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Resolución Jsív 1158-2019-TCE-S1 
Sumilla: "La resolución de Contrato que dio mérito al inicio del 

presente procedimiento administrativo sancionador 
carece de efectos jurídicos por acuerdo de las partes". 

Lima, 1 5 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 15 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 453/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas GIR Ingeniería y Construcción 
Contratistas Generales S.A.C. y RBC Consultores y Contratistas S.A.C., integrantes del 
Consorcio Ascensión, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la 

Entidad resuelva el Contrato N° 15-2015/MDA del 18 de diciembre de 2015, derivado de 

la Licitación Pública N° 001-2015/MDA/CE (Primera convocatoria), para la contratación 
de la ejecución de la obra "Mejoramiento de vías en el radio urbano del distrito de 

Ascensión, provincia de Huancavelica — Huancavelica", convocada por la Municipalidad 
Distrital de Ascensión; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 30 de julio de 2015, la Municipalidad Distrital de Ascensión, en adelante la 
Entidad, convocó la Licitación Pública N' 001-2015/M DA/CE (Primera 

convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de 

vías en el radio urbano del distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica — 

Huancavelica", con un valor referencial de S/7 425 420.39 (siete millones 

cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos veinte con 39/100 soles), en adelante 
el proceso de selección. 

El 1 de diciembre de 2015, en acto público, se realizó la presentación de 

propuestas y otorgamiento de la buena pro al Consorcio Ascención, integrado por 

las empresas GIR Ingeniería y Construcción Contratistas Generales S.A.C. y RBC 

Consultores y Contratistas S.A.C., en adelante el Consorcio, por el importe de su 
propuesta económica ascendente a S/7 425 420.39 (siete millones cuatrocientos 

veinticinco mil cuatrocientos veinte con 39/100 soles), publicado el mismo día en 

el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

El 18 de diciembre de 2015, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato 

N° 15-2015/MDA, en adelante el Contrato. 

Mediante Oficio N° 638-2017-ALC-MDA-HVCA del 8 de noviembre de 2017, 

presentado el 10 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes de la Oficina 
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Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Huancavelica, la Entidad remitió la Carta 

Notarial de fecha 18 de julio de 2017 con la cual comunicó al Consorcio su decisión 

de resolver el Contrato por haber llegado a acumular el monto máximo de 

penalidad por mora. 

Con Decreto N° 337963 del 19 de noviembre de 20181, el Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, requirió a la Entidad que 

señale si la resolución contractual ha sido sometida a proceso arbitral u otro 

mecanismo de solución de controversias e indicar su estado situacional, así como 

que remita las copias de cartas notariales correspondientes, debidamente 

diligenciadas. 

Para tal efecto, se le otorgó un plazo de cinco (5) 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 caso de incumplimiento. 

Con Decreto N° 342619 del 3 de enero de 2019, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra la empresas integrantes del 

Consorcio2, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad 

resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral; en consecuencia, se les otorgó el plazo de diez 

(10) días hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

;

Adicionalmente, se requirió a la Entidad3  que cumpla con remitir la información 

solicitada con Decreto N° 337963 del 19 de noviembre de 2018, en un plazo de 

cinco (5) días hábiles. Además, se dispuso comunicar el incumplimiento de la 

Entidad a su Órgano de Control Instituciona14. 

Mediante Oficio N° 0001-2019/GM-MDA-HVCA del 22 de enero de 2019, 

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

Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Huancavelica, la Entidad remitió copias 

de los siguientes documentos: 

1  Notificado a la Entidad el 13 de diciembre de 2018, con Cédula de Notificación N° 59889/2018.TCE 

(

— obrante a fs. 24-25 del expediente). 

Notificado a la empresa GIR Ingeniería y Construcción Contratistas Generales S.A.C. el 15 de enero de 

2019, con Cédula de Notificación N° 02337/2019.TCE (obrante a fs. 31-32 del expediente); ya la empresa 

RBC Consultores y Contratistas S.A.C. el 21 de enero de 2019, con Cédula de Notificación 

N° 02338/2019.TCE (obrante a fs. 33-36 del expediente). 

5  Notificado a la Entidad el 15 de enero de 2019, con Cédula de Notificación N° 02336/2019.TCE (obrante 

a fs. 29-30 del expediente). 

'1  Notificado al órgano de Control Institucional de la Entidad el 15 de enero de 2019, con Cédula de 

Notificación N° 02339/2019.TCE (obrante a fs. 37-38 del expediente). 
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- Carta Notarial de resolución del Contrato. 

- Acta de Instalación de Arbitraje Único Ad hoc de fecha 18 de octubre de 2017. 

Demanda arbitral presentada por el Consorcio el 22 de noviembre de 2017. 

- Laudo arbitral de fecha 19 de setiembre de 2018. 

