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Resolución isít)  1116-2019-TCE-S1 

Sumilla: "Si bien no se cuenta con un laudo arbitral que 

confirme la resolución contractual declarada por la 

Entidad, se cuenta con un laudo arbitral que da la 

razón al Contratista, respecto del cuestionamiento a la 

resolución de contrato planteada, la misma que al 

haber sido declarada nula no surtió efectos en contra 

de este, evidenciándose que la denuncia efectuada por 

la Entidad en su contra no tiene asidero legal." 

Lima, 13 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4065/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Corporación de Seguridad 

Privada Internacional S.C.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que 

la Entidad resuelva el contrato, en el marco del Concurso Público N2  200-2016-SEAL, 

para la contratación del "Servicio de vigilancia y protección", convocada por la Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste S.A.; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 29 de abril de 2017, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., en adelante la 

Entidad, convocó el Concurso Público NI.9. 200-2016-SEAL, para la contratación del 

"Servicio de vigilancia y protección", con un valor referencial ascendente a S/ 

7'283,838.64 (siete millones doscientos ochenta y tres mil ochocientos treinta y 

/ocho con 64/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 1 de junio de 2016 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 3 del mismo 

mes y año se otorgó la buena pro a la empresa Corporación de Seguridad Privada 
Internacional S.C.R.L., por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 

7'041,638.87 (siete millones cuarenta y un mil seiscientos t‘r-einta y ocho con 

87/100 soles). Dicho acto fue publicado en la misma fecha en el SEACE. 

El 23 de junio de 2016, la Entidad y la empresa Corporación de Seguridad Privada 

Internacional S.C.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato 
GG.AL.149-2016.SEAL, en adelante el Contrato, con un plazo de ejecución de dos 

(2) años o setecientos treinta y un (731) días calendario. 

Mediante Formato de derivación de la Secretaria General del OSCE de fecha 18 de 

julio de 2017, presentado el 28 de diciembre del mismo año ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Contratista 
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puso en conocimiento del OSCE que fueron notificados con la Carta GG 251-2017-

SEAL, por parte de la Entidad, comunicándoles su decisión de resolver el contrato 

por haber alcanzado la máxima penalidad; sin embargo, dicho acto seria materia 

de cuestionamiento ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa, ello en el estricto ejercicio de su derecho de defensa, razón 

por la cual dicho acto no ha quedado consentido. 

3. 	Mediante decreto del 4 de diciembre de 2018, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se le requirió a la Entidad que cumpla 

con remitir, entre otros documentos, la siguiente información: 

Informe técnico legal complementario en el cual deberá señalar la procedencia 

y responsabilidad de la supuesta infractora. 

Copia de la carta notarial debidamente recibida y diligenciada (certificada por 

Notario), mediante la cual se requirió el cumplimiento de sus obligaciones al 

Contratista, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Copia de la carta notarial, debidamente recibida y diligenciada (certificada por 

Notario), mediante la cual se le comunicó al Contratista la resolución del 

contrato. 
Señalar si la resolución contractual ha sido sometida a proceso arbitral u otro 

mecanismo de solución de controversias e indicar su estado situacional. 

Asimismo, de ser el caso, remitir la demanda arbitral, el acta de instalación del 

Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el proceso 

arbitral y/o la solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo 

celebrado entre las partes. 

En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad 

y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 

poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la entidad y de la 

Contraloría General de la República, en el supuesto caso de incumplimiento del 

requerimiento. 

Mediante Carta SEAL GG/AL-00200-2018 y Formulario de solicitud de aplicación 

de sanción — Entidad/tercero, presentados el 19 de diciembre de 2018 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresados 

el 20 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista incurrió 

en la comisión de infracción, consistente en dar lugar a la resolución del contrato, 

por causa atribuible a su parte. A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió 

'el Informe Técnico Legal Complementario. 

	

5 	Con decreto del 7 de enero de 2019 se inició el procedimiento administrativo 

	

7 	sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el contrato derivado del procedimiento de 
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selección, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley N' 30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341. 

