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Sumilla: "(...) la resolución contractual 
declarada por la Entidad no tiene 
efectos jurídicos, conforme concluyó el 
árbitro único a través del citado Laudo 
Arbitral; por lo que, consecuentemente, 
este Colegiado considera que, del 
análisis efectuado no existen razones 
para considerar que en el caso que nos 
ocupa, se haya configurado la 
infracción que se encontraba prevista 
en el literal f) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la nueva Ley." 

Lima, 22 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 22 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 2135/2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra las empresas L.C.F. DISTRIBUCIONES Y 

RVICIOS S.A.C. y MEJESA S.R.L., integrantes del CONSORCIO GRAN CHIMÚ, por la 

presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato derivado de la Licitación 

Pública N' 003-2014-MPGCH (Primera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 

5 de agosto de 2014, la Municipalidad Provincial de Gran Chimú (Cascas), en 

elante la Entidad, convocó la Licitación Pública N' 003-2014-MPGCH (Primera 

onvocatoria) para la ejecución de la obra de "Mejoramiento del sistema de agua 
potable y creación del sistema de alcantarillado de la zona periférica del área 
urbana de Cascas, provincia de Gran Chimú, La Libertad", con un valor referencial 

de S/15,098,301.14 (quince millones noventa y ocho mil trescientos uno con 

14/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Di o proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N' 1017 y 

ódificatorias, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N' 184-2008-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento. 

de setiembre de 2014 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 

mismo día se realizó el otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO 
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GRAN CHIMÚ, integrado por las empresas L.C.F. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS 

S.A.C. y MEJESA S.R.L., en adelante el Consorcio, por el monto de su oferta 

económica ascendente a S/15'098,301.14 (quince millones noventa y ocho mil 

trescientos uno con 14/100 soles). 

El 22 de setiembre de 2014, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato de 

Ejecución de Obra N' 004-2014-LP/MPGCH/E.0.1, derivado del proceso de 

selección, en adelante el Contrato. 

Mediante Escrito N° 1, presentado el 20 de julio de 2017 ante la Mesa de Partes 

de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo y subsanado 

el día 31 del mismo mes y año, mediante la presentación del formulario de 

"Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", la Entidad puso en 

conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

q e el Consorcio habría incurrido en causal de infracción al haber ocasionado la 

resolución del Contrato. 

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

a supervisión de la ejecución de la obra estuvo a cargo del CONSORCIO 

PERVISOR LA LIBERTAD, conformado por los ingenieros Julio Carlos Tello 

ong y Julio César Quiroz Ayasta, por lo que, por recomendación de este, la 

idad procedió a otorgar cuatro (4) ampliaciones del plazo de ejecución del 

ntrato, el cual tendría como nuevo término el 14 de marzo de 2017. 

o obstante, la Jefatura de División de Ejecución de Obras de la Entidad emitió 

el Informe N° 003-2017-SPCF-DEO-MPGCH del 5 enero de 2017' en el que 

calculó que el Consorcio había acumulado un monto de S/1,509,525.56 (un 

millón quinientos nueve mil quinientos veinticinco con 56/100 soles) por 

concepto de penalidad por mora y S/694,382.22 (seiscientos noventa y cuatro 

mil trescientos ochenta y dos con 22/100 soles) por concepto de otras 

penalida es, recomendando la resolución del Contrato. 

Med íite Informe Legal N° 012-2017-0AJ-YRVV del 6 de febrero de 2017,3  la 

O • ina de Asesoría Legal de la Entidad recomendó la resolución del Contrato 

1  Docu ento obrante a fs. 556 a 562 del expediente administrativo. 

2  Docu ento obrante a fs. 1530 a 1545 del expediente administrativo. 

3  Documento obrante a fs. 1506 a 1513 del expediente administrativo. 
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El Titular de la Entidad, en base a los referidos informes, emitió la Resolución 

de Alcaldía N' 229-2017-MPGCH/A del 8 de junio de 20176  en la que dispuso i) 

resolver el Contrato por haber superado la penalidad máxima del 10% del 

monto contractual, ii) autorizar la ejecución de las cartas fianza, iii) autorizar 

que la supervisión elabore la liquidación de la obra en un plazo máximo de 

q ince (15) días calendario, iv) autorizar la adopción de acciones legales que 

c rrespondan contra el Consorcio y contra el supervisor, y v) autorizar que se 

ponga en conocimiento del OSCE el incumplimiento del Consorcio. 

