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ResoCución N° 0167-2019-TCE-S1 

Sumllla: "Estando o ello, se tiene que en el presente caso, la resolución 
contractual declarada por la Entidad, por causa atribuible al 
Contratista, he sido declarada nula; consecuentemente, no existen 
razones para considerar que en el coso que nos ocupa, se haya 
configurado la infracción consistente en dar lugar a la resolución 
del contrato por causal atribuible a su parte, toda vez que dicha 
resolución del Contrato carece de efectos jurídicos." 

Lima, 	1 2 FEB, 2019 

VISTO, en sesión del 12 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 1558/2014.TC, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado 

contra la empresa 2ytrust Sociedad Anónima por su presunta responsabilidad al haber dado lugar a la 
resolución del Contrato N° 038-2012-CA-SAT por causal atribuible a su parte, derivado de la Adjudicación 

de Menor Cuantía N° 038-2012/SAT (Primera Convocatoria), para la "Contratación del servicio de 

consultorio para realizar el análisis, desarrollo e implementación del nuevo sistema de notificaciones", 

convocada par el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 3 de julio de 2012, el Servicio de Admimstración.Tributarla de Lima (SAT), en lo sucesivo la 

Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N 088-2012/SAT, derivada de la Adjudicación 

DirectaL5electiva,N° 012<-2012-SAT (Primera ConvocatorialL  para la "Contratación del servicio de 

onsuftaria Para realizar el análisis, desarrollo e imfilementación del nuevo sistema de 

notificaciones", con un valor referencial de 5/169 920.00 (ciento sesenta y nueve mil novecientos 

veinte con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección. , 

El 11 de julio de 2012 se llevó a cabo la presentación de propueStas.y al día siguiente se otorgó la 

buena proa favor de la empresa ZYTRUST SOCIEDAD ANÓNIMA, por el importe de su propuesta 

económica ascendente a S/169 920.00 (ciento sesenta y nueve mil novecientos veinte con 00/100 

soles). 

El 26 de julio de 2012, la Entidad y la empresa ZYTRUST SOCIEDAD ANÓNIMA, en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 0313-2012-GA-SATI, en adelante el Contrato. 

Mediante formulario de "Aplicación de sanción — Entidad", presentado el 13 de mayo de 2014 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 

comunicó que el Contratista habría incurrido en infracción administrativa por haber dado lugar a 

la resolución del Contrato por causa atribuible a su parte, para lo cual remitió los antecedentes y 

un Informe Técnico Legal del 12 de mayo de 20132, a través del cual informó lo siguiente: 

El servicio objeto de la contratación se debía prestar en un plazo de 180 días calendario, 

computados desde el día siguiente de suscrito el Contrato, por lo que tenía que culminar el 22 

de enero de 2013. Para tal efecto, el Contratista se encontraba obligado a cumplir con la 

presentación de cuatro (4) entregables, a los 10, 60, 150 y 180 días calendario, 

respectivamente. Sin embargo, el 21 de enero de 2013, la Entidad y el Contratista suscribieron 

'Documento ()brame a f s. 11-15 del expediente. 
2  Documento obrante a fs. 3-5 del expediente. 
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una Adenda al Contrato en la que acordaron modificar el cronograma de entregas a fin de 

ampliar los plazos de presentación de los entregables N° 3 yl‘r 4 a los 238 y 234 días calendario, 

respectivamente. Asimismo, el 27 de marzo de 2013, mediante la suscripción de una segunda 

Adenda al Contrato, acordaron modificar el plazo de entrega del entregable N° 4 a los 338 días 
calendario. 

En ese sentido, el plazo máximo para la presentación del entregable N° 3 fue hasta el 21 de 

marzo de 2013 y, para el entregable N 4, hasta el 29 de junio del mismo año. 

Mediante informe N° 635-082-00000042 del 24 de febrero de 2014, el Líder del Proyecto de 

Notificaciones informó que los entregables W 3 y Nr 4 no cumplían con las características y 

condiciones pactadas, razón por la cual dichas prestaciones debían considerarse como no 

ejecutadas; en consecuencia, existía un atraso en la presentación de dichos entregables que 

generaba un monto de penalidad acumulada ascendente al 22.65 % del monto total 
contratada. 

