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ResoCución 	0203-2019-TCE-S1 

SumIlla: 	"(...) al haberse contado con un nuevo elemento 

que permite reconsiderar lo decisión adoptada par 
lo entonces Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones de/Estado a través de/a resolución 

impugnada, corresponde dejarla sin efecto, 

debiéndose revocar lo dispuesto en la Resolución N° 
1990-2015-TC551 del 29 de setiembre de 2015, 

declarándose fundados los recursos de 

reconsideración interpuestos por los empresas 
integrantes del Consorcio". 

Lima, 	¶8 FEB. 2019 

Visto en sesión del 18 de febrero de 2019 dele Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 677/2015.TCE, sobre el recurso de reconsideración interpuesto por ias empresas Corporación 

Omega Contratistas Generales $AC y 1$ Contratistas S.A.C., integrantes del Consorcio San Juan contra lo 
dispuesto en la Resolución N' 1990-2015-TCE-51 del 29 de setiembre de 2015, en el marco de su participación 
en Licitación Pública Nº 001-2011-MDC, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento y 
construcción de/sistema de agua potable y alcantarillado de los localidades de Buenos Aires y Condormarca — 
provincia de Bolívar — departamento de La Libertad", convocada por la Municipalidad Distinta' de 
Condor arca, y atendiendo a los siguientes 

A ENTES: 

ediante Resolución N° 1990-2015-TCE-51 del 29 de setiembre de 20151i, la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado sancionó a las empresas Corporación Omega Contratistas Generales 
S.A.C. y 13 Contratistas S.A.C., integrantes del Consorcio San luan, en adelante el Consorcio, con 
Inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado, por el periodo de diez (10) meses a cada una, por la comisión de la infracción tipificada en el 
literal b) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada par Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada por Ley W 29873, en adelante la Ley, en el marco de su participación 
en la Licitación Pública Nº 001-2011-MDC, para la contratación de la ejecución de la obra 

"Mejoramiento y construcción de/sistema de agua potable yalcantarillado de/as localidades de Buenos 
Aires y Condormarca — provincia de Bolívar — departamento de La Libertad", convocada por la 
Municipalidad DIstrital de Condormarca, en adelante la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

I) 	Respecto al procedimiento formal de resolución de contrato, la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, determinó que la Entidad había efectuado el procedimiento formal 

de resolución de contrato, previsto en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF en adelante el Reglamento, en tanto 

Obrante 3 follas 926 al 930 del expedlente administrativo. 
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obraba en autos de los antecedentes administrativos los siguientes documentos: i) la Carta 
Notarial s/n, diligenciada notarialmente el 22 de mayo de 2013, en el domicilio del Consorcio San 

Juan consignado en el Contrato, ubicado en Calle San José N° 243— Urbanización San Andrés — I 

Etapa, distrito, provincia y departamento de Trujillo, mediante la cual, la Entidad requirió al 
Consorcio que, en el plazo de quince (15) días calendario, cumpla con sus obligaciones 

contractuales, bajo apercibimiento de resolver el Contrato y, II) la Carta Notarial s/n, diligenciada 
notarialmente el 17 de junio de 2013, al domicilio del Consorcio, a través de la cual, la Entidad le 

comunicó la decisión de resolver el Contrato dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 046-2013-
MDC-A. 

il) Respecto al consentimiento de la resolución contractual, se señaló que, mediante escrito s/n 
presentado el 24 de abril de 2015 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que su decisión de resolver el contrato fue 

sometida a un proceso arbitral; sin embargo, a dicha fecha, no se había llevado a cabo la 
instalación del Tribunal Arbitral. Asimismo, mediante escrito s/n presentado el 17 de setiembre 

de 2015 ante el Tribunal, la empresa 13 Contratistas S.A.C. comunicó que, el 7 de octubre de 
2015, se llevada a cabo la instalación del referido tribunal. 

Al respecto, se precisó que, de conformidad con el articulo 227 del Reglamento, con la instalación 

del Árbitro Único o del Tribunal Arbitral se suspende el procedimiento administrativo 

sancionador que se haya iniciado por la materia controvertida; por lo tanto, al no contar con 

dicho acto indispensable para proceder con la suspensión y, teniendo en cuenta que el Tribunal 

cuenta con plazos perentorios para resolver, en aplicación del numeral 6 del artículo 242 del 

Reglamento, se prosiguió con la tramitación del expediente y, en consecuencia, se determinó la 

responsabilidad administrativa de las empresas Corporación Omega Contratistas Generales 

S.A.C. y 13 Contratistas S.A.C., integrantes del Consorcio, por la comisión de la Infracción 

consistente en dar lugar a la resolución del contrato. 

