
 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

O 
E , ,,=,.. 

óel “kidp 

    

     

Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCuckin .7sív 1213-2019-TCE-S2 

"(...) cabe señalar que el numeral 223.1 del 

artículo 223 del Reglamento establece que 

el Tribunal suspende el procedimiento 

administrativo sancionador, a solicitud de 

parte o de oficio, cuando considere 

necesario contar con decisión arbitral para 

la determinación de responsabilidades." 

Lima, 2 O MAYO 2019 

VISTO en sesión del 20 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N' 1175/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa CORREOS DEL PERÚ S.A., por su 

presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato, en el marco del 

Concurso Público N° 001/2017-SBS (Primera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	I 19 de mayo 2017, la Superintendencia de Banca Seguros y Fondos de Pensiones, 

en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N' 001/2017-SBS (Primera 

Convocatoria), para la "Contratación del servicio de mensajería nacional", con un 

valor referencial ascendente a S/ 1'174,380.00 (un millón ciento setenta y cuatro 

mil - trescientos ochenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

re ntrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada mediante el Decreto 

L gislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

<.,..5  S premo N° 350--2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 

delante el Reglamento. 

El 27 de junio de 2017, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 7 de julio del 

mismo año, se otorgó la buena pro a la empresa CORREOS DEL PERÚ S.A., por el 

montç/de su oferta ascendente a S/ 604,740.00 (seiscientos cuatro mil setecientos 

cuar nta con 00/100 soles). 

de agosto de 2017, la Entidad y la empresa CORREOS DEL PERÚ S.A., en 

delante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante la 
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suscripción del Contrato de Servicio de Mensajería Nacional, en adelante el 

Contrato, por el monto adjudicado. 

0N
n  

\

A fectos de sustentar su deuncia, remitió —entre otros documentos— el Informe 

° 59-2018-LEG del 23 de marzo de 2017, a través del cual precisó lo siguiente: 

.. El 8 de agosto de 2017, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato, 

cuyo plazo de ejecución fue de 730 días calendario o hasta que se consuma 

el monto total contratado. 

Durante la ejecución contractual, el Contratista tuvo reiterados 

incumplimientos injustificados de su obligación contractual; razón por la 

cual, mediante la Carta Notarial N° 701-2017-SAAG del 15 de diciembre de 

2017— diligenciada el 18 del mismo mes y año—, la Entidad comunicó a aquél 

que venía prestando el servicio de manera deficiente, con retrasos en la 

notificación de los documentos y en el retorno de los cargos, por lo que le 

otorgó un plazo de cinco (5) días calendario, a fin que cumpla con devolver 

los cargos, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

diante Memorando N° 01688-2017-SG la Secretaría General señaló que 

ontratista no cumplió con la devolución de la totalidad de los cargos de 

ificación de los documentos, a pesar del requerimiento efectuado con la 

ta Notarial N° 701-2017-SAAG. 

te el incumplimiento injustificado se las obligaciones contractuales por 

arte del Contratista, a través de las Carta Notarial N' 721-2017-SAAG del 29 

de diciembre de 2017— diligenciada en la misma fecha— la Entidad comunicó 

su decisión de resolver el Contrato. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 

presentado el 6 de abril de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato. 

pSCE 
Oruantsero 
S44,115.delas 
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4. 	Mediante escrito s/n presentado el 31 de enero de 2019 en el Tribunal, el 

Co 	ratista se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y d  ?. 

})

r mi ó sus descargos, argumentando lo siguiente: 

La controversia respecto a la resolución del Contrato efectuada por el 

Entidad, ha sido sometida a la jurisdicción arbitral; para ello, adjuntó la 

demanda y el acta de instalación. 

Precisa que el arbitraje se inició dentro del plazo legal establecido en la Ley 

y Reglamento. 
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3. 	Con Decreto del 23 de enero de 20191, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que ésta haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción tipificada en el literal 

f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de 

suscitarse los hechos imputados. 

	 Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus r escargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

d cumentación que obra en el expediente. 