Además, precisa que en el expediente de contratación entregado por la gestión 

anterior no se encuentra la documentación original, a excepción del laudo arbitral. 

6. 	Mediante Escrito N° 1 y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 
administrativo", presentados el 29 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes de la 

Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Huancavelica, la empresa GIR 

Ingeniería y Construcción Contratistas Generales S.A.C. presentó sus descargos 

manifestando lo siguiente: 

El referido proceso de selección fue convocado al amparo del Decreto 

Legislativo N° 1017 y su Reglamento; sin embargo, la Secretaría del Tribunal ha 

iniciado el presente procedimiento sancionador aplicando la Ley N° 30225, 

norma distinta y posterior al de la convocatoria, por lo que el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador adolecería de nulidad. 

Si bien es cierto que el 18 de julio de 2017 la Entidad le comunicó al Consorcio 

su decisión de resolver el Contrato, el Consorcio interpuso demanda arbitral 

f
r 	contra la Entidad el 22 de noviembre de 2017, a fin de que se declare la nulidad 

(e ineficacia de la resolución del Contrato. 

El 11 de julio de 2018, el Consorcio y la Entidad suscribieron una transacción 

extraprocesal a través de la cual la Entidad dejó sin efecto la resolución del 

Contrato, por lo que dicha decisión quedó sin efecto jurídico alguno, más aun 

cuando la obra objeto del Contrato se encuentra en ejecución, en virtud de los 

acuerdos adoptados por ambas partes. 

Adicionalmente, dicha transacción extraprocesal ha sido homologada por el 

árbitro a cargo del arbitraje ad hoc, con lo cual se dio por concluido el arbitraje. 

Conforme a lo expuesto, queda claro que la empresa no ha incurrido en la 

conducta infractora, puesto que no existe resolución contractual, por lo que el 

Tribunal debe declarar no ha lugar la imposición de sanción y archivar el 

procedimiento sancionador. 
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Solicita que se le conceda el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 346564 del 31 de enero de 2019,5  se dio cuenta que la Entidad 

cumplió con remitir la información solicitada. 

Con Decreto N° 346567 del 31 de enero de 20196, se dio cuenta que la empresa 

GIR Ingeniería y Construcción Contratistas Generales S.A.C. se apersonó al 

procedimiento sancionador y presentó sus descargos. 

Mediante escrito s/n y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente 

administrativo", presentados el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes de la 

Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Huancavelica, la empresa RBC 

Consultores y Contratistas S.A.C. presentó sus descargos manifestando lo 

siguiente: 

El procedimiento instado contra la empresa carece de viabilidad por cuanto en 

proceso arbitral se ha homologado la transacción extraprocesal mediante el 

laudo arbitral contenido en la Resolución N° 17 de fecha 19 de setiembre de 

2018, razón por la cual la resolución del Contrato no tiene efecto alguno. 

Corresponde declarar la conclusión del procedimiento sancionador al no existir 

causal de infracción atribuible a la empresa. 

10. 	Con Decreto N° 348021 del 13 de febrero de 20197, se dio cuenta que la empresa 

RBC Consultores y Contratistas S.A.C. presentó sus descargos de manera 

.5  extemporánea, razón por la cual se dispuso la remisión del expediente a la Primera 

ala del Tribunal, lo que se hizo efectivo el 15 de febrero de 2019. 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la supuesta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución 

haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción en la 

que habrían incurrido el 18 de julio de 2017, fecha en la que se habría diligenciado 

5  Publicado el 14 de febrero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

E  Publicado el 14 de febrero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Publicado el 14 de febrero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

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

. 'Con Decreto N° 353554 del 29 de marzo de 20198, se programó audiencia pública 

para el 4 de abril de 2019, la cual fue frustrada por la inasistencia de las partes. 

II. 	ANÁLISIS: 

Normativa aplicable 
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la carta notarial con la cual la Entidad comunicó su decisión de resolver el 

Contrato, esto es, durante la vigencia de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la nueva 
Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo 
Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar la configuración 

del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, 

sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna, en 

atención al principio de irretroactividad9  previsto en el numeral 5 del artículo 248 

del Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG. 

En tal sentido, carece de fundamento jurídico lo señalado por la empresa GIR 

Ingeniería y Construcción Contratistas Generales S.A.C. en sus descargos, respecto 

al posible vicio de nulidad en el inicio del procedimiento sancionador, por el marco 

normativo aplicable, dado que el régimen de infracciones y sanciones que resulta 

aplicable es el que estuvo vigente al momento de comisión de la infracción, salvo 

que producto del análisis posterior se determine que la normativa posterior les 

resulta más favorable. En consecuencia, el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador fue iniciado debidamente y no adolece de vicio de nulidad. 