Mediante Carta Notarial N' 7227, notificada el 13 de junio de 2017, se comunicó 

1 Consorcio la decisión de la Entidad de resolver el Contrato por haber 

cumulado el monto máximo de penalidad por mora. 
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sin necesidad de requerimiento previo, por haberse acumulado el monto 

máximo de penalidades. 

Con Carta N° 034-2017-CSLL/JCCM del 30 de mayo de 2017,4  el supervisor de la 

obra ratificó el cálculo de penalidades realizado por la División de Ejecución de 

Obras de la Entidad. 

Mediante Informe Jurídico N' 04-2017/AJ-EXT-MPGCH/AMBM del 30 de mayo 

de 2017,5  elaborado por el asesor legal externo de la Entidad, se recomendó la 

resolución del Contrato, la aplicación de las penalidades y la ejecución 

inmediata de las cartas fianza. 

5. 	Pir Decreto del 15 de agosto de 2017 se admitió a trámite la denuncia de la 

ntidad; y, previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se le 

solicitó que cumpla con remitir un Informe Técnico Legal Complementario donde 

debía señalar si la controversia en torno a la resolución del Contrato quedó 

consentida o si fue sometida a proceso arbitral u otro mecanismo de solución de 

confli tos, debiendo remitir, si fuere el caso, copia de la demanda arbitral y del 

Act de Instalación del Tribunal Arbitral, informando su estado. Para tal efecto, se 

le otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 

oyrcibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 

4 	ocume . é • ante a fs. 1503 a 1504 del expediente administrativo. 

Documento obrante a fs. 1496 a 1500 del expediente administrativo. 

Documento obrante a fs. 1491 a 1495 del expediente administrativo. 

7  Documento obrante a fs. 1488 a 1490 del expediente administrativo. 
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conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso de 

incumplimiento del requerimiento. 

6. 	Mediante Decreto del 24 de setiembre de 2018 se dispuso el inicio de 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio 

por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral; infracción contemplada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, normativa vigente al momento de ocurrir los 

—\ hechos suscitados. Para tal efecto, se corrió traslado a los integrantes del 

onsorcio, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, presenten sus 

d scargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento. 

Asimismo, dado que la Entidad no cumplió con atender el requerimiento del 

Tribunal, se dispuso que se reitere el requerimiento y que el incumplimiento de la 

Entidad se ponga en conocimiento de su Órgano de Control Institucional. 

ediante Oficio N° 137-2018-MPGCH, presentado el 18 de octubre de 2018 ante 

esa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Tr jillo, la Entidad remitió el Informe Legal N' 292-2018-MPGCH-OAJ-EMTT del 16 

d octubre de 20188, en el cual se da cuenta de las actuaciones realizadas en el 

p oceso arbitral derivado de la resolución del Contrato, habiéndose instalado el 

bitro Único Ad hoc el 25 de octubre de 2017. 

Mediante escrito s/n, acompañado del formulario de "Trámite y/o impulso del 

expediente administrativo", presentado el 22 de octubre de 2018 ante la Mesa de 

Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, la 

empresa L.C.F. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. se apersonó al procedimiento, 

solicitando se suspenda el procedimiento sancionador por encontrarse en trámite 

un arbitraje respecto a las penalidades impuestas y a la resolución contractual 

efectuada por la Entidad, cuyo resultado guarda conexión con la infracción 

imputada en este procedimiento sancionador. 