.. De igual modo, se requirió a la Entidad informar si la resolución del vínculo \c  
ontractual había sido sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución 

de controversias; asimismo, de ser el caso, remita 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, otorgándole para ello el plazo de cinco (5) días hábiles, 

bajo responsabilidad y apercibimiento de poner en conocimiento del Órgano de 

Control Institucional de la Entidad en el supuesto caso de incumplimiento del 

requerimiento. 

5. 	A través del Ofici 

Tribunal, la Entid 

presentó su de 

instala .o conf 

los gas 

N° 04076-2019-SBS presentado el 31 de enero de 2019 en el 

d remitió la información solicitada, señalando que el Contratista 

anda arbitral dentro del plazo legal [30 días hábiles], habiéndose 

me al acta del 17 de enero de 2019, estando pendiente el pago de 

trales. 

1  Válidamente notifica 

a folios 212 al 213 d 
de 2019, a través de la Cédula de Notificación N° 07050/2019.TCE, que obra 

expediente administrativo. 
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6. 	Con Decreto del 14 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista y 

por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el 19 del mismo mes y 

año. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que 

----Ni Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 28 de agosto de 2017, 

d ndo lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal f) del 

n meral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse 

los hechos imputados. 

Normativa aplicable 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por el incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

Ahora bien, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de 

selección se convocó el 19 de mayo de 2017, cuando se encontraba vigente la Ley 

y su Reglamento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el 

procedimiento de resolución contractual, así como para el uso de los medios de 

s 	ción de controversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha 

ormativa. 

tro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto 

o Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

diante Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

tablece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las 

isposiciones san ipnadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, 

salvo que las po eriores resulten más favorables al administrado. 

En tal se 

sanción 

y su Re 

producil 

ra el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

udiera co es onder al Contratista, resulta aplicable también la Ley 

r ser las normas vigentes al momento en que se habría 

uesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato 
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6. '-.-Con relación a ello, para efectos del primer requisito, a fin de verificar el 

procedimiento de resolución contractual, en el presente caso, se deberá aplicar lo 

establecido en la Ley y su Reglamento, por ser las normas vigentes aplicables a la 

etapa de ejecución contractual. 

ii) 	e verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 

vi conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

c nciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando } 

e hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 

controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato. 
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[notificada al Contratista el 29 de diciembre de 2017]. 

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 

análisis, que alguna norma posterior resulte más benigna, respecto a la 

configuración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en 

virtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 

248 del TUO de la LPAG. 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

snstituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar que la Entidad 

re' elva el contrato, incluidos Acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya 

que ado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

e'acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la 

concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

i) 	Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 

fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con la Ley y Reglamento vigentes en su 

rtunidad. 

En esa línea 9 e ideas, tenemos que el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera 

de 

	

	s pa e puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 

„ im • tsib.  ti de manera definitiva la continuación del mismo, o por incumplimiento 

de su obligacion conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho 
sobr 	 su perfeccionamiento que no sea imputable a alguna de las partes. 
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Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan 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; (ji) 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; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya 

ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

nado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, si alguna de las 

par es faltara al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe 

req erina mediante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a 

cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo 

el monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la 

contratación puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días. 

Asimismo, en caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de 

quince (15) días. Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el 

incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en 

forma total o parcial, mediante carta notarial, quedando resuelto el contrato de 

pleno derecho a partir de recibida dicha comunicación. 

Además, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 

la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

penalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 

' umplimiento o pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al ,..,_.(n• n 

co tratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

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

r el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

c nfigure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

onforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

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

conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

responsab idad respecto a tal situación. 

rte, en cuanto al segundo requisito, constituye un elemento 'necesario 

imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya 

edado conentida, por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos 
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de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento. 

En ese sentido, a fin de determinar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 

firme, corresponde verificar si se ha acreditado en el procedimiento 

administrativo sancionador que las partes han recurrido oportunamente a los 

mecanismos de solución de controversias, es decir, a la conciliación y/o arbitraje. 