En ese sentido, se dispuso notificar al Contratista, para que, dentro del plazo de 

diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se le solicitó a la Entidad que remita copia legible de la Carta Notarial 

(Carta GG 251-2017-SEAL), del 7 de julio de 2017, notificada al Contratista, 

debidamente recibida y diligenciada (certificada por el Notario), mediante la cual 

se le comunicó la resolución de contrato por acumulación de otras penalidades a 

la referida empresa. Dicha solicitud se formuló, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 

poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad en el 

supuesto caso de incumplimiento del requerimiento. 

Mediante Carta SEAL GG/AL-00026-2019 presentada el 18 de enero de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresado el 

22 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió lo 

solicitado. 

9
7. 	Con Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el escrito 

s/n presentados el 29 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

, ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresados el 31 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, señalando lo 

siguiente:  

Debe señalarse que la resolución de contrato invocada por la Entidad no fue 

declarada consentida sino que ha sido declarada nula en sede arbitral. 

Se ha invocado en la denuncia que la resolución de contrato fue ventilada en 

el Expediente N' 006-2017-TA-CCIA, siendo dicha afirmación falsa, pues de una 

revisión a la demanda y al laudo arbitral se aprecia que la pretensión fue la 

nulidad de las penalidades impuestas por la Entidad a su representada 

mediante Carta SEA GG/PLD-0055-2017, ascendente al monto de 661,130.82 

soles, mas no se ha ventilado resolución de contrato alguna, siendo dicho 

expediente no válida para acreditar que la resolución de contrato este 

consentida. 

El único proceso arbitral donde se ventiló la resolución contractual de la 

presente denuncia es en el Expediente N' 031-2017-TA-CCIA iniciado por su 

representada y cuya primera pretensión principal es la nulidad de la resolución 
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del contrato realizada por la Entidad, dejando sin efecto la Carta GG 251-2017-

SEAL, lo que pone en evidencia que dicho acto no fue confirmado mediante 

laudo arbitral, sino todo lo contrario fue declarada nula y sin efecto legal. 

d) Por lo tanto, es evidente que el procedimiento administrativo sancionador 

promovido por la Entidad en contra de su representada no tiene amparo legal, 

poniendo en evidencia un afán de perjudicarle, haciéndolo incurrir en gastos y 

asesoría profesional, aspecto que debe anneritar una sanción a los funcionarios 

responsables de la Entidad. 

Mediante decreto del 6 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista 

y por presentados sus descargos, remitiéndose por ello el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 12 de febrero de 

2019, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

Con decreto del 8 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 12 de 

abril de 2019, la misma que se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

II. 	ANÁLISIS: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Primera Sala del 

Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista, al haber 

ocasionado la resolución del Contrato GG.AL.149-2016.SEAL„ siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, hecho 

que se habría producido el 10 de julio de 2017, fecha en la que se encontraba 

vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, normas aplicables al 

momento de suscitados los hechos objeto de imputación. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la apertura del expediente, 

esto es el 28 de diciembre de 2017, respecto al procedimiento a seguir en el 

expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley y su 

Reglamento. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 

artículo 222 del mismo, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de 

.mposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se 

(refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

- 

Decreto Legislativo N° 1341 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 

Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenada de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado." 
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Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 	N° 350- 

2015-EF 2. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, prevé 

como causal de infracción administrativa ocasionar que la Entidad resuelva el 

contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Conforme se puede apreciar, la Ley ha establecido dos requisitos para la 

configuración de la infracción imputada, toda vez que para determinar la 

responsabilidad del administrado deberá: 

Verificarse que la Entidad ha resuelto el contrato, siguiendo el,  

procedimiento establecido en la normativa. 

Que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral. 

Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la 

consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 

imprescindible tener en cuenta ambos requisitos, toda vez que la determinación 

de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del Contrato, se encuentra 

condicionada a que la misma haya sido consentida o se encuentre firme. 