Por los fundamentos expuestos, mediante Carta N' 003-091-00002228 del 26 de febrero de 

2014, diligenciada el 28 de febrero de 2014 por el Notario de Lima Walter Pinedo Orrillo, la 

Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver de forma total el Contrato, la cual 

habría quedado consentida por no haber sido sometida a conciliación o arbitraje dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución, 

Dado que el Contratista habría dado lugar a la resolución del Contrato por haber incumplido 

injustificadamente sus obligaciones y acumulada el monta máximo de penalidad! en la 
ejecución de la prestación a su cargo, existían indicios de que el Contratista habría incurrido en 
la infracción administrativa tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley • 

de Contrataciones del Estado, por lo que correspondía que los hechas se pongan en 
conocimiento del Tribunal. 

Con Proveído W 85650 del 23 de mayo de 2014,3  se admitió a trámite la denuncia presentada y se 
dispuso el Inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su 

presunta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato por causal atribuible a 

su parte; en consecuencia, se dispuso notificar al Contratista para que cumpla con presentar sus 

descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en el expediente. 

Con Escrito N° 1, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 11 de julio de 2014, el 

Contratista se apersonó a fin de solicitar la suspensión del procedimiento administrativo 

sancionador por encontrarse en proceso la instalación del Árbitro Único designado por el • 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en mérito a la solicitud del 

Contratista, presentada el 16 de junio de 2014 y subsanada con la presentación del formulario 
correspondiente al día siguiente. 

Notificado al administrado el 27 de junio de 2014, con Cédula de Notificación N 32269/2014.TC, <tante a fs. 171 del expediente. 
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Con Proveído N* 91044 del 21 de Julio de 2014,4  se tuvo por apersonado al Contratista y por 

presentados sus descargos; razón por la cual, se dispuso la remisión del expediente a la Primera 

Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Escrito W 3, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 13 de agosto de 2014, el 

Contratista remitió copia del Acta de Instalación de Árbitro Único Ad hoc, de fecha 7 de agosto de 

2014, a fin de que se suspenda el procedimiento administrativo sancionador. 

Cabe señalar que el Acta de Instalación de Árbitro Único Ad hoc consigna la siguiente Información: 
Fecha de Inicio del Proceso Arbitral 21/03/2014 
Pretensiones - 	El monto del contrato e indemnizaciones. 

- 	Invalidez de la resolución contractual invocada por el SAT. 
- 	Nulidad de la resolución contractual. 
- 	Anulabilidad de las observaciones efectuadas por personal del SAT. 
- 	Ineficacia de las observaciones efectuadas por el SAT. 

Arbitro Único Gustavo Adolfo de einEtea Bellatin 
Secretario Arbitral Nicanor Milton Gómez Zóniga 

El 21 de octubre c 2014, la PrTrnera Saja degTribunal tateitio el Acuerdo N 1001/2014.TC-515  en 

el que el acordaron sugpender l procekimlento)adrninistratiVo sancionador iniciado contra el 

Contratista hasta que el Tribunal torne conocimienttide lo resuelto en el proceso arbitral, de 

conformidad con el tercer párraf0P,del articulo 227 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto SUpreroWN.  184-2008-ÉlY modificado por el Decreto Supremo 

N° 138-2012-EP. Asimismo, se' dispuso la stiáPensión del plazo de prescripción, conforme al 

numeral 2 del articulo 244 del atado cuerpo normativo. 

Mediante Decreto ND 339772 del 4 de diciembre de 20186, se requirió a la Entidad, al Contratista y 

al Secretario Arbitral que cumplan con informar el estado situacional del-proceso arbitral en un 

plazo de diez (10) días hábiles, debiendo remitir la documentación que lo acredite. 

Con Carta W 081-2018-AU/ZSA-SAT, presentada ante la Mesa de Partes del Tribunal ello de enero 

de 2019, el Secretario Arbitral Nicanor Milton Gómez Zuffiga informó que el proceso arbitral 

culminó con la emisión del laudo correspondiente y remitió coplas del Laudo Arbitral emitido el 9 

de marzo de 2018 y de la Interpretación de Laudo Arbitral del 30 de mayo de 2018. 

10. 	Con Carta N' 14012019-MA19-ZYTRU5T, presentada ante la Mesa de Partes del Tribunal el 17 de 

enero de 2019, el Contratista informó que el proceso arbitral concluyó con la emisión del Laudo 

Arbitral, aclarado mediante Interpretación de Laudo Arbitral, dejando sin efecto la resolución de/ 

Contrato y no correspondiendo aplicar penalidad alguna al Contratista. 