Asimism •,/ tequiere que se declare no ha lugar la imposición de sanción debido a 

:entes argumentos: 

8  Doc rento  obrante a fs. 1760 a 1764 del expediente administrativo. 
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e juic para resolver, se requirió: 
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"A TAT ÑA GRACE MEZA LOARTE, SECRETARIA ARBITRAL: 
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La resolución del Contrato efectuada por la Entidad sería injustificada y 

arbitraria, pues no precisaría cuál es la fecha de término del plazo contractual, 

lo que se requiere determinar de manera previa al cálculo de penalidades. 

La decisión de aplicar penalidades y resolver el Contrato habría sido originada 

por un informe de acción simultánea de la Contraloría Regional de Trujillo; sin 

embargo, en dicho informe se habría dejado constancia que el Consorcio tuvo 

roblemas para realizar los trabajos porque debía contar con la autorización 

p evia de PROVIAS y de terceros en ciertos sectores. 

fecha de término del plazo contractual habría sido prorrogada al 9 de agosto 

e 2017, debido a las ampliaciones de plazo aprobadas y el acta de acuerdos 

suscrita por las partes, por lo que el plazo se habría encontrado vigente a la 

fecha de resolución del Contrato. 

El Consorcio habría resuelto el Contrato por causas imputables a la Entidad, al 

no haber otorgado la libre disponibilidad de la totalidad de los terrenos para 

ejecutar todas las partidas. 

Ion Decreto del 26 de octubre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa L.C.F. 

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. y por presentados sus descargos. Asimismo, 

se dio cuenta que la empresa MEJESA S.R.L. no cumplió con presentar sus 

descargos, por lo que se dispuso la remisión del expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 30 de noviembre de 2017, a fin de contar con mayores elementos 

de juicio para resolver, se requirió: 

"A LA DIRECCIÓN DE ARBITRAJE DEL OSCE: 

(—I 
Informen el estado situacional de dicho proceso [Expediente N° 1704-2017], 
remitiendo, de ser el caso, copia del laudo arbitral o resolución que ponga fin 
a los m mas." 
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Informe el estado situacional de dicho proceso, remitiendo, de ser el caso, 
copia del laudo arbitral o resolución que ponga fin al mismo. 

En caso ya hubiera concluido el arbitraje, remita la copia del cargo de 

notificación a la Municipalidad Provincial de Gran Chimú del laudo o la 
resolución respectiva." 

Al respecto, con Memorando N' 509-2018/DAR del 4 de diciembre de 2018, la 

Dirección de Arbitraje del OSCE remitió el Memorando N° 268-2018/SDAA de la 

misma fecha, con el cual informaron que la Subdirección de Asuntos 

Administrativos Arbitrales no tiene a su cargo la administración y organización de 

procesos arbitrales; no obstante, señalaron que su participación concluyó con la 

r 
	__, suscripción del acta de instalación del Árbitro Único Ad hoc del 25 de octubre de 

017, ocasión en la que se designó como Secretaria Arbitral a la señora Tatiana 

G ace Meza Loarte y a la oficina ubicada en "Calle López de Ayala N° 1708, distrito 

de San Borja, provincia y departamento de Lima" como sede del Árbitro Único. 

Mediante Carta N° 01/2018/CGCMDGC, presentada el 7 de diciembre de 2018 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaria Arbitral informó que dicho 

arbitraje se encuentra en curso, pero, a efectos de no vulnerar el principio de 

fidencialidad, las partes debían autorizar el envío de información adicional. 

vés del Oficio N° 01/2018/CGC-MDGC, presentado el día 27 de diciembre de 

8 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaria Arbitral informó que el 

ceso arbitral se encuentra en el plazo para emitir el laudo arbitral, el cual será 

itido en copia certificada una vez finalizado el proceso. 