4. 	Ahora bien, en cuanto al procedimiento de resolución de contrato, tenemos que 

el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera de las partes puede resolver el 

contrato i) por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva 

la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme 

a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes; 

-ii) cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, de 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N°1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación 
a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, 

las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidos en el Título VIII del Decreto Supremo N° 
350-2015-EF." 
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debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños 

y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por 

parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la 

presente Ley. 

Asimismo, el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el 

contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

requerido para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 

prestación a su cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de 

la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Aunado a ello, el artículo 136 del citado Reglamento establece que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial al domicilio 

consignado en el Contrato o, en su defecto, en la oferta, 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 otorgará necesariamente en el caso de obras. 

Si vencido el plazo otorgado, el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada 

resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta 

notarial la decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, dicho artículo establece en su cuarto párrafo que, la Entidad puede 

resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al Contratista, 

cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u 

otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; 

precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al Contratista mediante 

carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada 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 

responsabilidad respecto a tal situación. 

En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a 

través del Acuerdo de Sala Plena 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha 
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señalado textualmente que: 

"(..) En los casos de resolución de contratos, las Entidades 

están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución 

contractual previsto en el artículo 169 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 184-2008-EF y modificado por el Decreto 

Supremo N° 138-2012-EF. La inobservancia del mencionado 

procedimiento por parte de la Entidad, implica la exención de 

responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o 

servidores responsables (...)". 

Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017, el 

criterio expuesto resulta totalmente pertinente, e incide en la importancia de 

verificar que la Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución 

contractual para que pueda determinarse la responsabilidad administrativa del 

Contratista. 

Asimismo, en el citado Acuerdo de Sala Plena NI° 006-2012, se aprobó como 

precedente vinculante que en el procedimiento administrativo sancionador es 

materia de análisis únicamente verificar que la Entidad haya seguido el 

procedimiento formal de resolución contractual que establece el Reglamento, y 

que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente de las causas 

que hayan motivado la resolución contractual, debiendo ésta surtir todos sus 

efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos3. 

9. 	Por otro lado, a fin de verificar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 

firme, como segundo requisito del tipo infractor de necesaria verificación, es 

pertinente indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores 

referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es verificar si las 

partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de conflictos, 

s decir a Conciliación y/o el Arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre la 

ecisión de la Entidad de resolver el Contrato. 

Para ello, el artículo 137 del Reglamento establece que el plazo para iniciar 

cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas con la resolución 

Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena N 006/2012. 
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contractual, es es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 

la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 

resolución del contrato ha quedado consentida. 

Por tanto, deberá verificarse en su oportunidad si la decisión de resolver el 

contrato fue sometida oportunamente a un mecanismo de solución de 

controversias (conciliación o arbitraje), a fin de determinar si dicha decisión ha 

quedado consentida. 

Configuración de la infracción 

i) 	Sobre el procedimiento de resolución contractual 

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato. 

Sobre el particular, el 6 de setiembre de 2017, la Entidad y el Contratista 

suscribieron el Contrato GG.AL.149-2016.SEAL4, derivado del procedimiento de 

selección, con un plazo de ejecución de dos (2) años o setecientos treinta y un 

(731) días calendario. 

Además, en dicho contrato, el Contratista declaró como domicilio legal el 

siguiente: "Jirón San Salvador N°967 Urbanización 20 de enero —Juliaca - Puno". 

Teniendo presente lo anterior, fluye del expediente administrativo que mediante 

Carta GG 251-2017-SEAL del 7 de julio de 2017, diligenciado vía notarial el 10 de 

julio de 2017, al domicilio del Contratista por la Notaría Jorge Gutiérrez Díaz — 

Notario de San Román - Juliaca, la Entidad comunicó la resolución del Contrato 

por haberse acumulado a la fecha una penalidad que supera el porcentaje 

estipulado en la Cláusula Duodécima del contrato por concepto de otras 

penalidades ascendente a Si 720,411.44. 