Asimismo, el Contratista remitió copias de la Resolución N° 39 (Laudo Arbitral), que le fue 

notificada el 12 de marzo de 2018 con Carta N° 047-2016-4U/25A-5AT; y de la Resolución N* 43 

1  Publicado el 25 de julio de 2014 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
5  Publicado el misma d la en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
f Publicado el 28 de diciembre de 2015 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal y notificado al Secretario Arbitral el 4 de enero de 
2019, con Cédula de Notificación N° 00152/2019.TGE, obrante a fs. 291 del expediente. 
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(Interpretación de Laudo Arbitral), que le fue notificada el 1 de junio de 2018 con Carta N° 050-
2016-AU/ZSA-SAT. 

	

11.. 	Con Oficio N°269-090-000070490, presentada ante la Mesa de Partes del Tribunal el 17 de enero 
de 2019, la Entidad remitió el Informe N' 269-082-00007845 del 10 de enero de 2019, en el que da 
cuenta que el Árbitro Único resolvió declarar fundada la primera pretensión de la demanda, en 
consecuencia nula la resolución de contrato efectuada por la Entidad. 

Asimismo, el Contratista remitió copias de la Resolución W 39 (Laudo Arbitral) y de la Resolución 
N° 43 (Interpretación de Laudo Arbitral). 

	

12. 	Mediante Decreto N°344852 del 21 de enero de 20197, se dio cuenta que el Secretario Arbitral, el 
Contratista y la Entidad informaron de manera individual que el proceso arbitral seguido entre el 
Contratista y la Entidad culminó con la emisión del Laudo Arbitral (Resolución N°39 del 9 de marzo 
de 2018) y la posterior Interpretación de Laudo Arbitral (Resolución N°43 del SO de mayo de 2018); 
en tal sentida, se dispuso el levantamiento de la suspensión del procedimiento administrativo 
sancionadora  y la puesta del expediente a disposición a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

ANÁLISIS: 

Normativa aplicable 

Régimen de infracciones y sanciones 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de la supuesta 
responsabilidad del Contratista, por presuntamente haber dado lugar a la resolución del Contrato, 
por causa atribuible a su parte, lo cual se habría producido el 28 de febrero de 2014, cuando estuvo 
vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 y 

t modificada por la Ley N' 29873, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nr 184-2008-
EF y modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 116-2013-EF, marco normativo 
que será aplicado para determinar la configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo 
de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de 
retroactividad benigna. 

Procedimiento de resolución de contrato y solución de controversias 

Para tal fin, debe tenerse presente que el marco normativo bajo el cual se realizará el análisis del 
procedimiento de resolución de contrato y de solución de controversias es el que estuvo vigente 
al momento de la convocatoria al proceso de selección (3 de julio de 2012), esto es, la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento, de 

7  Publicado el 29 de enero de 2019 en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
' Dispuesto por el Acuerdo N° 1001/2014.TC-51 del 21 de octubre de 2014. 
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conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 298739, la cual 

establecía que esta última era aplicable a las contrataciones cuyos procesos de selección 

convocados a partir del 20 de setiembre de 2012 (fecha de su entrada en vigencia). 

Procedimiento sancionador 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que al 13 de mayo de 2014, fecha de la presentación de la 

denuncia, se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Legislativo N* 1017 y modificada por la Ley W 29873, en adelante la Ley modificada, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por los Decretos 

Supremos N* 138-2012-EF, N° 116-2013-EF y N° 080-2014-EF, en adelante el Reglamento 

modificado. 

Cabe señalar que el 9 de enero de 2016 entró en.yigencia un nuevo marco normativo de las 

contrataciones del Estado, constituido por la Ley N° 30225, que derogó el Decreto Legislativo N' 

1017 y sus modificatorias, en adelante la Nueva Ley; y el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que 

derogó el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante el Nuevo 

Reglamento.. Al respecto, la Sexta Disposición Complementaria Final del Nuevo Reglamento 

estableció que erprocedimidnto fegulado en su artículo 222es el que debía seguir el Tribunal para 

tramitar los procedimientos sancionadores que se generaran a partir de la entrada én vigencia de 

la Nueva Ley. 

