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Sumilla: 	1...) no corresponde amparar lo alegado por el Contratista, puesto que, 

en el caso concreto, ha quedado acreditado que no obstante el 

Contratista sometió la controversia a arbitraje dentro del plazo de 

caducidad previsto en el articulo 170 del Reglamento, dicho proceso 

arbitral no prosiguió por falta de diligencia del propio Contratista al 

presentar su demanda arbitral de manera extemporáneo (...r. 

Lima, 01 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 1 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 4051/2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado 

contra la empresa 1MD Asociados Sociedad Anónima Cerrada — 1DM S.A.C., por haber dado lugar a la 

resolución del Contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de 
j  Contrataciones del Estado, aprobada con j  Decreto legislativ0 N° 1017y modificada con la Ley N: 29873, 
actualmente tipificada en el literal frdel numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N.  30223, ritodifitada por el 
Decreto Legislativo N° 1444, atendiendo abs siguientest 

ANTECEDENTES: 

	

n, 	Segó minformación public8da en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado —SEACEI, el 4 de 

junio de 2014 el Ministerio del Interior, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor 

n puestos de vigilancia de frontera: PNP Pocatoma—Palca—Tacna—Tocna SNIP 263240, PNP Collpa—

Cuantía N° 0015-2014-IN-DGA-DL —, Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 
consultarla paro el estudio definitivo paro los PIP'S mejoramiento de lo S servicios policiales en los 

77,caco—Tarata—Tacna SNIP 261024, PNP Titijahuani—TIcaca—Tarata—Tacna SNIP 262987", con un valor 
encial de S/ 39,000.00 (treinta y nueve mil con 00/100 soles), en adelante l proceso de selección. 

apr 	ada por el DecretOLegislativo l‘r 1017, modificada mediante Ley N2 29873, eh adelante la Ley, 

p 

as' como y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus modificatorias, en 
elante el Reglamento. 

efe 	 é 

Dich 	roceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado 

El 18 de Junio de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y, según Acta del 25 de 
junio de 20142, se otorgó la buena pro a b empresa 1MD Asociados Sociedad Anónima Cerrada -1MD 

S.A.C., por el Importe de su oferta, ascendente a S/ 39,000.00 (treinta y nueve mil con 00/100 soles), 
publicándose dicho otorgamiento el 26 del mismo mes y año. 

El 11 de julio de 2014, la Entidad y la empresa 1M0 Asociados Sociedad Anónima Cerrada -1MD S.A.C., 
en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de consultoría de obra N° 018-2014-IN-DGI3, en 
adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 

	

2. 	Mediante carta s/n4  y formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad"5, presentados el 27 de 
diciembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 
Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, 

Documento obrante en los folios 87 del expediente administrativo. 
2  Documento obrante en los folios 92 del expediente administrativo. 
3  Documento obrante en los folios 44 (reverso) al 47 del expediente administrativo. 
4  Documento obrante en los folios 1 del expediente administrativo. 
5  Documento obrante en los folios 1 al 84 del expediente administrativo. 
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al haber dado lugar a la resolución del Contrato por causal atribuible a aquél. A fin de sustentar ello 

remitió, entre otros documentos, el Informe N 000350-2017/IN/OGIN/AL del 26 de diciembre de 

2017, en el cual señaló lo siguiente: 

e 

Mediante Carta Notarial N' 000029-2015/IN/0G15, recibida por el Contratista el 12 de mayo de 

2015, se le comunicó la decisión adoptada por la Entidad, de resolver de pleno derecho el 

Contrato, por haber incumplido injustificadamente con sus obligaciones al no haber presentado 

el segundo entregable completo y acorde a los términos de referencia en el plazo contractual; 

asimismo, y como consecuencia de ello, haber acumulado el monto máximo de penalidad por 

mora; ello según refiere la Entidad de conformidad con la previsto en el artículo 176 del 

Reglamento, así como en los numerales 1 y 2 del artículo 168 del Reglamento, concordantes con 

el inciso c) del artículo 40 de la Ley. 

Asimismo, la Procuraduría Pública de la Entidad, mediante Oficio N° 529-2017-IN-PA.17  del 25 de 

enero de 2017, informó que se había procedido al archivo definitivo del expediente arbitral 

generado en dicha procuraduría y que por lo tanto no existían controversias pendientes de 

resolver al no haber presentado, ninguna de las partes, pretensión en el proceso arbitral. En ese 

sentido, indica que la resolución del Contrato quedó consentida al no haber iniciado el Contratista 

mecanismo alguno de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento. 

