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Sumilla: "{...)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 ha quedado consentida, por no
haberse iniciado los procedimientos de
solución de controversias conforme a lo
previsto en la Ley y su Reglamento."

Lima, 2 7 MAYO2019

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado el Expediente W 252/2019.TCE, sobre procedimiento
administrativo sancionador generado contra la empresa GLG INVERSIONESS.A.C., por
su presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del contrato derivado de la
basta Inversa Electrónica W 001-2017-SANIPES - Tercera Convocatoria (ítem W 1 y W

2); y atendiendo a lo siguiente:

ANTECEDENTES:

1. Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE1,el
19 de setiembre de 2017, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, en adelante
I Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica NQ001~2017-SANIPES- Tercera
C nvocatoria (ítem W 1 y W 2), para el "Suministro de combustible para la flota
ve icular de SANIPES- Lima", con un valor referencial ascendente a S/ 83,766.00
(o henta y tres mil setecientos sesenta y seis con 00/100 soles), en adelante el
p ocedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada mediante el Decreto
Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo W 35 Z....2015-EF, modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en
adelante el Re amento.

nograma registrado en el SEACE,del 20 al 29 de setiembre de 2017,
cabo el r istro de participantes y presentación de ofertas, el 27 del
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mismo mes y año se dio la apertuJ de ofertas y el periodo de lances y, el 28 del
mismo mes y año se otorgó la buerla pro a favor de la empresa GLG INVERSIONES
S.A.c.

El 12 de octubre de 2017, la Entidad y la empresa GLG INVERSIONESS.A.C., en
adelante el Contratista, perfeccibnaron la relación contractual mediante la
suscripción del Contrato W 039-2d17-SANIPES/OA-UA2, en adelante el Contrato,
por el importe de S/ 83,583.00 (octenta y tres mil quinientos ochenta y tres con
00/100 soles).

Mediante Oficio W 018-2019-SAN PES/OA presentado el 23 de enero de 2019,
ante qa:'Mesa de Partes del Tribunal, de Contrataciones del Estado, en adelante el

"bunal, la Entidad puso en conoclimiento que el Contratista habría incurrido en
cau al de infracción, al haber ocationado la resolución del Contrato, debido al
inc mplimiento de sus obligacione~ contractuales, comunicando lo siguiente:

I
• El 12 de octubre de 2011, la Entidad y el Contratista suscribieron el

Contrato, cuyo plazo de ejecución fue de doce (12) meses. Dicho acto
jurídico se celebró en el ma~co de la Ley y su Reglamento.

• Con Informe N" 4S-2018JSANIPES-CT2 del 2S de junio de 2018, el
Coordinador de AdquiSiciOn1esrecomendó requerir mediarte carta notarial
al Contratista el cumplimiehto del Contrato, en el siguiente extremo:

, I
Item W 01: DIESEL 135 S-50, cumpla con abastecer del citado
comb.ustible ?e ~cut~dO. al objeto del. Contrato., debidamente
autOrIZado con mscnpclon vigente en el Registro de Hidrocarburos de
OSINERMING. I
ítem W 02: GASOHO~ 97 PLUS, cumpla con abastecer del citado
combustible de acuerdo al objeto del Contrato, debidamente

I
autorizado con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de
OSINERMING. I

• Carta W 017-2018-sANIPES/OA-UA del 13 de marzo de 25018,
la Enti observó al Contrbtista el suministro de GASOHOL 98 durante el
peri enero de 2018, in8icando que el combustible a suministrar a la
fla ehicular es GASOHdL 97 PLUS; sin embargo, de la documentación

esentada (valesde cons~mo), se verifica que se estaba suministrando

d,1"p,d;"" 'dm;";",,~;,o.
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GASOHOL 98, dicho combustible tiene un precio diferente V composición
diferente, otorgándole un plazo de dos (2) días hábiles para subsanar dicha
observación.