 

En tal sentido, el presente procedimiento administrativo sancionador debecontinuar tramItándose 

bajá las reglas del artículo 242 del Reglamento modificado, en concordancia con lo establecido en 

la Quinta Disposición Complementaria Final de dicho Reglamento modificado. 

—Naturaleza de la infracción 

 

Sobre el particular, para que se configure el supuesto de hecho que contenía la infracción 

imputada, debía necesariamente acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de 

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

conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 40 de la Ley, en concordancia con lo 

señalado en el artículo 168 del Reglamento y atendiendo al procedimiento que estuvo regulado en 

el artículo 169 de este último cuerpo normativo. 

En ese orden de ideas, el literal c) del artículo 40 de la Ley, disponía que en caso de incumplimiento 

por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que hubiera sido previamente observada 

por la Entidad y no haya sido materia de subsanación, esta última podría resolver el contrato, en 

forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se 

manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. El contrato quedaba resuelto de pleno derecho 

a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. 

Por su parte, el articulo 168 del Reglamento, contemplaba como causales de resolución por 

incumplimiento, los casos en los cuales: 1) el contratista incumplía injustificadamente sus 

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

ello, II) cuando el contratista llegaba a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el 

'Publicada en el diario oficial El Peruano el 1 de Junio de 2012. 
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4. 

monto máximo para otras penalidades, y ill) cuando el contratista paralizaba o reducía 
injustificadamente la ejecución de la prestación. 

3. 	Seguidamente, el articulo 169 del Reglamento prescribía que en caso de incumplimiento 
contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada debía requerir a la otra 
mediante carta notarial que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, baja 
apercibimiento de resolver el contrato; además, señalaba que, dependiendo del monto 
Involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la 
Entidad podía establecer plazas mayores, los cuales no superarían en ningún caso los quince (15) 
días, plazo que se otorgaba necesariamente en el caso de obras; finalmente precisaba que si 
vencido dicho plazo continuaba el Incumplimiento contractual, la parte perjudicada podía resolver 
el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial tal decisión. 

De igual forma, el tercer párrafo del artículo 169 precisaba que no era necesario efectuar un 
requerimiento previo cuando la resolución del contrato se debía a la acumulación del monto 
máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento 
no podía ser revertida, siendo que, en dicho caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta 
notarial la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por este Tribunal en 
reiteradas oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es necesario que la 
Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta 
manera, aun en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la 
Entidad no había resuelto el contrato en observancia de las normas citadas y el debido 
procedimiento, la conducta no podía ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusive_ 
responsabilidad. 

Además, la decisión de la Entidad de resolver el contrato, debía haber quedado consentida o firme, 
conforme lo ha establecido este Tribunal en el Acuerdo de Sala Plena 006/2012, de fecha 20 de 
setiembre de 2012, el cual señala que: 

En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de resolver el 

contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la sanción, verificar que esa decisión 
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 lo 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 emitido por el conciliador en el que conste que no hubo 

acuerdo sobre esto decisión o una resolución Que declare el archivamiento definitivo del proceso 
arbitral  [subrayado agregado). 

ConflauracIdn de la Infracción 

6. 	Sobre el particular, la Entidad alegó haber resuelto el Contrato 	par 	causal 	atribuible 	al 
Contratista, específicamente por haber acumulado el manto máximo de penalidad por mora; por 
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il  1.1. 	Aunado a ello, el articulo 170' del Reglamento, concordante con lo señalado en el numeral 52.2 

10. 	Es pertinente indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores referidos a la 

Infracción materia de análisis, corresponde verificar si las partes han recurrido oportunamente a 

los mecanismos de solución de controversias; es decir, a conciliación o arbitraje, a fin de verificar 

si la decisión de la Entidad de resolver el Contrato quedó consentida o firme. 
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lo tanto, corresponde analizar el procedimiento de resolución de Contrato seguido por la Entidad, 

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 W 006/2012. Asimismo, dado que el 

procedimiento administrativo sancionador fue suspendido por haberse iniciado proceso arbitral, 

deberá verificar que la resolución contractual declarada por la Entidad fue confirmada por laudo 

arbitral o si se dispuso el archivamiento definitivo de dicho proceso arbitral. 