15. Con Resolución N' 0064-2019-TCE-S29  del 14 de enero de 2019, la Segunda Sala 

del Tribunal resolvió, entre otros, lo siguiente: 

SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra las 

empresas L.C.F. DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. (con RUC N° 

20440330.81) y MEJESA S.R.L. (con RUC N° 20506003351), integrantes del 

Consorc • Gran Chimú, por su supuesta responsabilidad al ocasionar que la 

Entid. e resuelva el Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2014-

LP PGCH/E.O.,, derivado de la Licitación Pública N° 003-2014-MPGCH 

rimero Ca ocatoria), siempre que dicha resolución haya quedado 

da o firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción administrativa 

9  Documen o obrante a fs. 1893 al 1898 del expediente administrativo. 
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prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley 

de Contrataciones de/Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°1341, 

hasta que la Entidad, el Consorcio o el Árbitro Único informen a esta Sala 

respecto del resultado definitivo del proceso arbitral seguido por las partes." 

Mediante Oficio N° 01/2019/CGC-MPGCH presentado el 8 de febrero de 2019 en 

el Tribunal, la Secretaria Arbitral Tatiana Meza Loarte remitió copia del Laudo 

}9  Ar 'ti-Mi° del 28 de diciembre de 2018, emitido en el proceso arbitral seguido 

ent e el Consorcio y la Entidad, a través del cual se resolvió las controversias 

ur idas en relación a la resolución del Contrato. 

C n Decreto del 19 de febrero de 2019, se dispuso remitir el presente expediente 

la Segunda Sala del Tribunal a fin de emitir pronunciamiento, disponiéndose el 

levantamiento de la suspensión del presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del procedimiento administrativo sancionador el análisis de la presunta 

sponsabilidad de los integrantes del Consorcio por haber ocasionado la 

olución del Contrato derivado del proceso de selección, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; 

infracción que se encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 

la nueva Ley, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de 

imputación. 

Normativa aplicable al caso 

Conforme ha sido mencionado, el presente procedimiento administrativo 

sancionador está referido a la presunta responsabilidad de los integrantes del 

Consorcio por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por la 

acumulación del monto máximo de penalidades. 

Ahora b n, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se 

convor el 5 de agosto de 2014, cuando se encontraba vigente la Ley y su 

Re: 	ento. En tal sentido, para efectos de analizar si se siguió el procedimiento 

esolució contractual así como •ara el uso de los medios de solución de 

1° Doc 	ento obrante a fs. 1908 al 1942 del expediente administrativo. 
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controversias en la etapa de e¡ecución contractual, se aplicará dicha normativa. 

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

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

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

disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, 

salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 

sanción que pudiera corresponder a los integrantes del Consorcio, resulta aplicable 

la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo ne eglamento; por ser las normas vigentes al momento en que se habría producido 

supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato [notificada al 

onsorcio el 13 de junio 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 

, 	.rtud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 

8 del TUO de la LPAG. 

	

. 	

N turaleza de la infracción 

7

,  ) 

2 

a infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva 

Ley establece para su configuración que el contrato, orden de compra u orden de 

1,  

servicios, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al propio 

Consorcio. 

	

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

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

sido prev mente observado por la Entidad y no haya sido materia de subsanación, 

ima podía resolver el contrato en forma total o parcial, mediante la 

n por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y 

tivo que la justifica. 

Asimismo, el,artículo 168 del Reglamento señalaba que la Entidad podía resolver 

el contra en los casos que el contratista (en este caso el Consorcio): (i) incumpla 

icadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 
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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, 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 169 del Reglamento prescribía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que 

faga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 

cibimiento de resolver el contrato. 

, De endiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

s sticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos 

ayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 

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

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

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

notarial la decisión de resolver el contrato. 