Adjuntó a la documentación presentada, el Oficio N' 1256-2017-IN-PAS del 21 de febrero de 

2017, donde el Procurador de la Entidad señaló que la Resolución N° 39, quedó consentida al no 

haber sido impugnada por las partes, 

y
- 	n consecuencia, concluye que el Contratista Incurrió en la comisión de la infracción prevista en 

3. 	e 'ante Decretal° del 23 de mayo de 2018, el árgano Instructor del Tribunal dispuso iniciar 

pr cedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al 

her ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato; infracción tipificada en el literal b) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley. Asimismo, otorgó el plazo de diez (10) días hábiles al Contratista, para 

que formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso no atender el requerimiento. 

4fi 

Cabe precisar que dicho decreto fue notificado, tanto a la Entidad como al Contratista, el 14 de junio 

de 2018 a través de las Cédulas de Notificación W 30202/2018.TCE11  y N° 30203/2018.TCE”, 

respectivamente. 

Por medio del formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"a y escrito s/n', 

presentados el 28 de junio de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Documento obrante en los folios 10 (reverso) y 11 (anverso) del expediente administrativo. 
7  Documento obrante en los folios 7 del expediente administrativo. 
8  Documento obrante en los folios 10 (anverso) del expediente administrativo. 

Documento obrante en los folios 8 (anverso) y 9 (reverso) del expediente administrativo. 
Documento obrante en los folios 93 al 94 del expediente administrativo. 

u Documento obrante en los folios 98 al 99 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
I Documento obrante en las folios 96 al 97 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
13  Documento obrante en los folios 190 al 102 del expediente administrativo. 
14  Documento obrante en los folios 103 al 109 del expediente administrativo. 

I literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 
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Tacna e ingresados el 2 de julio del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista 
presentó sus descargos, solicitando se declare no ha lugar la imposición de sanción en su contra. Así, 
refiere que su representada no fue quien dio lugar a la resolución del Contrato, sino que se produjeron 
irregularidades que dieron lugar a que la Entidad resolviera el Contrato en forma arbitrarla y maliciosa, 
corno se señala a continuación: 

I. Con Oficio N° 003126-2014/IN/DGI recibido el 11 de diciembre de 2014, la Entidad aprobó el 
primer entregable, el que incluía estudios básicos y el anteproyecto arquitectónico conformado 
por los planos de ubicación, de Intervenciones, de planta, elevaciones y cortes así como la 
memoria descriptiva, habiendo quedado definida en dicha etapa la arquitectura, distribución 
de ambientes y niveles. 

u El 23 de enero de 2015 presentaron el segundo entregable, el cual, según los términos de 

q  	

referenCia; contenta el desarrollo ite'estructuras, Instalaciones eléctricas y, sanitarias. Dicho 
entregable fue devuelto por la Entidad a través de la carta notarial recibida 'el 9 de febrero de 
2015, por considerarlo incompleto. 

iii El 19 de febrero de 2015, se volvió a presentar el expediente correspondiente al segundo 
entregablé -con las obseryacioneslevahtadas- para la revisión correspondiente . Así, durante la 
etapa de revisióri, la arquitecta de la' Entidad, señora Ciceli Martos, hizo observaciones y 
modificaciones a la pierda de 'arquitectura que, ya sabía sido aprobada, lo que les obligó a 
cambiar todos los planos de les demás eSPeCialiidacles, generándose así un retrasa en el , 	, 
desarrollo del expediente técnico,  

r 

iv 	n4 de marzo de 2015 y por correo electrónico, les comunicaron las-  observaciones realizadas 

j
por los distintos revisores designados por la Inildad, siendo lás más res-altantes' aquellas 
formuladas por la arquitecta Martos; con tal motivo, 'm les entregó un, croriograma de 
i si 	subsanación de observaciones para que,en el plazo de tres (3) díaslevanten las mismas. / L.......". / 

Al respecto, considera que las observaciones sí correspondían; sin embargo, dada su naturaleza 
y los cambios solicitados por la arquitecta Martos, éstas debieron ser solicitadas formalmente; 
por lo que el 23 de marzo de 2015 solicitó a la Entidad se sirva remitir as observaciones 
formuladas vía emall, pero de manera formal, dado que el contrato se regía por lo estipulado 
en los términos de referencia y no por el "capricho" de algún profesional de la Entidad. 