• A través de la Carta W 143-2018-SANIPES/OA del 4 de junio de 2018 -
diligenciada notarialmente en la misma fecha- la Entidad requirió al
Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, bajo
apercibimiento de resolver el Contrato, toda vez que se estuvo
abasteciendo de combustible GASOHOL 98 cuando el objeto del Contrato
fue de GASOHOL 97 V, además, se paralizó el abastecimiento de
combustible DIESELBS5S-50 de manera injustificada.

Con carta s/n del 13 de agosto de 2018, la Secretaría General de Arbitraje
del Centro de Análisis V Resolución de Conflictos de la PUCP, remitió la
solicitud de arbitraje presentada por el Contratista.

ror medio de la Carta W 1555-2018-SANIPES/OA del 10 de julio de 2018-
diligenciada notarialmente el 11 del mismo mes V año- la Entidad
comunicó su decisión de resolver el Contrato por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales del Contratista, pese a haber sido requerido
para ello, conforme a los artículos 135 V 136 del Reglamento.

El 25 de julio de 2018, el Contratista solicitó el inicio del arbitraje ante la
Secretaría General de Arbitraje del Centro de Análisis V Resolución de
. Conflictos de la PUCP.

• Con Carta W 148-2018-SANIPES-OA del 26 de junio de 2018 -diligenciada
notarialmente el 28 del mismo mes Vaño- se requiere por segundo vez al
Contratista para que cumpla con abastecer de combustible DIESELBS5 5-
V GASOHOL 97 de acuerdo al objeto del Contrato, en un plazo de dos

(2) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

Mediante escrito del 20 de agosto de 2018, la Entidad absolvió la solicitud
de arbit aje presentada por el Contratista.
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• Finalmente, al haberse somitido la resolución del Contrato a un medio de
solución de controversias [drbitrajeJ, se encuentran a la espera que dicha
resolución quede firme en Ila vía arbitral, con la finalidad de solicitar al
Tribunal el inicio del procedimiento administrativo sancionador.

I
A través del Decreto del 25 de lenero de 20193, se linició el procedimiento
administrativo sancionador contra £1Contratista, por su presunta responsabilidad
al haber ocasionado que la Entidarl 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 mputados.

simismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que
ormule sus descargos, bajo apercIbimiento de resolver el procedimiento con la
documentación que obra en el exP[1diente.

, De igual modo, se requirió a la E,1,tidad remitir copia de la Carta W 148-2018-
SANIPES-OA del 26 de junio de lW418 debidamente diligenciada por Notario
Público, otorgándole para ello lel plazo de cinco (5) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de poner en conocimiento del Órgano de
Control Institucional de la Entida, en el supuesto caso de incumplimiento del
requerimiento. I

Mediante Oficio W 02S-2019-SAJPES/OA del 6 de febrero de 2019, presentado
el 7 del mismo mes y año en el' Tribunal, la Entidad remitió la información
solicitada, emitiéndose el Decreto ¡tlel 21 del mismo mes y año.

A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el
I

Escrito W 1, presentados el12 de ~ebrero de 2019 en el Tribunal, el Contratista se
apersonó al prese te procedimie¡nto administrativo sancionador y remitió sus
descargos, argum tando lo sigui~nte:

Al a. ro del artículo 226 del Reglamento, solicitan la suspensión del
edimiento administrat~vo sancionador. \

5.

4.

3 Válidamente notificado el ~ de febre~o de 2?19, a t ¡avés de la Cédula de Notificación W 08435/2019.TCE, que obra

a folios 49 al 50 del expediente administrativo. i
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• Señala que al momento de efectuarse la resolución contractual, había
cumplido con el requerimiento previo [intimación].

• La Entidad resolvió el Contrato por una causal que no había intimado
previamente, conforme lo establece la Ley, por un supuesto de
incumplimiento que no exigía el Contrato ni en las Bases Integradas.