- Ii e igual modo, estipulaba en su tercer párrafo que no sería necesario efectuar un 

r querimiento 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 pueda ser revertida. En este caso, bastaba 

comunicar al Consorcio 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 ,r10 podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

respons. •ilidad. 

ro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley, las 

troversias que surjan entre las partes sobre la resolución del contrato, se 

esolverá mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, 

do so-litítarse el inicio de estos procedimientos dentro del plazo de quince 

(15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin 
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que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la 

resolución del contrato ha quedado consentida, conforme a lo establecido en el 

artículo 170 del Reglamento. 

ado a ello, mediante Acuerdo N° 006/2012 del 20 de setiembre de 2012, la 

a Plena del Tribunal acordó que en el procedimiento sancionador no 

rresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el contrato, 

onstituyendo un elemento necesario para imponer la sanción el verificar que esta 

decisión haya quedado consentida por no haberse iniciado los procedimientos de 

solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

Configuración de la infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual 

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

o 4servó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

c mplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 

infracción, en concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N' 

006/2012. 

Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante 

Resolución de Alcaldía N° 229-2017-MPGCH-A del 8 de junio de 201711, el Titular 

de la Entidad aprobó la resolución del Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2014-

LP/MPGCH/E.O. "por haber superado la penalidad máxima del 10% del monto 

contractual". Esta decisión fue comunicada mediante Carta Notarial N° 722 del 12 

de junio de 201712, diligenciada el 13 de junio de 2017 a través del Notario de Lima 

Jesús Edgardo Vega Vega. 

Así, se adviert que la Entidad siguió el procedimiento formal de resolución del 

con ato, d atzuerdo a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 169 del 

Re 	, prescindiendo del requerimiento previo por tratarse de la resolución 

de contrato por acumulación del monto máximo de penalidades. 

11  Documento obrante a fs. 1491-1495 del expediente administrativo. 

12  Documento obrante a fs. 1488-1490 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual efectuado por la Entidad, resta determinar si dicha decisión 

resolutiva quedó consentida. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

especto, resulta pertinente destacar que, de acuerdo a lo que establecía el 

culo 52 de la Ley, las controversias que surgieran entre las partes sobre la 

lución de contrato se resolverían mediante conciliación o arbitraje, según el 

erdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos 

ntro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la 

esolución. 

En tal sentido, el artículo 170 del Reglamento disponía que vencido dicho plazo sin 

que se haya iniciado ninguno de esos procedimientos, se entenderá que la 

resolución del contrato ha quedado consentida. 

Asimismo, respecto de la causal de resolución de contrato imputable al Consorcio, 

Tribunal estableció un criterio, plasmado en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-

2•012 del 20 de setiembre de 2012, en el cual se señaló que: "En el procedimiento 

sa cionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el 

co trato, constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, verificar 

que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado los 

procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y su 

Reglamento. 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 de/proceso arbitral." 

Así pues, este Tribunal ha establecido que —en el procedimiento sancionador— 

constituye 	elemento necesario para determinar la configuración de !a 

infracción materia de imputación, verificar que la decisión de la Entidad de 

resolver el ontrato haya quedado consentida por no haber iniciado el Contratista 

(en e 	caso el Consorcio) los procedimientos de solución de controversias, 

rme a lo prevLstó'en la Ley y su Reglamento, o que, de haberse iniciado una 

ciliación o 	proceso arbitral, haya un acta de conciliación o un laudo arbitral 

e con irme la resolución contractual declarada por la Entidad. 

17. Al 

art 

res 
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20. En el presente caso, la Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver el 
Contrato mediante Carta Notarial diligenciada el 13 de junio de 2017; en ese 

9 
 se ido, el Consorcio contaba con el plazo de quince (15) días hábiles siguientes 

d c municada la resolución para solicitar que se someta la misma a arbitraje o 
onc liación. En atención a ello, se advierte que el 14 de junio de 2017, es decir, 

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

rb' raje', lo que consta en el Acta de Instalación de Árbitro Único Ad hoc14. 

n tal sentido, habiéndose acreditado que se ha sometido la controversia 

s scitada por la resolución del Contrato a proceso arbitral, el cual se encuentra en 

tramite, se aprecia que la decisión de la Entidad de resolver el Contrato no fue 

. consentida por el Consorcio. 