Sin perjuicio de lo expuesto, para el análisis del procedimiento de resolución de 

contrato y solución de controversias durante la ejecución contractual, resultan 

aplicables las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

el Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, en adelante la 

Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y 

modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF, N' 116-2013-EF, N° 080-

2014-EF y N° 261-2014-EF, en adelante el Reglamento, de conformidad con la 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 3022510, la cual 

establece que los procedimientos de selección iniciados antes del 9 de enero de 

2016 (fecha de su entrada en vigencia) se rigen por las normas vigentes al 

momento de su convocatoria. 

9  Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 

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

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o 

al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 

prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 
1°  Publicado el 11 de julio de 2014 en el Diario Oficial El Peruano. 
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3. 	En lo que respecta al procedimiento administrativo sancionador a seguir, debe 

tenerse en cuenta que el 10 de noviembre de 2017, fecha de la presentación de la 

denuncia, se encontraba vigente el marco normativo constituido por la nueva Ley 

y el nuevo Reglamento, por lo que, en principio, resultaba aplicable el 

procedimiento regulado en el artículo 222 del nuevo Reglamento, en 

concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de 

dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444 — Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del nuevo Reglamento son 

aplicables a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador iniciado el 

19 de noviembre de 2018. 

Naturaleza de la infracción.  

El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley tipificó como infracción 

administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta consistente 

en "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 configuración de la citada infracción se producía 

,P
al momento en que la Entidad comunicaba al contratista su decisión de resolver 

el contrato o la orden de compra o de servicios. Sin embargo, para que el Tribunal 

pueda determinar la responsabilidad del administrado, es necesario que se 

_cumplan dos condiciones: i) que la Entidad haya seguido el procedimiento 

establecido en la normativa de contratación pública para resolver del contrato, y 

ji) que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral. 

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

¿onsecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 

imprescindible tener en cuenta ambas condiciones, toda vez que la determinación 

de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentra 

supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el 

contrato, y que este haya quedado consentido o se encuentre firme. 

Así tenemos que el literal c) del artículo 40 de la Ley estableció que, en caso de 

incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya 

sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido materia de 
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subsanación, esta última podía resolver el contrato en forma total o parcial, 

mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste 

esta decisión y el motivo que la justifica. No obstante ello, el requerimiento previo 

por parte de la Entidad podía omitirse en los casos señalados en el Reglamento. 

Además, dicho documento debía ser aprobado por autoridad del mismo o superior 

nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. Por otra parte el contrato 

quedaba resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación 

por el contratista. 

En tal sentido, de conformidad con el artículo 168 del Reglamento, la Entidad 

podía resolver el contrato cuando 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. 

f(  
Como puede advertirse, tanto el incumplimiento injustificado de obligaciones a 

cargo del contratista como la paralización o reducción injustificada de la ejecución 

, 	de la prestación establecieron como condición para resolver el contrato que la 

., Entidad requiera previamente el cumplimiento o la corrección de tal situación. En 

cambio, la acumulación del monto máximo de penalidades, sea por mora o por 

, ', , otras penalidades, era causal de resolución contractual en la que no se exigía un 

requerimiento previo al contratista. 

En tal sentido, el artículo 169 del Reglamento establecía que, si alguna de las 

partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debía 

requerir a la otra mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no 

mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

ependiendo 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 calendario, plazo este 

último que se debía otorgar necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, 

si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada debía 

resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial 
esta decisión. 

De igual modo, dicho artículo establecía expresamente, en su tercer párrafo, que 
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no era necesario efectuar el 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 incumplimiento no podía ser 

revertida. En estos casos, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial 

la decisión de resolver el contrato. 

8. 	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 necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito, debiéndose verificar los siguientes 

supuestos: i) que la Entidad haya requerido previamente el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales dentro del plazo establecido en la normatividad, y II) 

que el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales se realizó 

bajo apercibimiento de resolverse el contrato. 

Cabe agregar que, cuando la causal de resolución contractual se debía a la 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 

cuando la situación de incumplimiento no podía ser revertida, bastaba que la 

Entidad comunicara al contratista su decisión de resolver el contrato, sin un 

requerimiento previo. 

Debe tenerse en cuenta que, tanto el requerimiento previo como la comunicación 

de resolver el contrato (según sea el caso), debían ser diligenciados por conducto 

notarial (el uso de la vía notarial no es una obligación de resultados sino de 

medios) a la dirección contenida en el contrato. Sobre esto último, cabe señalar • 

que, en caso de existir diferencia con la dirección señalada en la declaración jurada 

de datos del postor contenida en la oferta, prevalecía la dirección consignada en 

el contrato; asimismo, cualquier cambio que las partes decidieran hacer en 

relación a sus domicilios, debía comunicarse expresamente por escrito a la 

i contraparte para que se formalizara a través de una adenda al contrato. 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, aun en los casos en los que se hayan 

generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no hubiera resuelto el 

contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad. 