• Su representada resolvió el Contrato y la Entidad no impugnó dicha
resolución, quedando consentida.

• El otorgamiento de la buena pro, así como el consentimiento del mismo,
se produjeron con la oferta presentada por su representada, en donde se
erifica claramente que se ofreció otorgar el combustible GASOHOL de 98
ctanos.

• Se suministró el combustible ofertado [GASOHOL 98] sin complicaciones;
no obstante, al haber cambio de funcionarios la Entidad dejó de pagarse la
contraprestación por el suministro de Diesel. Asimismo, la Entidad les
remitió la Carta W 143-2018-SANIPES/OA para que, en un plazo de dos (2)
días cumplan con sus obligaciones contractuales.

Del mismo modo, indicó que el abastecimiento de Diesel BS5 S50 se
efectuaría con normalidad, a pesar que a dicha fecha la Entidad no había
cumplido con efectuar los pagos de las armadas por los suministros
efectuados, requiriéndole el pago de la contraprestación bajo
apercibimiento de resolución contractual, invocando lo establecido en el
artícz149 del Reglamento y la cláusula cuarta del Contrato.

M ,iante Carta W 155-2018-SANIPES/OA del 10 de julio de 2018 -
'genciada notarialmente el 11 de julio de 2018- la Entidad le comunicó

su decisión de ¿solver el Contrato, alegando que no se había subsanado
los incum 'ñ1Íentos invocados en la Carta W 148-2018-SANIPES/OA, así
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• Mediante Carta del 6 de junio de 2018, el Contratista indicó que a pesar de
estar en desacuerdo en la existencia de algún incumplimiento de su parte,
cumpliría con suministrar a la Entidad el GASOHOL 97 PLUS,conforme a lo
requerido y a lo establecido en las Bases y en la cláusula octava del
Contrato, por lo que se solicitó indicar fecha y hora para la entrega con un
camión cisterna de dicho combustible.
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como que no se había subsanado el cumplimiento de estar autorizado con
inscripción vigente en el registro de hidrocarburos de OSINERGMIN.

I

Con Carta Notarial del 11 deljUliO de 2018 -recibida el 13 de julio de2018-
su representada manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada por la
Entidad, indicando que returriría a los mecanismos de solución de
controversias. Asimismo, a~endiendo a que no hubo pronunciamiento
sobre el requerimiento efectuado a la Entidad, decidió resolver el Contrato
por causa imputable a la Entidad.

La Entidad nunca señaló lel incumplimiento de estar autorizado con
inscripción vigente en el r gistro de hidrocarburos de OSINERGMIN, es
decir no intimó con la Carta W 143-2018-SANIPESjOA sobre dicho punto.

Dicha resolución fue indebH:la, va que su representada cumplió con señalar
que brindaría el suministro I~eGASOHOL97 PLUS,requiriendo fecha V lugar
para trasladar dicho combustible V, además, manifestó que suministraría
el Di' el de manera norrl,al; sin embargo, la Entidad no cumplió con
brin r las facilidades para que se le entregara el citaao combustible.

ediante Carta del 6 de junio de 2018, dentro del plazo señalado por la
E tidad, su representada dib respuesta a la carta de intimación.

~on Carta Notarial -ante J ausencia de pronunciamiento de la Entidad-
indicó que se estaba omitiehdo proporcionar la información necesaria que
permita entregar el combuJtible contratado [GASOHOL 97 PLUS], además
deno estar cumpliendo co~ el pago de la contraprestación, a pesar que se
había efectuado el suministro de Diesel BS5 S-50 V, se le requirió por vía
notarial proporcione la fec~a para llevar el combustible a sus almacenes,
otorgándole el plazo de dos (2) días, a efectos que cumplan con sus
obligaciones esenciales, baio apercibimiento de resolver el Contrato.

I
A través de la Carta W 155-2018-SANIPESjOA del 10 de julio de 2018 -
diligenciada notarialmente el 11 de julio de 2018- la Entidad resolvió el
Contrato.