vi. Respecto al cómputo de plazos, la Entidad señaló que su representada habría Incurrido en un 
firetraso acumulado de 15 días; sin embargo, siendo el plazo máximo de 19 días, no aplica el 

plazo máximo de penalidad como indicó la Entidad en su Carta Notarial N 000031- 
2015/IN/DGI. 

vil. De esta manera, precisa que, dado que no se produjo la acumulación del monto máximo de 
penalidad por mora, la Carta Notarial N° 000029-20157/IN/DGI carecería de eficacia e incluso 
podría estar sujeta a nulidad; además, señala que el expediente arbitral fue archivado no 
porque la Entidad haya tenido razón al resolver el Contrato, sino por motivos económicos 
propios de su representada, por lo que tampoco podría afirmarse que la Carta Notarial 

000029-2015/IN/DGI quedó consentida. 

vil Solicitó el uso de la palabra en audiencia pública. 
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Con Decretal' deis de diciembre de 2018, se tuvo por presentados los descargos del Contratista y se 

dejó a consideración de la Sala, su solicitud de uso de la palabra. 

Mediante Informe Final de Instrucción N 03-2018/ACC-0116  del 7 de diciembre de 2018, el órgano 

Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del procedimiento administrativo sancionador, 

determinando la existencia de infracción y la propuesta de sanción a imponer; asimismo, dispuso se 

remita el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 7 del artículo 222 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Con Decreto” del 7 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal, 

para que se registre el correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático y se 

resuelva, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del articulo 222 del Reglamento aprobada 

por Decreto Supremo W 350-2015-EF y modificado por el Decreto Suprema N° 056-2017-EF. 

t 8, 	Can Decreta l° del 20 de diciembre de 2018 se registró en el Sistema Informático del Tribunal, el j  

Informe Final de Instrucción N° 03-2018/ACC-01 y se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles al 

Contratista, a fin que presente los alegatos que consideren pertinentes, baja apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos. 

	

9. 	Con Decreto' n del 4 de enero de 2019 se programó Audiencia Pública para el 15 de enero de 2019, la 

cual fue reprogramada mediante Decreto' del 14 del mismo mes y ago, para el 5 de febrero de 2019. 

	

j

10. 	Decreto' del 16 de enero de 2019, se dejó sin efecto la convocatoria de audiencia pública 

e lizada a través del Decreto del 4 de enero de 2019. 

El 1 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE, publicada 

el mismo día, mes y alio en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo 

001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se 

probó la conformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la 

redistribución de los expedientes en trámite en Sala, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal, para que se evoque a su conocimiento, siendo recibido el 23 de enero de 2019, por la vocal 

Con Decreto" del 29 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 6 de febrero de 2019 a 

las 15:00 horas, la cual no se llevó a cabo por inasistencia de las partes. 

" Documento obrante en los folios 110 del expediente administrativo. 
15  Documento obrante en los folios 140 al 154 del expediente administrativo. 
°Documento obrante en los folios 155 del expediente administrativo. 
18  Documento (trance en los folios 157 del expediente administrativo. 
1-9  Documento obrante en los folios 158 del expediente administrativo. 
U Documento obrante en los folios 159 del expediente administrativo. 
a  Documento obrante en los folios 160 del expediente administrativo. 
a  Documento obrante en los folios 163 del expediente administrativa. 

Ponente. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha Iniciado contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del Contrato por causal atribuible a su parte; 

infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, norma vigente 

al momento de suscitarse los hechos que serán materia de análisis, habiendo sido debidamente 

notificado el 14 de junio de 2018, mediante la Cédula N° 30203/2018.TCE a fin que, en ejercicio de su 

derecho de defensa, presente sus descargos, lo cual ocurrió el 28 del mismo mes y año. 

En esa línea, el 7 de diciembre de 2018 el órgano instructor remitió a la Sala el Informe Final de 

Instrucción N° 03-2018/ACC-01 de la misma fecha; por lo que, mediante Decreto del 20 del mismo mes 
y año, se procedió a notificar dicho informe de manera electrónica23, a fin que en el plazo de cinco (5) 
días hábiles el Contratista presente alegatos de considerado pertinente los, que no han sido 
presentados hastaila fecha. 