7 

 ,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 

.,  

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- 
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2012-EF. La inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la 

Entidad, implica la exención de responsabilidad del Consorcio, sin perjuicio de 

la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores 

responsables (.4". 

10. 	Por otro lado, a fin de verificar si la decisión de resolver el contrato fue consentida 

o se encuentra firme, como segunda condición para determinar responsabilidad 

administrativa, 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 controversias, es decir a conciliación o arbitraje, o si han dado su conformidad 

a la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

Para ello, deberá analizarse los plazos y el procedimiento de solución de 

controversias contractuales aplicable a cada caso en concreto. Si se comprueba 

que se iniciaron oportunamente los mecanismos respectivos, el Tribunal 

suspenderá el procedimiento administrativo sancionador iniciado y 

consiguientemente se suspenderá el plazo de prescripción, conforme al artículo 

223 del nuevo Reglamento. 

Por otro lado, si se verifica que el contratista no activó los mecanismos de solución 

de controversias dentro del plazo establecido para ello, el Tribunal asumirá que la 

resolución del contrato quedó consentida, aun cuando exista en trámite un 

procedimiento conciliatorio o arbitral iniciado extemporáneamente. 

—Por último, resulta oportuno recordar que el citado Acuerdo de Sala Plena N° 006-

2012 señala que al Tribunal le corresponde 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 esta surtir 

todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos. 

Configuración de la infracción  

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

11. 	Según lo manifestado por la Entidad, mediante Carta Notarial del 18 de julio de 

201711, se notificó al Consorcio su decisión de resolver el Contrato debido a la 

Documento obrante a fs. 36 del expediente. 
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acumulación del monto máximo de penalidad por mora aplicable. 

Al respecto, este Colegiado advierte que pese al requerimiento expreso del 

Tribunal hacia la Entidad, para que remita dicha carta notarial debidamente 

diligenciada, se aprecia el documento remitido por la Entidad' no cuenta con el 

registro del diligenciamiento notarial realizado; no obstante ello, se aprecia la 

firma de la señora Yovana Medina Mayhuasca, identificada con DNI N° 45610007, 

sin que se advierta la relación de esta persona con el Consorcio o sus integrantes. 

En tal sentido, al no poderse verificar que la Entidad haya seguido el 

procedimiento formal de resolución contractual, es decir, que comunicó mediante 

carta notarial su decisión de resolver el Contrato, corresponde declarar no ha lugar 

la imposición de sanción a las empresas integrantes del Consorcio. 

12. Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que mediante Transacción Extraprocesal 

de fecha 11 de julio de 2018, la Entidad y Consorcio acordaron dar por concluidas 

4 
 las controversias materia de la demanda arbitral del Consorcio y la reconvención 

de la Entidad, dejando como única controversia la resolución del Contrato para su 

homologación arbitral. De este modo, mediante Laudo emitido por el Árbitro 

Único Ad hoc Raúl Hugo Sedano Gómez el 19 de setiembre de 2018' se resolvió 

aceptar la fórmula de transacción extraprocesal adoptada por la Entidad y el 

Consorcio; en consecuencia, homologó la decisión de la Entidad de restituir la 

vigencia del Contrato en todos sus efectos, retrotrayendo hasta la fecha en que se 

dio origen a la resolución del Contrato, razón por la cual la resolución de Contrato 

-q ue dio mérito al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador 

carece de efectos jurídicos por acuerdo de las partes. Dicho laudo arbitral fue 

registrado en el SEACE el 19 de setiembre de 2018. 

En tal sentido, este Colegiado precisa que los alcances del presente 

pronunciamiento se limitan a la resolución contractual efectuada mediante Carta 

Notarial del 18 de julio de 2017; por lo que la Entidad se encuentra habilitada a 

volver a denunciar al Consorcio, en caso haya decidido la resolución del Contrato, 

el cual recobró su plena vigencia por acuerdo de las partes. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-05CE/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 

12  Documento obrante a folios 43 a 45 del expediente. 

13  Documento obrante a fs. 79-187 del expediente. 
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Resolución 25P7 1158-2019-TCE-S1 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a las empresas GIR INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIÓN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con RUC N° 20486404273; 
y RBC CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C., con RUC N° 20600180771, 
integrantes del CONSORCIO ASCENCIÓN, por su presunta responsabilidad al 

haber ocasionado la resolución del Contrato N° 15-2015/MDA del 18 de diciembre 

de 2015, derivado de la Licitación Pública N° 001-2015/MDA/CE (Primera 

convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de Ascensión, para la 

contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento de vías en el radio urbano 

del distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica — Huancavelica", por los 
fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

5s. 

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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