é1emás,la Entidad con la resolución contractual alegó que no se había
subsanado el plimientb de estar autorizado con inscripción vigente en

. o de Hidrocarburbs de OSINERGMIN. No obstante, este supuesto
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incumplimiento, no solo no forma parte de las bases, sino que no se intimó
previamente el cumplimiento de dicha obligación, con lo cual se ha
incumplido el procedimiento resolutorio.

En efecto, conforme se aprecia de las Bases Integradas, se exige tener una
certificación expedida por el OSINERGMIN; sin embargo, las Bases no
exigen que dicha certificación sea expedida a nombre del Contratista, pues
dicho certificado se entrega a los grifos en donde se venía abasteciendo a
la Entidad.

• Por lo tanto, no ha existido ningún tipo de incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, habiéndose resuelto el Contrato de manera
indebida, por el contrario el incumplimiento es atribuido a la Entidad.

ediante Decreto del 21 de febrero de 2018, se tuvo por apersonado al
C ntratista y por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la
Segunda Sala del Tribunal, siendo recibido el 25 del mismo mes y año.

7. A través del escrito s/n presentado el 22 de febrero de 2019 en el Tribunal, la
Procuraduría Pública de la Entidad se apersonó en el presente procedimiento
administrativo sancionador y delegó su representación, emitiéndose el Decreto
del 1 de marzo de 2019.

2.

Con Decreto del 8 de mayo de 2019, se convocó audiericia pública para el 14 de
mayo de 2019 a las 16:20 horas, con la participación del representante de la
Entidad, según acta que obra en autos.

FUNDAMENTACiÓN:

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para
determinar la supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que
la Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 11 de julio de 2018,
dando lugar a la misión de la infracción tipificada en el literal f} del numeral 50.1
del artículo 50 e 11 Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos
imputados.

. o mencionado, el presente procedimiento administrativo
éJorestá referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber
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Naturaleza de la infracción

ocasionado que la Entidad resuelJ]a el Contrato, por el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

Ahora bien, téngase presente qu , en el caso concreto, el procedimiento de
selecciólJ se convocó el 19 de setie1mbre de 2017, cuando se encontraba vigente
la Ley y su Reglamento. En tal sertido, para efectos de analizar si se siguió el
procedimiento de resolución contractual, así como para el uso de los medios de
solución de controversias en la etalpa de ejecución contractual, se aplicará dicha
normativa. I
~or otro lado, debe tenerse presen~1e que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto
Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Suprelno W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la
lPAG, establece que la potestad sa:ncionadora de todas las Entidades, se rige por
I s disposiciones sancionadoras \tigentes al momento en que se cometió la
infracción, salvo que las posteriore~ resulten más favorables al administrado.

En tal sentido, para el análisis de lalconfiguración de la infracción e imposición de
sanción que pudiera corresponder ~I Contratista, resulta aplicable, también, la ley
y su Reglamento; por ser las no~mas vigentes al momento en que se habría
producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato
[notificada al Contratista el 11 de jJ.lio de 2018].

Sin perjuicio de ello, cabe resaltJ que, de advertirse durante el desarrollo del
análisis, que alguna norma post~rior resulte más beneficiosa, respecto a la
configuración de la infracción y gra1duación de la sanción, se aplicará la misma, en
virtud del principio de irretroactivil~ad, contemplado en el numeral 5 del artículo
248 del TUO de la LPAG.

3.

4.

5. Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que
constituye infracción administratiJa pasible de sanción ocasionar que la Entidad
resuelva el con ato, incluidos AcuJrdos marco, siempre que dicha resolución haya
quedado co e {ida o firme en víJ conciliatoria o arbitral. '.

o con la referida norml, tal infracción requiere necesariamente de la
ncia de dos r qUlsitos paJa su configuración, esto es:

Página 8 de 16
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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
oportunidad.

ii) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en
vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la
. conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun cuando
se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de
controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el
contrato.