Iii) Respecto a la individualización de la responsabilidad administrativa, se señaló que, de acuerdo 
al artículo 239 del Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución 

del contrato, se imputarán a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de estos 

la sanción que le corresponda; por lo que, en el presente caso, se determinó que no correspondía 
individualizar la responsabilidad. 

2. 	Mediante escrito W 01, presentado el 2 de octubre de 2015 ante el Tribunal, la empresa Corporación 

Omega Contratistas Generales S.A.C. Interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 

1990-2015-TCE-51 del 29 de setiembre de 2015, señalando principalmente lo siguiente: 

y
i 	Con fecha 13 de noviembre de 2012, el residente de obra anotó en el asiento W 108 del 

"Cuaderno de Obra" la culminación de total de la obra; asimismo, el supervisor de la obra, solicitó 

a la Entidad, la conformación del Comité de Recepción de Obra, a fin de que se proceda con la 
recepción de la misma; ello de conformidad con lo señalado en el articulo 210 del Reglamento. 
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II) 	Mediante Carta Notarial N* 016-2012-MDC/CS1/R01GPM, recibida el 6 de diciembre de 2012 por 

la Entidad, el Consorcio solicitó nuevamente que se proceda con la recepción deja obra. 

ili) En mayo de 2013, la Unidad de Monitore° y Control del Programa Nacional de Saneamiento 

Ambiental (después de ocho meses de solicitada la recepción de la obra), señalo que la obra se 
encontraba inconclusa, sin precisar cuáles eran las partidas o las especificaciones técnicas que 

faltaban ejecutar. Agrega que, dicha constatación, se realizó de forma unilateral, toda vez que el 
Consorcio no fue emplazado a participar de la verificación del cumplimiento de los planos y 
especificaciones técnicas. 

iv) La Entidad no le otorgó un décimo del plazo de ejecución para subsanar las observaciones, ello 

de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del Reglamento; ya que, solo se le comunicó 
que debía reiniciar sus labores, bajo apercibimiento de resolverse la relación contractual. 

Por decreto del 5.de octubre de 2015, se puso a disposición de la Primera Sala del Tribunal, el recurso 
de reconsideración interpuesto por la Corporación Omega CoEtratistas Generales S.A.C. 

„ 
Mediante formulario y escéito sin, presentados el 5 de octubre de 2015 ante la Oficina Oesconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresados el-6 de octubre de 2015 ante el Tribunal, la 
mpresa 13 Contratistas S.A.C. interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución W 1990-
015-TCE-S1 del 29 de setiembre de 2015, señalando principalmente lo siguiente: 

La resolución impugnada resuelve imponer una sanción administrativa desproporcionada, lo que 
se demuestra con la solicitud de inicio de arbitraje obrante en el expediente, que contrario sensu 
con lo establecida en el Acuerdo de Sala Plena, se acredita que la resolución del contrato no fue 
consentida. 

(,... 

 

II) El procedimiento de resolución contractual deviene en un acto contrario al debido 

procedimiento y a la normatividad legal aplicable, toda vez que el Tribunal no advirtió que el 

;

Por decreto de fecha 7 de octubre de 2015, se puso a disposición de la Primera Sala del Tribunal, el 
recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 13 Contratistas S.A.C. 

requerimiento de cumplimiento de obligaciones no está firmado por el Titular de la Entidad. 

No se ha tomado en consideración que la resolución de contrato materia de análisis, no ha 

quedado consentida, ya que, debido al proceso de vacancia del alcaide elegido para el periodo 

2011 —2015, no se cumplió con efectuar el acto de recepción de obra previsto en el articulo 210 
del Reglamento. Asimismo, señala que, dicho funcionario, fue reemplazado por la Regidora 
Nancy Polo Rojas, dilatándose la recepción de la obra. 

Sefflala que, habrían documentos en el expediente de los cuales no tenia conocimiento, por lo 
que se habría vulnerado su derecho de defensa. 
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Mediante escrito W 02, presentado el 12 de octubre de 2015 ante el Tribunal, la empresa Corporación 
Omega Contratistas Generales S.A.C., solicitó que se suspenda el procedimiento administrativo 
sancionador, adjuntando para ello una copla del "Acta de Instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc" del 
7 de octubre de 2015 (Expediente N' 440-2015). 

