defensa. 

8. 	Al respecto, de conformidad con la Décimo Sexta Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento, el procedimiento sancionador tramitado ante el 

Tribunal es uno que tiene plazos perentorios y cortos. 

Así, el proveedor emplazado tiene el derecho de que se le otorgue la 

oportunidad de que presente sus descargos y que solicite el uso de la palabra, si 

lo considera pertinente, sin que ello signifique que estos sean imprescindibles 

para emitir la resolución correspondiente, ya que el análisis que cada órgano 

colegiado realiza se limita a la información y medios probatorios que obran en el 

expediente. 

En tal sentido, este Tribunal cumple con el debido procedimiento cuando otorga 

el plazo de diez (10) días hábiles para que el proveedor emplazado presente sus 
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descargos y cuando programa la audiencia pública respectiva, cuando sea 

oportunamente solicitada. 

9. 	Tratándose de un procedimiento sancionador, cuyo impulso es de oficio, este 

continúa incluso si el proveedor emplazado no presenta sus descargos y no 

requiere que se realice audiencia pública para resolver, pues esta solo se realiza 

a pedido de parte. Ahora bien, una vez programada la audiencia pública y 

notificada con antelación a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal, esta 

se debe realizar indefectiblemente en la fecha y hora programada, pues de lo 

contrario se afectaría el derecho de otros administrados que también solicitan el 

uso de la palabra y que también tienen audiencias programadas con antelación. 

La no realización de audiencia pública en un procedimiento sancionador no 

limita el derecho del administrado a presentar sus descargos, incluso 

extemporáneamente, o que ofrezcan medios probatorios adicionales, siempre 

que no se haya emitido la resolución que determina la existencia o no de 

responsabilidad administrativa; en tal sentido, si esta no se pudo realizar por 

inasistencia de los interesados, y la información contenida en el expediente es 

suficiente para emitir una decisión, no se afecta el derecho de defensa del 

administrado, en caso no se le vuelva a programar una nueva fecha de audiencia 

pública. 

11. En línea con lo expuesto, debe precisarse que un decreto solo dispone 

actuaciones de simple trámite que impulsan el desarrollo del procedimiento; por 

tal motivo, no constituyen actos administrativos pasibles de impugnación en la 

vía de reconsideración, por lo que el recurso de reconsideración presentada 

contra el Decreto N° 357129 del 25 de abril de 2019, que deniega la 

reprogramación de la audiencia pública para la vista del recurso de 

reconsideración materia de la presente resolución, es improcedente. 

Sobre el procedimiento de resolución contractual 

Como fue expuesto en la resolución impugnada, este Colegiado se encuentra 

sujeto al cumplimiento del Acuerdo de Sala Plena 006-2012 del 20 de setiembre 

de 2012, por constituir un precedente de observancia obligatoria aplicable al 

presente caso; en tal sentido, el análisis se limita a verificar que la Entidad haya 

seguido el procedimiento de resolución contractual establecido en el artículo 

136 del Reglamento y si esta decisión ha quedado consentida por el Impugnante. 
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En tal sentido, cualquier cuestionamiento a las causas de la decisión de 

resolución del Contrato debe ser dilucidado mediante los mecanismos de 

solución de controversias habilitados para la ejecución contractual (conciliación 

o arbitraje), no correspondiendo a este Colegiado analizar los argumentos 

vertidos por el Impugnante, referido a la ampliación de plazo presuntamente 

consentida o a las dificultades presentadas para la ejecución contractual. 

Por lo expuesto, deben desestimarse tales argumentos dirigidos a cuestionar la 

decisión de la Entidad de resolver el Contrato. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

El Impugnante sostiene que la resolución del Contrato no fue consentida, toda 

c;.,1

vez que, mediante Carta Notarial de fecha 27 de setiembre de 20171(v, 

diligenciada por la Notaria de Ayacucho Gudelia Machaca Calle el 28 de 

setiembre de 2017, el Impugnante presentó solicitud de arbitraje ante la Entidad, 

la cual no habría sido contestada hasta la fecha. 

Asimismo, manifiesta que esto fue informado al OSCE mediante Trámites 

N° 11668623 y N° 11979598. 

Al respecto, la Dirección de Arbitraje del OSCE ha remitido copias de dichos 

documentos, lo cuales se encuentran a folios 273 y 274 del expediente. Si bien el 

escrito registrado con el N° de Trámite 11668623 corresponde a la comunicación 

del Impugnante al OSCE, respecto de la carta notarial de solicitud de arbitraje 

presentada ante la Entidad, el escrito registrado con el N° de Trámite 11979598 

corresponde a un arbitraje dirigido contra el Proyecto Especial Chavimochic, que 

no tiene relación alguna con el presente caso. 

Como se dijo en la resolución impugnada, corresponde verificar que la decisión 

de resolver el Contrato por parte de la Entidad haya quedado consentida por no 

haberse iniciado oportuna y debidamente los procedimientos de solución de 

controversias que prevé la Ley. 