6. Con relación a ello, para efectos del primer requisito, a fin de verificar el
rocedimiento de resolución contractual, en el presente caso, se deberá aplicar lo
e ablecido en la Ley y su Reglamento, por ser las normas vigentes aplicables a la
etapa de ejecución contractual.

En esa línea de ideas, tenemos que el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera
de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuación del mismo, o por incumplimiento
de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho
sobreviniente a su perfeccionamiento que no sea imputable a alguna de las partes.

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; (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; (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.

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establecía que, si alguna de las
partes fa ra al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe
requerir. a)nediante carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a
cinco ) ías, bajo apercibimiento de resolver el contrato, plazo que dependiendo
del to contr . ual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la
co ratación p de ser mayor, pero en ningún caso superior a quince (15) días.
A 'mismo caso de ejecución de obras se otorga necesariamente un plazo de
. e (15) días. Adicionalmente establece que, si vencido dicho plazo el
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incumplimiento continúa, la parte¡ perjudicada puede resolver el contrato en
forma total o parcial, mediante carra notarial, quedando resuelto el contrato de
pleno derecho a partir de recibida dicha comunicación.

Además, establece que no será nelesario efectuar requerimiento previo cuando
la resolución del contrato se deBa a la acumulación del monto máximo de
penalidad por mora o por otr~s penalidades o cuando la situación de
incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al
contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato.

De la lectura de las disposiciones r~señadas y conforme a los criterios utilizados
por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato
conforme al procedimiento descrit~. De esta manera, aun en los casos en los que
e hayan generado incumplimientds contractuales, si la.Entidad no ha resuelto el
c ntrato con observancia de las ~ormas citadas y el debido procedimiento, la
conducta no podrá ser pasible dJ sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva
responsabilidad respecto a tal situJción.

Por su parte, en cuanto al segundl requisito, constituye un elemento necesario
para imponer la sanción, verificarl que la decisión de resolver el contrato haya
quedado consentida, por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos
de solución de controversias confo~me 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 controrersias, es decir, a la conciliación y/o arbitraje.

Para ello, el artículo 137 del Re¿lamento, establece que el plazo para iniciar
cualquier mecanismo de solución Ide controversias relacionadas a la resolución
contractual, es de treinta (30) días:hábiles siguientes a la fecha de notificación de
la resolución, precisando que al vJncimiento de dicho plazo se entenderá que la
resolución del contrato ha qUedat consentida.

Así, se rende que, aun cuando en fecha posterior a dicho Plaz~ se inicien tales
meca os, para efectos del ~rocedimiento administrativo sancionador, la
dec' 'on de resolver el contrato ~a habrá quedado consentida, por no haberse
n' iado los canismos antes de~critos dentro del plazo legal.

.Jn.'0de16
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A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala
Plena W 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció lo siguiente N( .. .) 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 ha quedado consentida, por no haberse iniciado
los procedimientos de solución de controversia conforme a lo previsto en la Ley y
su Reglamento (...j".

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y
la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo
análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es
que la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria
o arbitral.

onfiguración de la infracción

Sóbre 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.

Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta W
148-2018-SANIPES-OA4 del 26 de junio de 2018 - diligenciada notarialmente el 28
del mismo mes y año-, por el Notario Público de Lima, Carlos Martín Luque Razuri
(conforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad requirió al Contratista
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgándole el plazo de dos (2)
días calendario para tal efecto, bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

Posteriormente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento por parte
del Contratis a, mediante Carta W 155-2018-SANIPES/OAs del 10 de julio de 2018
- diligencia aJe I 11 del mismo mes y año- por el Notario Público de Lima, Rosalia
Mirella M "a Rosasco (conforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad
fomulJJ al Contratist / su decisión de resolver el Contrato, por la causal de
i'n€trtnp, Imiento de o igaciones contractuales.