Ahora bien; de la revisión del expediente administrativo, Se verifica que las actuaciones efectuadas en 

el trámite del presente expediente administrativo, se encuentran enmarcadas dentro de lo establecido 

en el artículo 222 del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del iEstado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015:,EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en concordancia 

con lo contemplado en el aifiedio 255 gel Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo, General, aprobado por el Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de' la LPAG, En ese sentido, cprresponde que esta Sala resuelva conforme a„lo , 	.. 	, 	. 
establecido en la citada normativá. 

ilsesi ión previa, ' 

IN• ../ fi 
, ' Pf evio a la emisión de un pronunciamiento de fondo, este LColegiado estima pertinente dejar i 	/ yrg'  constancia que e el presente caso, el plazo de prescripción correspondiente a la infracción materia 

de análisis se encuentra previsto en el articulo 243 del Reglamento, el cual es de tres (3) años 

computados a partir de la presunta comisión de la infracción, plazo prescriptorio que no ha variado en 

la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, ni en el Decreto 
Legislativo N 1341 y Decreto Supremo N° 056-2017-EF; tampoco en las disposiciones establecidas al 
respecto a través del Decreto Legislativo N° 1444 y el Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF, normativa actualmente vigente, parlo que corresponde que aquél plazo sea el que 
se aplique en el presente análisis. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que, en cuanto a las disposiciones referidas a la suspensión de 

dicho plazo de prescripción, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1444, publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, establece que leireglas 

de suspensión de la prescripción a aplicarse sobre los expedientes que se encuentren en trámite, son 

aquellas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado con 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, similar disposición se encuentra en el literal a) del artículo 262 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF 
vigente desde el 30 de enero de 2019. 

n De conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 8 del articulo 222 del Reglamento y la Directiva N° 008-
2012/052E/CR 

M Disposición que entró en vigencia desde el 17 de setiembre de 2018, así como la fe de erratas publicado por el mismo medio el 
27 del rmsmo mes y año. 
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ET 

De lo expuesto, tenemos que la disposición del Decreto Legislativa N 1444 y su respectivo 
Reglamento, en lo referido a la regla de suspensión de la prescripción, se encuentra vigente a la fecha 
yes aplicable a los expedientes en trámite, como es el caso que nos ocupa. 
Tomando en consideración lo expuesto en el artículo 224 del Título VIII del Reglamento, aprobado con 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, así como el artículo 262 del Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo W 344-2018-EF, la prescripción se suspenderá, entre otros supuestos, con la interposición 
de la denuncia y hasta el vencimiento del plaza con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. 
Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la prescripción 
reanuda su cursa, adicionándose dicha término al periodo transcurrido con anterioridad a la 

suspensión. 
Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los fundamentos anteriores, este 
Colegiado debe señalar que para el cómputo del plazo de prescripción, así como de su suspensión, 
corresponde observar lo siguiente: 

En el presente caso, el plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de 
haber dado lugar a la resolución del Contrato, por causal atribuible a su parte, es aquél recogido 
en el artículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha de comisión de la presunta 
infracción), esto es, tres (3) años desde su comisión, 

Asimismo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreta Legislativo 
1444 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF (dispositivos vigentes 
la actualidad), el plazo de suspensión del plazo de prescripción de dicha infracción deberá 
putarse desde la interposición de la denuncia v hasta el vencimiento del plazo con el Que 

cu nta el Tribunal •ara emitir reso ución. 

4. 	En ese .n texto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes hechos: 

El 12 de mayo de 2015, fecha en la cual se notificó al Contratista la Carta Notarial N* 000029-
2015/iN/DGI, la Entidad le comunicó su decisión de resolver el Contrato por incumplimiento 
injustificado de sus obligaciones contractuales pese a habérsele requerido, y por haber 
acumulado el monto máximo de penalidad por mora, supuesto de hecho en el cual se 
fundamenta la infracción que se imputa en el presente procedimiento. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo de tres (3) años establecido 
en el articulo 243 del Reglamento, para que se configure la prescripción de la infracción citada 
en el fundamento precedente. 

El 27 de diciembre de 2017, a través del formulario de "Solicitud de aplicación de sanción - 
Entidad/rercenty escrito s/n, la Entidad denunció ante este Tribunal que el Contratista habría 
incurrido en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del articulo 
51 de la Ley, consistente en dar lugar a la resolución del Contrato por causal atribuible a su 

parte. 