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

cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

C\ ntractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 

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

res lución del contrato ha quedado consentida. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 

Plena N°006-2012 del 20 de setiembre de 2012, estableció que las Entidades están 

ob adas a cumplir con el procedimiento de resolución contractual. La 

i obs rvancia del referido procedimiento por parte de la Entidad, implica la 

xen ión de responsabilidad del contratista, sin perjuicio de la responsabilidad 

dmi istrativa de los funcionarios y/o servidores responsables. Asimismo, se 

or ó que en el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión 

de 	Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

inn oner la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no 

berse iniciado los procedimientos de solución de controversia conforme a lo 

previsto en la Ley y su Reglamento aplicable. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis, es impre .indible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 

que la resolució contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitra . 

sí; se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 

mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 
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Configuración de la infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

8. 	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. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta N' 701-2017- 

AG 2  del 15 de diciembre de 2018, notificada por conducto notarial el 18 del 

mIsmo mes y año, la Entidad apercibió al Contratista a que proceda con el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, respecto de la entrega de los 

cargos de notificación de documentos, otorgándole un plazo de cinco (5) días 

Calendario. 

10. 	Asimismo, se advierte que mediante Carta N° 721-2017-SAAG3  del 29 de diciembre 

de 2017, notificada por conducto notarial en la misma fecha, la Entidad comunicó 

al Contratista que, habiéndose requerido el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y vencido el plazo otorgado en la Carta N° 701-2017-SAAG, el 

Contrato derivado del procedimiento de selección quedaba resuelto de pleno 

erecho. 

lo expuesto, se advierte que la Entidad cumplió con el procedimiento previsto 

la normativa a efectos de resolver la relación contractual, por lo que, resta 

terminar si dicha decisión resolutiva quedó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, como bien se ha señalado, el análisis de los mecanismos de solución 

de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución contractual 

se analizará ba —  la normativa vigente al momento de la convocatoria del 

procedimient, d - selección, esto es, la Ley y el Reglamento. 

2  Véase folio 81 (anverso reverso) del expediente administrativo. 

3  Véase foli 	4 de 	diente administrativo. 
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Así, debe tenerse presente que el artículo 45 de la Ley establece que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante 

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las controversias sobre la 

nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

Al respecto, cabe traer a colación el criterio adoptado en el Acuerdo N° 006-2012 

[Acuerdo de Sala Plena del Tribunal] en el cual se dispuso, entre otros aspectos, 

que "en el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 

Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

"m poner la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no 

haberse iniciado los procedimientos de solución de controversia, conforme a lo 

prvisto en la Ley y su Reglamento". 

sí'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 

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. 

I sentido, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, no 

sponde verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato se 

entra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución del 

rato, toda vez que tales aspectos o circunstancias, conforme a lo dispuesto en 

ormativa de contratación pública, deben ser evaluados en una conciliación y/o 

bitraje; en base a ello, los hechos y argumentos expuestos en el descargo del 

Contratista, deben ser desestimados en este procedimiento administrativo 

sancionador. 

En el presente caso, de la información obrante en el expediente administrativo, se 

aprecia que la ntidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato 

el 29 de-diciembre de 2017, mediante la Carta N' 721-2017-SAAG; en ese sentido, 

el Co tratis a contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de 

comu 

arbitr 

concilia 

la resolución contractual para solicitar que la misma se someta a 

conciliación. En atención a ello, aquél pudo haberla sometido a 

ion y/o arbitraje hasta el 13 de febrero de 2018. 

Página 9 de 12 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

23. En ese c se advierte que el Contratista ha incoado los mecanismos de 

p sc E  

Sobre el particular, cabe señalar que la Entidad y el Contratista, han señalado 

documentadamente que este último solicitó el inicio de un proceso arbitral contra 

la Entidad ante el Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE), abriéndose el 

Expediente Arbitral N' S024-2018/SNA-OSCE. 