Mediante escrito s/n, presentado el 13 de octubre de 2015 ante el Tribunal, la empresa 13 Contratistas 
S.A.C. solicitó que se suspenda el procedimiento administrativo sancionador, adjuntando para ello una 
copla del "Acta de Instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc" del 7 de octubre de 2015 (Expediente N° 
1440-2015). 

Mediante decreto del 13 de octubre de 2015, se programó audiencia pública para el 20 de octubre de 
2015, la misma que se declaró frustrada por Inasistencia de las partes. 

Mediante Acuerdo N° 872-2015-TCE-S1 del 27 de octubre de 2015, la Primera Sala del Tribunal, acordó 

j(II 	

suspender el procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de los Integrantes del 
Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato derivado 
del proceso de selección; infracción que se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del 
articulo Si de la Ley. 

Mediante decreto del 22 de noviembre de 2018, se requirió la siguiente Información: 

"Visto el Acuerdo No 871-2015-TCE-S1 de fecha 17.102015, mediante el cual la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado acordó suspender el procedimiento administrativo _ 

sancionador seguido contra las empresas CORPORACIÓN OMEGA CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C. y E CONTRATISTAS S.A.C., Integrantes del Consorcio San Juan, por su presunta 

responsabilidad en haber dado lugar a la resolución del Contrato, derivado de la Licitación Público 

001-2011-MDC, para la ejecución de la obra "Mejoramiento y construcción del sistema de agua 

potable y alcantarillado de las localidades de Buenos Aires y Condormarca - Provincia de Salivar - 

departamento de la Libertad", en tanto la Entidad, la Secretaria del Tribunal Arbitral, o alguna de 

las empresas integrantes del Consorcio San Juan, informen sobre el resultado definitivo del proceso 
arbitral; y considerando que, dicha información no ha sido alcanzada a pesar de haber trascurrido 

un tiempo razonable y que lo misma resulta indispensable para que este Tribunal continúe con el 

trámite del procedimiento administrativo sancionador sometido a su competencia. En 

consecuencia: 

1. 	REQUIÉRASE a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA, para que en el plazo de 

diez (10) días hábiles, cumpla con informar el estado situacional del proceso arbitral; debiendo 

remitir, de ser el caso, copio de/Laudo Arbitral con el cual concluyó el referido proceso arbitral o de 

la Resolución que dispuso el archiva definitivo del mismo. 

7co. REQUIÉRASE a la SECRETARIA ARBITRAL, para que en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla 

n informar el estado situacional del proceso arbitral; debiendo remitir, de ser el casa, copia del 
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Laudo Arbitral con el cual concluyó el referido proceso arbitral o de la Resolución que dispuso el 

archivo definitivo del mismo. (Se adjunta copia del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc 

signado con Expediente N°1440-2015 de fecha 07.10.2015 para su verificación). 

3. 	REQUISASE alas empresas CORPORACIÓN OMEGA CONTRATISTAS GENERALES .5.A.0 y.13 
CONTRATISTAS S.A.C, para que en el plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con informar el 

estado situacional del proceso arbitral; debiendo remitir, de ser el caso, copia del Laudo Arbitral 

con el cual concluyó el referido proceso arbitral o de la Resolución que dispuso el archivo definitivo 

del mismo; agréguese a los autos, con conocimiento de las partes. (Se adjunta copio del Acta de 

Instalación de Tribunal Arbitral Ad Hm signado con Expediente N°1440-2015 de fecha 0/20201.5 

para su verificación)." 

Mediante escrito s/n, presentado el 15 de enero de 2019 al Tribunal, el Secretario Arbitral Miguel Santa 

Cruz Vital, remitió copia del Laudo Arbitral contenido en la Resolución N 30 del 6 de marzo de 2018; 
rectificado, interpretado e ihtegrado mediante Resolución Ni° 34 del 12 de junio de 2018. 

Mediante decreto del 22 de enero de 2019, se dispuso remitir el presente expediente ala Primera Sala 

del Tribunal para que resuelva; aiendo recibida el 30 de enero de 2019 por el Vocal Ponente. 