Procedimiento de resolución de contrato 

7. 	Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos que mediante la Carta N 003-091-00002228 

del 26 de febrero de 2014', diligenciada el 28 de febrero de 2014 por el Notario de Lima Walter 

Pinedo Orrillo, la Entidad comunicó al Contratista que ius entregables N° 3 y N° 4 no cumplíais con 

las características y condiciones pactadas, razón pgr la cual debían considerarse como no 

ejecutadas dichas prestaciones; en consecuencia, existía un atraso de 342 días en la presentación 

del entregable N° 3, y 242 días de atraso respecto al entregable N° 4, por lo que había acumulado 

un 22.65 Vs,del monto total contratado por concepto de penalidad por mora, lo que superaba el 

monto máximo'db 10% delajnonto del contrato vígente, esiáblecIdo en la cláusula Décimo Segunda 

del Contrato, en concordancia con el articulo 166 del Reglamento Por tanto, la Entidad le 

comunicó al Contratista su deciSión de resolver en forma total el Contrato, 

Porio tanto, se aprecia que la Entidad cumplió con el procedimiento formal de resolución de 

ontrato, debido a que comunicó su decisión de' resolver el Contrato mediante carta notarial 

mítida al Contratista, sin necesidad de realizar un requerimiento 'previo, debido a que la 

esolución contractual se debía a la acumulación del 'monto máximo de penalidad por mora, 

conforme a lo establecido en el tercer parrafo del articulo 169 del Reglamento. 

,En tal sentido, corresponde analizar si la resolución del Contrato efectuada por la Entidad ha 

quedado consentida o firme. 

Sobre el consentimiento o firmeza de la resolución contractual 

o Documento obrante a fs. 16-19 del expediente. 
Articulo 110.- Efectos de la resolución 

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o 
arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya Iniciado 
ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 
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del artículo 521' de la Ley, establecía que el plazo para iniciar cualquier mecanismo de solución de 
controversias relacionadas a la resolución contractual, era de quince (15) días hábiles siguientes a 

la fecha de notificación de la resolución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se 

entendería que la resolución del contrata quedó consentida. 

Asimismo, respecto de la causal de resolución de contrato imputable al Contratista, este Tribunal 

estableció un criterio, plasmado en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-2012 del 20 de setiembre de 

2012 el cual señala que en el procedimiento sancionador constituye un elemento necesario para 

determinar la configuración de la infracción que estuvo establecida en el literal b) del numeral 51.1 

del articulo 51 de la Ley, verificar que la decisión de la Entidad de resolver el contrato haya quedado 

consentida par no haber iniciado el Contratista las procedimientos de solución de controversias, 

conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento, o que, de haberse Iniciado una conciliación aun 

procedimiento arbitral, haya un acta de conciliación o un laudo arbitral que confirme la resolución 
contractual declarada por la Entidad. 

Al respecto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del Contrato fue notificada al 

Contratista mediante Carta W 003-091-00002228 de fecha 26 de febrero de 2014, habiendo sido 

4 

___diligenciada por conducto notarial el día 28 del mismo mes y año; en ese sentido, el Contratista 

contaba con el plazo de (15) días hábiles siguientes para solicitar que se someta la resolución 

contractual a arbitraje o conciliación, plazo que vencía el 21 de marzo de 2014. 

	

19. 	Al respecto, obra en el expediente el Acta de Instalación de Árbitro Único Ad hoc13, en el que se 
consigna que el proceso arbitral inició el 21 de marzo de 2014 con la entrega de la solicitud de 

arbitraje dirigida por el Contratista a la Entidad; asimismo, se señala que entre las pretensiones dl 

Contratista se encuentra la invalidez o nulidad de la resolución contractual. En tal sentido, se 

advierte que la decisión de la Entidad de resolver el Contrato no fue consentida. 

	

15. 	En mérito a ello, con Acuerdo W 1001/2014.TC-51 de fecha 21 de octubre de 2014, se suspendió 

el procedimiento administrativo sancionador y con ello el plazo prescriptorio al que hacía 
referencia el articulo 243 del Reglamento. 