Ahora bien, de la documentación obrante en el presente expediente, se advierte 

que mediante Escrito N° 1 presentado el 1 de febrero de 2018 en la Unidad de 

Atención al Usuario - Mesa de Partes del OSCE4, el Contratista presentó ante el 

referido centro arbitral la demanda arbitral, siendo una de sus pretensiones la 

invalidez y/o nulidad y/o ineficacia de la resolución contractual efectuada por la 

tidad. Inclusive, obra en autos el Acta de Audiencia de Instalación Arbitrals del 

1 de enero de 2019 en la cual se da cuenta de la instalación del arbitraje teniendo 

como árbitro único a la abogada Pierina Mariela Guerinoni Romero. 

¿abe indicar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Texto 

Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE) — 

bajo el cual se rige el proceso arbitral—, la parte interesada en iniciar el arbitraje 

deberá interponer su demanda ante la Secretaría (SNA —OSCE), y que para todos 

los efectos, el proceso arbitral se considera iniciado en la fecha de interposición 

de la demanda ante dicha Secretaría. 

Por lo tanto, estando a lo expuesto, en mérito a la existencia de un proceso arbitral 

en trámite, se evidencia que la decisión de la Entidad en torno a dicha resolución 

no ha sido consentida por el Contratista. 

Sobre la suspensión de/procedimiento administrativo sancionador 

especto, cabe señalar que el numeral 223.1 del artículo 223 del Reglamento 

blece que el Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador, 

licitud de parte o de oficio, cuando considere necesario contar con decisión 

itral para la determinación de responsabilidades. 

22. 	.bre ello, conforme se señaló en los fundamentos precedentes, se ha verificado 

que el arbitraje se encuentra instalado, situación que ha sido informada tanto por 

el Contratista como 9 r la Entidad, en lo relativo a la controversia surgida de la 

resolución del Co rato. 

Al 

est 

a 

4  Véase folios 233 al 2 

5  Véase folios 229 al 

6 del expedient 
	

dministrativo. 

3 	ex 	fl  te administrativo. 
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solución de controversias que la Ley le faculta, al haberse evidenciado que la 

decisión de resolver el Contrato no ha quedado consentida. 

24. 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 de la Ley, hasta que la Entidad, el Contratista, la 

secretaría arbitral o el árbitro único, informen sobre los resultados del proceso 

arbitral, debiendo remitir en su oportunidad el respectivo laudo arbitral, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Reglamento, toda vez que 

encuentra en trámite el proceso arbitral en el que se ventila la causa o causas 

qd dieron lugar a la resolución del Contrato suscrito entre el Contratista y la 

En idad. 

ntal 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 Sifuentes Huamán, y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y, 

atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341, y los 1,,,, ar 	s 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

D cret Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

lu go d agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 1 

1. 	JSUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la 

empresa CORREOS DEL PERÚ S.A. (con R.U.C. N° 20513158808), por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Superintendencia de Banca Seguros y 

Fondos de Pensiones resuelva el Contrato de Servicio de Mensajería Nacional, 

siempre que dich resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral; infr ción administrativa prevista en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 d 
	

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada 

media te D 
	

eto Legislativo N° 1341, hasta que, la Entidad, el Contratista, la 

Secreta 
	

Arbitral o el Árbitro Único informen al Tribunal de Contrataciones del 

Estado, especto del, resultado definitivo del proceso arbitral seguido por las 

partes. 

A RESUELVE: 
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Regístrese, comuníquese y pu 	uese. 

ti I r 
PRESI NTA 

AL 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

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, modificada por Decreto Legislativo N' 1341, 

hasta que se levante la suspensión dispuesta en el numeral precedente. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, el Contratista, la 

Secretaría Arbitral y el Árbitro Único, para que, en su oportunidad, informen el 

resultado del proceso arbitral. 

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 conclusión del 

proceso arbitral. 

Archívese provisionalmente el presente expediente, en atención a los argumentos 

expuestos. 

Sifuentes uamán. 
Ponce Co e. 

Ferreyra oral 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N °  687-2012/TCE del 03.10.12. 
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