FUNDAMENTACióN: 

Es materia del presente análisis el recurso de reconsideración Interpuesto por las empresas 
Corporación Omega Contratistas Generales S.A.C. y 13 Contratistas S.A.C., integrantes del Consorcio 
San luan, contra lo dispuesto en la Resolución N° 1990-2015-TCE-S1 del 29 de setiembre de 2015, 

mediante la cual se les sancionó a cada una por un periodo de diez (10) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, 
por la comisión de la infracción prevista en el literal b) del numeral 51.1 del articulo 51. de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N* 29873. 

2. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

En el presente caso, corresponde a esta Sala determinarsi el recurso materia de análisisfue interpuesto 
oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

Ahora bien de la revisión de la documentación obrante en autos yen el sistema del Tribunal, se aprecia 
que la Resolución N° 1990-21315-TCE-S1, fue notificada a las empresas integrantes del Consorcio el 29 

de setiembre de 2015, a través del Toma Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 
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Sobre el particular, corresponde señalar que, la norma que se encontraba vigente en esa fecha, era la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N" 1017, modificado por Ley W 
29873, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por Decreto 

Supremo Nº 138-2012-EF. En ese sentido, según lo establecido en el articulo 249 del citado 

Reglamento, contra lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento sancionador podrá interponerse 
recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada o publicada la resolución 
que impone la sanción. 

Estando a lo anterior, se advierte que las empresas integrantes del Consorcio, podían interponer 

válidamente el recurso impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 
en virtud de lo establecido en el artículo 249 del referido Reglamento, es decir, hasta el 6 de octubre 
de 2015. 

Por tanto, teniendo en cuenta que las empresas Corporación Omega Contratistas Generales S.A.C. y13 

Contratistas S.A.C., integrantes del Consorcio, interpusieron sus recursos de reconsideración el 2 y 5 

de octubre de 2015, respectivamente, cumpliendo con las requisitos de admisibIlidad pertinentes, 
estos resultan procedentes en el extremo que cuestionan la sanción que le fue impuesta, 

correspondiendo evaluar si los argumentos planteados constituyen sustento suficiente para revertir el 
sentido de la misma en dicho extremo. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración 

En principio, cabe Indicar que los recursos administrativos son mecanismos de revisión de actos 
administrativos'. En el caso especifico de los recursos de reconsideración, lo que el administrado 

requiere es la revisión de la decisión ya adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto.  
que impugna. Para tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

9 
elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión adoptada. 

Recordemos que "Si la administración adopta una decisión lo lógico es que la mantenga, ano ser que 

excepcionalmente se aporten nuevos elementos a la vista de los cuales se resuelva rectificar lo decidido 
(.43". En efecto, ya sea que el órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con 

el cual no se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error en la 
valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que en ambos casos, los 

argumentos planteados por el recurrente estarán orientados exclusivamente a cuestionar el acto 

dministrativo previamente emitido, en base al cual se efectuará el examen. 

GU2MAN NAPURI, Chrlsilan, MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacifica Editores, Urna, 2013. Pág. 505. 
GORDILLO, Agustin TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 19 edición. Buenos Aires. 1016. Tomo 4, Pág. 
443. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración Cene por objeto que se revoque, reforme o sustituya un 
acta administrativo, con tal fin los administrados deben refutar los argumentos que motivaron la 

expedición o emisión de dicho acto, ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones 
a efectos que el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 
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Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o instrumentales aportados por 

las empresas Integrantes del Consorcio en sus recursos administrativos, si existen nuevos elementos 
de juicio que generen convicción en este Colegiado, a efectos de revertir las sanciones impuestas a 

través de la resolución impugnada. Debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, 

de la presunción de validez. En tal sentido, a continuación se procederá a evaluar los elementos 

aportados por las empresas impugnantes, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para 
revertir, como pretenden, el sentido de la decisión adoptada. 

Con dicha finalidad, teniendo en consideración que la sanción impuesta obedeció a que, en el presente 

caso, se determinó que había quedado consentida la decisión dala Entidad de resolver el contrato, 
corresponde verificar, si existen nuevos elementos en sus respectivos recursos que ameriten dejar sin 

efecto la recurrida, en el extremo que se les impuso sanción por la infracción detectada. 