/1°  Documento obrante a fs. 228-230 del expediente. 
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Al respecto, los numerales 45.1 y 45.2 del artículo 45 de la Ley establecieron que 

las controversias que surgieran entre las partes, en materia de resolución de 

Contrato, podían someterse a conciliación o arbitraje, para lo cual se debía iniciar 

el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) 

días hábiles, conforme a lo señalado por el Reglamento. 

El Reglamento, por su parte, en su artículo 137 precisaba que cualquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato podía ser sometida por la 

parte interesada a conciliación o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución. 

Estando a lo expuesto, el Impugnante tuvo hasta el 3 de noviembre de 2017 para 

recurrir a los medios de solución de controversias de la ejecución contractual 

habilitados por la Ley (conciliación o arbitraje). 

Si bien la Entidad señaló que dicha resolución contractual no fue sometida a 

conciliación ni a arbitraje, el Impugnante ha ofrecido como prueba nueva la Carta 

Notarial del 27 de setiembre de 2017, presentada el 28 de setiembre de 2017 

ante la Entidad, con la cual se acredita que solicitó arbitraje ante la Entidad de 

manera oportuna. 

Sin embargo, a fin de analizar si el Impugnante no dejó consentir la resolución 

del Contrato e interpuso debidamente los medios de solución de controversias 

previstos por la Ley, corresponde remitirnos a la Cláusula Décimo Octava del 

Contratoll, la cual en la parte correspondiente al arbitraje dice textualmente: 

"Todo litigio o controversia derivados o relacionados con el presente contrato, 

será sometido para ser resuelto en la vía arbitral en la ciudad de Huamanga — 

Ayacucho, de conformidad con el Reglamento Arbitral de la Corte Superior de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho, a cuyas 

normas, administración y decisión se someten las partes, sin necesidad de 

acudir previamente a conciliación" (subrayado agregado). 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de Arbitraje de la 

Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, 

dr Documento obrante a fs. 24-26 del expediente. 
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Turismo y de la Producción de Ayacuchol2, el arbitraje se inicia con la petición de 

arbitraje, la cual debe estar dirigida a la Secretaría General de dicha institución 

arbitral. 

22. Por lo expuesto, el Impugnante no inició debidamente el arbitraje contra la 

decisión de la Entidad de resolver el Contrato, pues en vez de presentar ante la 

Secretaría General de la Corte Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio, 

Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho, lo hizo ante la 

propia Entidad. 

Como se puede advertir de la Carta N° 062-2017-GRA/PPRA-P del 16 de octubre 

de 20172, remitida por el Procurador Público de la Entidad al Impugnante, se le 

informó oportunamente el lugar donde este tenía que presentar su solicitud de 

arbitraje, lo cual el Impugnante no hizo. 

Atendiendo a lo anterior, el Colegiado concluye que la decisión de la Entidad 

referida a la resolución del Contrato quedó consentida. 

Sobre la gradualidad de la sanción 

El Impugnante sostiene que debió interponérsele la sanción mínima de tres (3) 

meses de inhabilitación temporal, atendiendo a que carece de antecedentes de 

sanción. 

Sobre este aspecto, debe señalarse que en el fundamento 19 del Análisis de la 

resolución impugnada, este Colegiado realizó una graduación de la sanción 

imponible, determinándose que le correspondía una sanción de inhabilitación 

temporal de nueve (9) meses, considerando entre otros aspectos, la carencia de 

ántecedentes de sanción impuestas por el Tribunal alegada por el Impugnante. 

En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración del 

Impugnante no se ha aportado elemento 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, 

corresponde declarar infundado el recurso interpuesto, confirmándose en todos 

Documento obrante a fs. 231-252 del expediente. 

13  Documento obrante a fs. 340-341 del expediente. 
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sus extremos la Resolución N° 0485-2019-TCE-S1 del 1 de abril 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, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad: 

II. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 

MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.C., con 

RUC N° 20259040443, contra lo dispuesto en la Resolución N° 0485-2019-TCE-S1 

del 1 de abril de 2019, que determinó su responsabilidad por ocasionar que la 

Entidad resuelva el contrato derivado de la Subasta Inversa Electrónica N° 005-

2017-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria), para la "Adquisición de 

cemento Portland tipo I x 42.5 kg puesto en obra para el proyecto: 'Creación de la 

carretera Mutlayocc Huacco-Huaylopata-Challhuapampa-Anccoripa Ccasa, 

distrito de Vinchas — Huamanga — Ayacucho", convocada por el Gobierno 

Regional de Ayacucho, por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa MULTIVENTAS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN S.A.C., para la interposición de su recurso de reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre lo dispuesto en la presente a 

través del módulo informático correspondiente. 

Con la presente resolución se agota la vía administrativa. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 

2012. 
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