4 Véase fol" el expediente administrativo.
s Véaset 1" s 24 al 25 del expediente administrativo.
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Estando a lo reseñado, se aprecia ~ue la Entidad ha seguido adecuadamente el
procedimiento previsto en la norm6tiva para la resolución del Contrato, pues ha
cursado por conducto notarial la cara de requerimiento previo y, posteriormente,
la carta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de
incumplimiento de obligaciones. i

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de
resolución contractual, correspond~ ahora determinar si dicha decisión resolutiva
quedó consentida. I

Sobre el consentimiento de la resolución contractual

I
En este punto, es pertinente desfacar que el tipo infractor imputado señala
expresamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se
ebe verificar que la decisión de rJsolver el contrato ha quedado consentida por

n haberse iniciado los procedimiehtos de solución de controversias, conforme a
I

lo previsto en la Ley y su Reglamento.

'Asi, el artículo 4S de la Ley establLa que las controversias que surjan entre las
partes sobre la ejecución, interpr~tación, resolución, inexistencia, ineficacia o
invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el
acuerdo de las partes. l
Asimismo, el artículo 137 del Regl: mento establecía que cualquier controversia
relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte

I
interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes de notificada la resolucibn. Vencido este plazo sin que se haya iniciado
ninguno de estos procedimientos! se entiende que la resolución del contrato
quedó consentida.

10.

11.

14. Sobre el particular, resulta relevante reseñar el criterio adoptado en el Acuerdo
de Sala Plena W 006-2012 que señ61a,entre otros, lo siguiente:

• Las dades están oblikadas a cumplir con el \ procedimiento de
res I ción contractual. La ~nobservancia del referido procedimiento por

te de la Entidad, implica: la exención de responsabilidad del contratista,
sin perjuici de la responsabilidad administrativa de los funcionarios.
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• 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 ha quedado consentida, por
no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias
conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento.

15. En mérito a lo expuesto, cabe precisar que en un procedimiento administrativo
sancionador, no corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de
resolver el contrato se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos
en la ejecución contractual; toda vez, que tales aspectos deben ser evaluados en
una conciliación o arbitraje.

atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución
d I contrato por parte del Contratista, constituye una consecuencia que deriva de
su exclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el
procedimiento de selección, se sujetó a las disposiciones precedentemente
,expuestas.

17. Considerando lo expuesto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del
Contrato fue notificada al Contratista el 11 de julio de 2018; en ese sentido, aquel
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 23 de agosto de
2018.

obre el particular, cabe señalar que la Entidad y el Contratista, han señalado
ocumentadamente que este último solicitó el inicio de un proceso arbitral contra
a Entidad ante la Secretaría General de Arbitraje del Centro de Análisis y
Resolución de Conflictos de la PUCP, abriéndose el Expediente W 1815-2015-18.

Ahora bien, de la documentación obrante en el presente expediente, se advierte
que median escrito denominado "solicitud de arbitraje" presentado el 25 de
julio de 2 181en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCp6,el
Contra' ta resentó ante el referido centro arbitral la solicitud de arbitraje,
siend a de sus pretensiones la nulidad de la resolución contractual efectuada

a Entidad. Asimismo, mediante escrito s/n del 10 de agosto de 20187 dicho
c tro arbitral rrió trasladó la solicitud de arbitraje a la Entidad, el cual fue

6 Véase folios 26 al 33 del expediente administrativo.
7 Véasefolios 34 al 35 del expediente administrativo.
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absuelto por aquella'. Inclusive, obrt en autos la Decisión N"1 del 13 de diciembre
de 2018 emitida por el árbitro úniCO:Jorge Vega Soyer9, que dispuso -entre otros-
otorgar el plazo de veinte (20) días hábiles para que el Contratista presente su
demanda,

En ese contexto, se advierte que el Contratista ha incoado los mecanismos de
solución de controversias que laJey le faculta, al haberse evidenciado que la
decisión de resolver el Contrato n I ha quedado consentida.