Ahora bien, de la revisión de los elementos de prueba presentados en el marco del recurso de 

reconsideración, se advierte que, tanto la empresa Corporación Omega Contratistas Generales S.A.C. 

como la empresa 13 Contratistas S.A.C., solicitaron la suspensión del procedimiento administrativo 
sancionador, aludiendo que la controversia relacionada a la resolución del contrato fue sometida a un 
proceso arbitral, adjuntando para tal efecto, copia del "Acto de Instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc" 
del 7 de octubre de 2015 (Expediente IV 1440-2015). 

En „efecto, se verificó que de los medios de prueba presentados en el marco del recurso de 

. 

y

_

r4 

reconsideración, las empresas impugnantes remitieron copia del "Acta de Instalación de Tribunal 
rbitral Ad Hee" del 7 de octubre de 2015, en la que corista la instalación del Tribunal Arbitral en la 

eiWnstitucional de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, mediante la cual, 

se hace constar que el 12 de agosto de 2013, el Consorcio, a través de su solicitud presentada ante la 
Entidad, ha controvertido la resolución contractual a proceso arbitral. Así también, de dicha acta de 

y. 
	2inos1t3al.acion, se advierte que la primera pretensión formulada por el Consorcio consiste en que se 

declare nula y/o ineficaz la resolución del Contrato, la cual fue dispuesta a través de la Resolución de 

Alcaldía N° 046-2013-MDC-A, y notificada por la Entidad a través de la Carta Notarial del 17 de junio de 

En consecuencia, mediante Acuerdo N° 872-2015-TCE-S1 del 27 de octubre de 2015, la Primera Sala 

del Tribunal acordó suspender el procedimiento administrativo sancionador seguida en contra de los 
Integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del 

Contrato derivado del proceso de selección, así como también, la tramitación de los recursos de 

reconsideración, hasta que la Entidad, la Secretada del Tribunal Arbitral, o alguno de los integrantes 
del Consorcio, cumplan con informar a este Tribunal sobre el resultado definitivo del proceso arbitral 
seguido entre las partes. 

y2
11 	osteriorrnente, mediante escrito s/n presentado el 15 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Secretario 

Arbitral Miguel Santa Cruz Vital, comunicó que el proceso arbitral seguido entre el Consorcio y la 

Entidad, culminó con la emisión del Laudo Arbitral contenido en la Resolución N" 30 del 6 de marzo de 
018; rectificado, interpretado e integrado mediante Resolución N° 34 del 12 de junio de 2018. 
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12. 	Al respecto, se advierte que, en el marco del referido arbitraje, el Tribunal Arbitral emitió el Laudo 

Arbitral contenido en N Resolución W 30 del 6 de marzo de 2018; rectificado, interpretado e integrado 

mediante Resolución N° 34 del 12 de junio de 2018, de cuyo contenido, para efectos del presente 
procedimiento, resulta pertinente citar lo siguiente: 

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA lo Primero Pretensión del CONSORCIO, en consecuencia, 
corresponde declarar la nulidad y/o ineficacia de la Resolución Municipal N° 46-2013-MDC/A 

de fecha 12 de junio de 2013, que resuelve el CONTRATO, así como su notificación y la 
constatación física realizada como consecuencia de la resolución. 

(.4 
TERCERO: DECLARAR FUNDADA la Tercera Pretensión del CONSORCIO; en consecuencia, 
corresponde declarar la nulidad e ineficacia de la Resolución N° 010-2013-MDC y lo 

Resolución N° 14-2013-M0Q en tanto la primera declara consentida la resolución de 

contrato dispuesta por la Entidad, y la segunda, determina la responsabilidad civil del 
CONSORCIO. 

(sic) 

13 	Estando a las consideraciones expuestas, se advierte que el Tribunal Arbitral, mediante la Resolución 

N° 30 y Resolución N° 34, del 6 de marzo de 2018 y 12 de junio de 2018, respectivamente —Laudo 
Arbitral— determinó deiar sin efecto legal N resolución del Contrato, dispuesta por la Entidad 

mediante la Resolución Municipal N° 046-2013-MDCM del 12 de ¡unto de 2013, notificada al Consorcio 

mediante la Carta Notarial del 17 de junio de 2013, al haber concluido que "la Entidad no precisó lbs 
incumplimientos en que había incurrido el Consorcio, dejándolo en total indefensión al no poder 
conocer los hechos que se le Imputaban. lo Que afectó la claridad v transparencia del acto de 

requerimiento v, con ello, la validez del acto resolutorio".  