De otro lado, tal como ha sido referido en los antecedentes de la presente 

resolución, se aprecia que en el análisis de la Resolución N° 0064-2019-TCE-S2 

[resolución que dispuso la suspensión del procedimiento] se verificó si la 

resolución contractual se encontraba consentida o no, por ello es que al 

acreditarse que ya se encontraba instalado el árbitro único, previa verificación del 

acta de instalación, es que el Tribunal decidió suspender el procedimiento 

administrativo sancionador respecto de la infracción que estuvo prevista en el 

literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

En esa medida, mediante Oficio N 01/2019/CGC-MPGCH presentado el 8 de 
febrero de 2019, Secretaria Arbitral Tatiana Meza Loarte remitió copia del Laudo 

Arbitral" del 28 de diciembre de 2018, cuyo contenido, para efectos del presente 

procedim' nto, resulta pertinente citar lo siguiente: 

13  En el Acta d 	talación de árbitro único ad hoc de fecha 25 de octubre de 2017, aparece dicha fecha con la 
den 	inació 	echa de inicio del arbitraje", haciéndose la precisión que de conformidad con la Directiva N° 002- 
20 -05CE 	"Procedimiento para la instalación de Árbitro Único o de Tribunal Arbitral Ad hoc", aprobada por 
Re oluci 	N° 047-2014-0SCEPRE, en dicha fecha se inició el arbitraje, la cual corresponde a la de entrega de la 
solici u de arbitraje a la co 	aparte. 
14  Do mento obrante a . 1877-1884 del expediente administrativo. 
15 	 Gandolfo Cortés. 

/Documento obrante a fs. 1908 al 1942 del expediente administrativo. 
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A imismo, se aprecia que la instalación del árbitro único ad hoc se realizó el 25 de 

ctubre de 2017, con la participación del Árbitro Único designado' y los 

J 
	del Consorcio y de la Entidad, así como de la Subdirección de 

Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE, designándose a Tatiana Grace Meza 

Loarte como Secretaria Arbitral y como sede administrativa del árbitro único a la 

oficina ubicada en Calle López de Ayala N* 1708 (San Borja — Lima — Lima). 
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V-) 
LA FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS, ADMISIÓN Y ACTUACIÓN DE 
MEDIOS PROBATORIOS E INFORME DE HECHOS 

(-) 
Sexto Punto Controvertido (Pretensión 3): Determinar si corresponde o no 
declarar, que no se configuró el máximo de penalidad en la ejecución de la 
O ra y; por tanto, determinar si corresponde o no, dejar sin efecto la 

ución del Contrato efectuada por la Entidad, mediante Carta Notarial s/n 
cha 12 de junio de 2017, notificada al Contratista con fecha 13 de junio 
17, así como, determinar si corresponde declarar o no la nulidad y/o 

nef cacia de la Resolución de Alcaldía N° 229-2017-MPGCH de fecha 08 de 
Juno de 2017. 

.) 
orno se observa, la Entidad resolvió el Contrato debido a que consideró que 

el Consorcio alcanzó el 10% del monto máximo de la penalidad por mora a 
cuyo efecto, no efectuó requerimiento previo conforme dispone el artículo 
169 del Reglamento dispone que: "No será necesario efectuar un 
requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora". 

_ 	En esa línea, la Entidad estimó que el plazo de ejecución venció el 14 de marzo 
Nd e 2017 (mediante la Ampliación de Plazo N° 04 otorgada mediante la 

R solución de Alcaldía N° 102-2017-MPGCH-A de fecha 27 de febrero de 
2017). No obstante, de acuerdo al análisis del presente laudo, el Árbitro Único 
declaró aprobadas las Ampliaciones de Plazo N°05 y 06 y en consecuencia, el 
plazo quedó ampliado hasta el 09 de agosto de 2017. 