En consecuencia, este COlegiad~ considera que corresponde suspender el
presente procedimiento, así comolel plazo de prescripción, según lo previsto en el
numeral 50.5 el artículo 50 de Ila Ley, hasta que la Entidad, el Contratista, la
secretaría a . ralo el árbitro úni¡co, informen sobre los resultados del proceso
arbitral, b'endo remitir en su oportunidad el respectivo laudo arbitral, de
nfor ' d con lo establecido en el artículo 223 del Reglamento, toda vez que

I ..
6 del 40 del ex éliente administrativó,

el expediente administratl¡vo,
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Cabe indicar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de
Arbitraje de la Unidad de Arbitraje dbl Centro de Análisis y Resolución de Conflictos
de la Pontificia Universidad Católida del Perú - bajo el cual se rige el proceso
arbitral- se señala que el arbitraje ~e inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a
la Secretaría General del Centro. I

Por lo tanto, estando a lo expuesto, ~n mérito a la existencia de un proceso arbitral
en trámite, se evidencia que la decisión de la Entidad en torno a dicha resolución

I
o ha sido consentida por el Contratista.

Sobre la suspensión del pracedimJnta administrativa sancionador

Al respecto, cabe señalar que el olmeral 223.1 del artículo 223 del Reglamento
establece que el Tribunal suspendel el procedimiento administrativo sancionador,
a solicitud de parte o de oficio, cuando considere necesario contar con decisión
arbitral para la determinación de rJsponsabilidades.

I
Sobre ello, conforme se señaló en los fundamentos precedentes, se ha verificado
que actualmente la controversia [~esolución contractual] se encuentra sometida
al arbitraje, situación que ha sido ihformada tanto por el Contratista tomo por la
Entidad,

20.

22.
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se encuentra en trámite el proceso arbitral en el que se ventila la causa o causas
que dieron lugar a la resolución del Contrato suscrito entre el Contratista y la
Entidad.

25. En tal 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
stado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-0SCEjPRE del 23 de abril de
019, 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 W 1341, y los
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por
Óecreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados.los antecedentes y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la
empresa GLG INVERSIONESS.A.C. (con R.U.C. N° 20522173933), por su supuesta
esponsabilidad al haber ocasionado que el Organismo Nacional de Sanidad
squera resuelva el Contrato W 039-2017-SANIPESjOA-UA, siempre que dicha

r solución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral;
i fracción administrativa prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50
e la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley W 30225 y
modificada por el Decreto Legislativo W 1341, hasta que, la Entidad, el Contratista,
la Secretaría Arbitral o el Árbitro Único informen al Tribunal de Contrataciones del
Estado, respecto del resultado definitivo del proceso arbitral seguido por las
partes.

2. Suspender el plazo de prescripción respecto a la infracción objeto del presente
proc dimiento administrativo sancionador, conforme a lo previsto en el numeral
50. del artículo 50 de la Ley W 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341,
h st~ que se levante la suspensión dispuesta en el numeral precedente.

Poner la pre ente resolución en conocimiento de la Entidad, el Contratista, la
Secretaría rbitral y el Árbitro Único, para que, en su oportunidad, informen el
resulta del proceso arbitral.
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4. Disponer que la Secretaría del Trijbunal de Contrataciones del Estado realice el

seguimiento del estado del proceso arbitral a efectos que sea requerida, en su
oportunidad, la información que cdrresponda para conocer sobre la conclusión del
proceso arbitral.

5. Archivar provisionalmente el presente expediente, en atención a los argumentos
I

expuestos. :

R ' , bl' Ieglstrese, comunlquese y pu Iquese.

\v'(\11 IwuJJ
P~ENTA

Sifuente Huamán.
Ponce C sme.
Ferreyr Coral

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