Conforme a lo expuesto, se advierte que la Entidad siguió adecuadamente el 

procedimiento de comunicación notarial para realizar la resolución del Contrato, 

de acuerdo al artículo 136 del Reglamento, por lo que solo resta determinar si la 

misma quedó consentida o firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

El tipo infractor imputado al Contratista señala expresamente que para la 

determinación de la configuración de la sanción, se debe verificar que la decisión 

de resolver el contrato haya quedado consentida por no haberse iniciado 

oportunamente los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo 

Obrante de folios 11 al 15 del expediente administrativo. 
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previsto en la Ley y su Reglamento. 

Así, resulta pertinente destacar que, el artículo 137 del Reglamento, establece que 

cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser 

sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta 

(30) días hábiles siguientes de notificada la resolución, vencido este plazo sin que 

se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, la resolución del contrato 

quedaba consentida. 

Sobre el particular, en el presente caso se aprecia que la resolución del Contrato 

GG.AL.149-2016.SEAL fue notificada al Contratista el 10 de julio de 2017; en ese 

sentido, este contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para 

solicitar que se someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo que venció el 22 

de agosto de 2017. 

No obstante lo expuesto, de la revisión a la documentación obrante en el 

expediente, se aprecia que la resolución de contrato por parte de la Entidad fue 

materia de controversia por parte del Contratista. Así, se aprecia la siguiente 

información en torno a dicha controversia: 

la) Escrito de demanda presentada por el Contratista ante el árbitro único, Mario 

Castillo Freyre, recibida el 29 de enero de 2018 por la Cámara de Comercio e 

-Industria de Arequipa teniendo entre otras pretensiones, la primera 

pretensión objetiva originaria principal referida a la nulidad de la resolución 

del Contrato, solicitando que se deje sin efecto la misma. 

El acta de instalación del 5 de enero de 2018 emitido por el Centro de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, respecto del Expediente N' 

031-2017-TA-CCIA. 

El laudo arbitral, según Resolución N' 18, emitido el 11 de setiembre de 2018, 

por el árbitro único Mario Castillo Freyre, respecto del Expediente N° 031-

2017-TA-CCIA. 

Conforme puede apreciarse, no obra en el expediente la solicitud de arbitraje 

efectuada por parte del Contratista que permita identificar la fecha en la cual se 

inició el arbitrajes, y así poder advertir si la misma se efectuó dentro del plazo de 

caducidad establecido en la normativa de contrataciones públicas. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento procesal de arbitraje de la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa, el arbitraje se inicia en la fecha de presentación ante el Centro, de la petición de arbitraje 
respectiva dirigida al Secretario General. 
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3.49 Que, en ese sentido, el monto acumulado de penalidades ha sido modificado por 

los laudos arbitrales que se han emitido, de tal suerte que corresponde afirmar 

que esas penalidades anuladas por los árbitros de esos dos procesos han 

quedado sin efecto legal alguno. 

3.51 Que, dentro de tal orden de ideas, el Árbitro Único ha verificado que sólo existen, 

penalidades válidamente impuestas por Seal a Cosepri, por/asuma total de S/ 

19,929.15. 

la norma y en el propio contrato para prcoeder a la resolución contractual, 

pues al no haber llegado al 10%,resulta inviable que se tome como válida dicha 

premisa para proceder a aplicar la consecuencia jurídica prevista, esto es, la 

resolución contractual. 

Y( 3.53 Que, en ese entender, no se ha cumplido con el supuesto de hecho planteado en 

3.52 Que, así las cosas, y teniendo como base el monto señalado en el párrafo 

anterior, el Árbitro Único determina que no se ha llegado a cubrir el monto 

máximo de las penalidades ascendente al 10% de/monto del contrato, esto es, 

la suma de S/ 720,411.44. 