Al contrario de la opinión de la Entidad, el plazo de ejecución de obra no 
venció el 14 de marzo de 2017 sino más bien, el 09 de agosto de 2017 por lo 
que a la fecha de la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 229-2017-
MPGCH-A de fecha 08 de junio de 2017 ciertamente, el Contratista no se 
había constituido en mora puesto que se encontraba dentro del plazo de 
ejecución contractual. 

En dichas circunstancias, corresponde dejar sin efecto la resolución del 
Contrato dispuesta parlo Entidad mediante Carta Notarial s/n de fecha 12 de 
junio de 2017, notificada al Contratista con fecha 13 de junio de 2017, y 
dec rar la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 229-2017-MPGCHA-A de 
f ha 08 de junio de 2017 toda vez, que no se alcanzó el máximo de la 

enalidad por mora. 

(..) 
POR TANTO;e1 Árbitro Único que suscribe, LAUDA DECLARANDO: 

(—) 

res 
del.  
de 2 
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SEXTO: FUNDADA la pretensión 3 de la demanda por lo que, corresponde 
DECLARAR que no se configuró el máximo de penalidad en la ejecución de la 
Obra. Asimismo, DEJAR sin efecto la resolución del Contrato efectuada por la 

Municipalidad Provincial Gran Chimú —Cascas, mediante Carta Notarial s/n 
de fecha 12 de junio de 2017, notificada al Contratista con fecha 13 de junio 
de 2017 y DECLARAR la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 229-2017-
MPGCH-A de fecha 08 de junio de 2017" 

En ese sentido, el árbitro único concluyó dejar sin efecto la resolución del contrato, 

ello debido a que no hubo acumulación del monto máximo de penalidad por mora, 

toda vez que el Consorcio se encontraba dentro del plazo de ejecución contractual. 

En este punto, es menester precisar que del artículo 59 de Decreto Legislativo 

1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, se desprende que el laudo es 

I decisión definitiva emitida por los árbitros respecto de todo o parte de la disputa 

s metida a su conocimiento. 

Estando a ello, y considerando que lo dispuesto en un laudo arbitral es definitivo 

e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia 

(conforme lo disponía el artículo 231 del Reglamento), se tiene para el presente 

r\ 
 caso que, la resolución contractual declarada por la Entidad no tiene efectos 

jurídicos, conforme concluyó el árbitro único a través del citado Laudo Arbitral; 

por lo que, consecuentemente, este Colegiado considera que, del análisis 

-----5 	efectuado no existen razones para considerar que en el caso que nos ocupa, se 

/
haya configurado la infracción que se encontraba prevista en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

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

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

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

E ado, gún lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

01* (en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley 

e 	ntrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los 

1 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
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7. En consecuencia, dadas las circunstancias y según lo analizado, no es posible 

determinar la responsabilidad de los integrantes del Consorcio en la infracción 

imputada, tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 

por lo que debe declararse no ha lugar a la imposición de sanción en contra de 

aquellos. 
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Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa L.C.F. 
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. (con RUC N°  20440330381), por su presunta 

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

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, consistente en 

haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato de Ejecución de Obra N' 

004-2014-LP/MPGCH/E.O., derivado de la Licitación Pública N° 003-2014-MPGCH 

(Primera Convocatoria), siempre que dicha resolución haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral, conforme a los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa MEJESA 
S.R.L. (con RUC N°  20506003351), por su presunta responsabilidad en la comisión 

de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

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

- ediante Decreto Legislativo N° 1341, consistente en haber ocasionado que la 

E.1 tidad resuelva el Contrato de Ejecución de Obra N° 004-2014-LP/MPGCH/E.O., 

4rivado de la Licitación Pública N° 003-2014-MPGCH (Primera Convocatoria), 

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

o arbitral, conforme a los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníque y publíquese. 

Sifuente Huamán. 

Ponce C sme. 
Ferreyr. Coral 

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