Posteriormente, con Carta N° 051-2018-AU-ZSA-SAT, el Secretario Arbitral del proceso arbitral que 

causó la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, remitió al Tribunal el Laudo 

Arbitral de fecha 9 de marzo de 2018 y su Interpretación de fecha 30 de mayo de 2018, los que 

fueron emitidos por el Árbitro Único Ad hoc Gustavo Adolfo de Vinatea Bellatín, de cuyo contenido, 

para efectos del presente procedimiento administrativo sancionador, resulta pertinente lo 
siguiente: 

12  Artículo 52. Solución de controversias 

52.2. Los procedimientos de conciliación y/o arbitraje deben solicitarse en cualquler momento anterior a la fecha de culminación 
del contrato. Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, 
ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de M prestación, valorizaciones o ~radias, liquidación del contrato y 
pago, se debe Iniciar el respectivo procedimiento dentro del plazo de quince (15) días hábiles conforme lo señalado en el reglamento 

U Documento obrante a fs. 275-282 del expediente. 
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ResoCucíón 	0167-2019-TCE-S1 

Se declaró fundada la primera pretensión de la demanda, en consecuencia nula la resolución 

de contrato efectuada por la Entidad. 

En vía de interpretación, se aclaró y precisó que al haberse dispuesto declarar la nulidad de la 

decisión resolutoria que efectuó la Entidad, ello implica la reposición de la vigencia del contrato 

al estado en el que este se encontraba antes de que se produjera la resolución contractual. 

Al haber expuesto que el contenido y alcances del tercer y cuarto entregable se desnaturalizó 

por responsabilidad de ambas partes (Entidad y Contratista), ello Implica que dichas 

prestaciones y el Contrato se han tornado en inexigibles e inejecutables, lo que implica que la 

Entidad no tiene nada que exigir o evaluar al respecto, ni el Contratista tiene derecho a 

reclamar pago alguno por dichos entregables. 

16 	Estando a las consideraciones expuestas, se advierte que el Árbitro Único Ad hac Gustavo Adolfo 

de Vinatea Elellatin, mediante Laudo Arbitral del 9 de marzo de 2018, declaró nula la resolución del 

Contrato efectuada por la Entidad con CartaN° 003-091-00002228, por tanto, la misma no tiene 

efectos jurídicos. ' 

Sobre el particular, este Colegiado encuentra pertinente precisar que si bien del examen realizado 

al procedimiento de resolución contractualefectuado por la Entidad, no se habría encontrado vicio 

formal alguno en el mismo, la causal que motivó la realización de dicho procedimiento ha sido 

idesvirtuada en el proceso arbitral. 

l respecto, el artículo 231 del Reglamento establecía que el laudo es definitivo e inapelable, tiene 

el valor de cosa juzgada" y se ejecuta como una sentencia, en concordancia con el articulo 59 del 

2 
	Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. 

.t.- - 
Estando a ello, se tiene que en el presente caso, la resolución contractual declarada por la Entidad, 

por causa atribuible al Contratista, ha sido declarada nula; consecuentemente, no existen razones 

para considerar que en el caso que nos ocupa, se haya configurado la Infracción consistente en dar 

lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, toda vez que dicha resolución del 

Contrato carece de efectos jurídicos. 

20. 	Por lo expuesto, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción al Contratista, por su 

presunta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 038-2012-GASAT, 

derivado del proceso de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y 

modificada por la Ley N° 29873. 

14  El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída sobre el Esp. N,' 574-2011-PA/TC. en relación a la cosa juzgada, señaló lo 
siguiente: "(aje! contenido dejas resoluciones que hayan adquirido tal condición, no puede ser dejado sin efecto ni modificado, seo 
por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, dejos mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que 
se dictó". - 
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21. 	En tal sentido, dado el sentida de la decisión arbitral, este Colegiado considera pertinente poner la 

presente resolución en conocimiento del órgano de control institucional de la Entidad, para los 
fines que estime pertinentes. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Quiroga Periche, con la 

intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Inga Huamán; y atendiendo a lo 

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, yen ejercicio de 

las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 
iuego de agotada el debate correspondiente, por unanimidad: 

IV. 	LA SALA RESUELVE: 

1, 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa ZYTRUST SOCIEDAD ANÓNIMA, 

con RUC W 20512321357, por su presunta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del 

Contrato N° 038-2012-GA-SAT por causal atribuible a su parte, derivada de la Adjudicación de 

Menor Cuantía N* 038-2012/SAT, convocada por el Servicio de Administración Tributaria de Urna 
(SAT). 

2. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de control institucional de la Entidad, 

para los fines que estime pertinentes. 

3. 	Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuniquese; pub • 

PRESIDE E 

Firmado en das (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 03 de octubre de 2012. 
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