14. 	Cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena W 006-2012, en el cual se aprobó como precedente 

vinculante que en el procedimiento administrativo sancionador es materia de análisis únicamente 
verificar que la Entidad haya seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece 

el Reglamento, y que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente de las causas que 

tlayan motivado la resolución contractual, debiendo ésta surtir todos sus efectos y por tanto, ser 

ejecutada en sus propios términos'. 

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

la resolución recurrida sobre el procedimiento de resolución contractual efectuado por la Entidad, no 

habría encontrado vicio alguno en el mismo, conforme lo desarrollado en los numerales anteriores; no 

es ajeno a los alcances de lo resuelto en el laudo arbitral emitido respecto a la controversia materia de 
denuncia. 

En este punto es menester precisar que del articulo 59 de Decreto Legislativo N° 1074 Decreto 
Legislativo que norma el Arbitraje, se desprende que el laudo es la decisión definitiva emitida por los 

Numeral 19 del Acuerdo de Sala Plena ti° 006/2012. 
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árbitros respecto de todo o parte de la disputa sometida 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 tendría para el presente caso que, la resolución contractual declarada por la Entidad, 

por causa atribuible al Consorcio, no alcanzaría efectos jur(dicos, conforme concluyó el Tribunal Arbitral 

a través de la Resolución N 30 y la Resolución N° 34, del 6 de marzo de 2018 y 12 de junio de 2018, 

respectivamente; par lo que, consecuentemente, este Colegiado considera que, del análisis efectuado 

a los nuevos elementos aportados durante el desarrollo del proceso recursivo, no existirían razones 
para considerar que en el caso que nos ocupa, se haya configurado la Infracción que se encontraba 

prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

En consecuencia, al haberse contado con un nuevo elemento —Laudo Arbitral— que permite 
reconsiderar la decisión adoptada por la entonces Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado a través de la resolución impugnada, corresponde dejarla sin efecto, debiéndose revocar lo 

dispuesto en la Resolución N° 1990-2015jTCE-51 del 29 de setiembre de 2015, declarándose fundados 
los recursos de reconsideración interpuestos por las empresas integrantes del'Consorcio. 

Estando a lo expuesto, considerando oue en el caso 'Materia de análisis se ha determinado que no 
existen razones.para sostener que los integrantes del Consorcio hayan incurrido en la comisión de la 

&atolón consistente en dar lugar a la resolución del contrato; carece de objeto emitir 

onunciamiento respecto de los demás argumentos formulados por estos a través de sus recursos de 

consideración, debiéndoseles devolver las garantías presentadas para la interposición de los mismos. 

Pinalmente, dado el sentido 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. 

de conformidad con el Informe del vocal ponente Carlos Quiroga Periche, y la Por estos fundamentos, 

intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín Inga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en 
la Resolución de Presidencia Nr 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 

conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Corporación Omega 

Contratistas Generales S.A.C. (con R.U.C. NE' 20481210047), contra la Resolución N° 1990-2015-TCE-51 
del 29 de setiembre de 2015, mediante la cual el Tribunal dispuso imponerle sanción administrativa de 

Inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado por el periodo de diez (10) meses, la cual se revoca en todos sus extremos, y reformándose se 
declara NO HA LUGAR a la imposición de sanción en contra de la referida empresa, por su supuesta 
responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 
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E PRESID 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

5s. 
Arteaga 	a 
inga Huamán. 
Quiroga Periche. 

VOCA 

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

modificada por Ley N° 29873, conforme a los fundamentos expuestos. 

Declarar FUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 13 Contratistas S.A.C. 

(con R.U.C. N° 20495636390), contra la Resolución N° 1990-201510E-51 del 29 de setiembre de 2015, 

mediante la cual el Tribunal dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación temporal en 
sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado por el periodo de diez 

(10) meses, la cual se revoca en todos sus extremos, y reformándose se declara NO HA LUGAR a la 
imposición de sanción en contra de la referida empresa, por su supuesta responsabilidad en la comisión 

de la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo NI 1017, modificada por Ley N" 29873, 

conforme a los fundamentos expuestos. 

Devolver las garantías presentadas por las empresas Corporación Omega Contratistas Generales S.R.C. 

y13 Contratistas 5.A.C., para la interposición de sus recursos de reconsideración. 

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

los fines que estime pertinentes, según lo expuesto en el fundamento 19. 

Dar por agotada la vía administrativa 

"Firmady en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TCE, del noir. 
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