PERÚ 
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18. No No obstante lo expuesto, en el presente caso, conforme se ha citado 

precedentemente, la resolución de contrato fue materia de un proceso arbitral 

que culminó con la emisión del Laudo arbitral del 11 de setiembre de 2018, 

teniendo como primera pretensión objetiva originaria principal, la nulidad de la 

resolución del Contrato GG/AL.149-2016-SEAL efectuada mediante Carta Notarial 

GG 251-2017-SEAL, fundamentándose sobre dicha pretensión lo siguiente: 

DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOL UCION DEL 

CONTRATO GG/AL.149-2016-SEAL REALIZADA POR SEAL Y, EN CONSECUENCIA, 

DEJAR SIN EFECTO LA RESOL UCION DEL CONTRATO EFECTUADA MEDIANTE CARTA 

NOTARIAL CARTA GG 251-2017-SEAL  

Posición del Árbitro Único 

3.54 Que, teniendo en cuenta lo señalado, el Árbitro Único resuelve declarar la 

nulidad de la resolución del Contrato GG/AL.149-2016-SEAL realizada por Seal 

y, en consecuencia, se deja sin efecto dicha resolución contractual, efectuada 

mediante Carta Notarial CARTA GG 251-2017-SEAL. Ello, por cuanto no se ha 

llegado al 10% de penalidades acumuladas impuestas por Seal a Cose pri. 

En consecuencia, y conforme al estado del proceso, el Árbitro Único LAUDA: 

PRIMERO.- Declarar FUNDADA la PRIMERA PRETENSION OBJETIVA ORIGINARIA 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1116-2019-TCE-S1 

PRINCIPAL de la Demanda y, en consecuencia, declarar la nulidad de la resolución del 

Contrato GG/AL-149-2016-SEAL realizada por Seal y dejar sin efecto la resolución del 
contrato efectuada mediante Carta Notarial GG 251-2017-SEAL. 

(-)" 

19. En ese sentido, debe tenerse presente lo establecido en el cuarto criterio de 

interpretación del Acuerdo de Sala Plena N' 006-2012 (en torno al inicio de un 

proceso arbitral por resolución de contrato), el cual señala que, en el 

procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

sanción, verificar que esa decisión haya quedado consentida, por no haberse 

iniciado los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en 

la Ley y su Reglamento, y de haberse iniciado una conciliación o un procedimiento 

arbitral, un requisito para la imposición de la sanción es que haya un acta de 

conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución contractual declarada 

por la Entidad o, en caso contrario, un acta o constancia emitida por el conciliador 

en el que conste que no hubo acuerdo sobre esta decisión o una resolución que 

declare el archivamiento definitivo del proceso arbitral. 

En el caso concreto, si bien no se cuenta con un laudo arbitral que confirme la 

resolución contractual declarada por la Entidad, se cuenta con un laudo arbitral 

/ 	que da la razón al Contratista, respecto del cuestionamiento a la resolución de 

contrato planteada, la misma que al haber sido declarada nula no surtió efectos 

—en contra de este, evidenciándose que la denuncia efectuada por la Entidad en su 

contra no tiene asidero legal. 

En conclusión, teniendo en cuenta lo laudado por el Árbitro Único, este Colegiado 

debe considerar que lo dispuesto en un Laudo Arbitral es definitivo e inapelable, 

tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia6. En tal sentido, al 

existir un pronunciamiento —con calidad de cosa juzgada— que determina declarar 

la nulidad de la resolución contractual dispuesta por la Entidad, este Tribunal no 

puede considerar que concurran los presupuestos necesarios para que se 

onfigure el tipo infractor (siempre que dicha resolución haya quedado firme en 

la arbitral), razón por la cual, la imputación efectuada contra la empresa 

Corporación de Seguridad Privada Internacional S.C.R.L., carece de sustento, al no 

verificarse la existencia de una resolución contractual por causa atribuible a su 
parte. 

' Artículo 231 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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22. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde remitir la presente resolución al Órgano 

de Control Institucional de la Entidad, a fin que adopte las acciones que estime 

pertinentes. 

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: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 

CORPORACION DE SEGURIDAD PRIVADA INTERNACIONAL SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N°20447981824), por 

su presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del Contrato N GG.AL.149-

2016.SEAL de fecha 23 de junio de 2016, en el marco del Concurso Público NI? 

200-2016-SEAL, para la contratación del "Servicio de vigilancia y protección", por 

la comisión de la infracción que estuviera tipificada en el literal f) del numeral 

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

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Comunicar la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la 

Entidad, a fin que adopte las acci 	que 	e pertinentes. 

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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