En ese sentido, en estricta aplicación de lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo W 1444, a partir de dicha fecha se suspende el plazo de 
prescripción de la infracción referida a dar lugar a la resolución del Contrato por causal 
atribuible a su parte. 
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El 23 de mayo de 2018, mediante decreto de la misma fecha, el órgano instructor del Tribunal 
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, infracción que se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley, emplazándolo para la presentación de sus respectivos descargos. 

Mediante la Cédula de Notificación N* 30203/2018.TCE, debidamente diligenciada el 14 de 
junio de 2018, el Contratista fue notificado con el decreto de imputación de cargos. 

(.--- 	• Elide diciembre de 2018, una vez emitido el Informe Final de Instrucción N° 03-2018/ACC-Ol 
de la misma fecha, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido ese mismo día. . 	. 	.. „ 	.. 	. „ 

El 21 deienero de 2019, mediante Resolución N'' 007:2010-OSCE/PRE.del 16 deienero de 2019 se 
formalizó el Acuerdo W 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N 001-219/0SCE-CD, a 

" 	través del cual ser aprobó la conformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, 'así 
como la redistribución de los expedientes en trámite en Sala volviéndose a remitir el presente 
expediente b la Segunda Sala del Tribunal," para que Ni resUelva, siendo recibido el 23 del mismo mes 

, y afiro»nor la vocal Ponente._ ' 
„ . 

1

1  

t. 	i5 e "—' ild'expuesto, resulta que aha fedi' 'a, se ha verificado que el plazo prescriptorio se encuentra 
, 	sulPendido desde el 27 de diciernbre de 2017ifechaien la:cuelga Entidad denunció, ante el Tribunal, 

7,bechos materia de análisis que originó el presente expediente; hecho que tuvo lugar, antes del 
ardan° de los tres (3) años del Plazo de presCripdittin antes Mengionado; por lo que, a la fecha han 

transcurrido dos (2) años, siete (7) meses y quince (15) días. 	. 

. 	Asimilino, cabe mencionar -que, de tonforrnidad con los,plazo's estáblecidn's eh el "Reglarriento, la 
. 	 „ 

mencionada suspensión del gilazo'prescriptario si mantendrá hasta que venza el plazo máximo con el 
que cuenta N Sala para resolver, encontrándose el Tribunal dentro del plazo para ello. 

Bajo ese contexto, corresponde que este Tribunal continúe el análisis respecto a la presunta comisión 
de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley; toda vez que dicha 
infracción no se encuentra prescrita según los fundamentos expuestos en el presente acápite, 

/ 	

debiendo, por ende, emitirse pronunciamiento sobre el fondo de los hechos materia del presente 
procedimiento. 

Naturaleza de la Infracción. 

La infracción que se encontraba tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
establecía para su configuración, que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente de 
obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al propio Contratista. 

En linea con lo anterior, el literal c) del artículo 40 de la Ley, disponía que en caso de incumplimiento 
por parte de la Contratista de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observado por la 
Entidad y no haya sido materia de subsanación, ésta última podía resolver el contrato en forma total 
o parcial, mediante la remisión, por vía notarial, del documento en el que se manifieste esta decisión 
y el motivo que la justifica. 
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Asimismo, el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía 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, (1i) haya llegado a acumular el monto 
máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 
prestación a su cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese 
a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento prescribía que, en caso de incumplimiento contractual 
de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, debía requerir a la otra, mediante carta 
notarial, para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición 
o contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a los quince 
(15) días, plazo este último que se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, 
establecía que si vencido dicho plazo el Incumplimiento continuaba, la parte perjudicada resolverá el 
contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato. 

ii

or mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de Incumplimiento no pueda ser revertida. 

12. 	D la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por este Tribunal en 
a teriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es menester que la Entidad, 
fectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en 

los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 
contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no podrá ser 
pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley, las controversias que surjan entre 
fas partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, Inexistencia, Ineficacia, nulidad o invalidez del 
contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo 
solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del 
contrato, considerada ésta de manera independiente. 

Asimismo, el artículo 170 del Reglamento, refería que cualquier controversia relacionada con la 
resolución del contrato, podría ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin cilie se 
haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha 
quedado consentida. 

Además, el artículo 215 del Reglamento señalaba que, para iniciar el arbitraje, las partes debían 
recurrir a una institución arbitral en caso de arbitraje institucional, o remitir a la otra parte la solicitud 
de arbitraje correspondiente, en caso de arbitraje ad hoc; y, en caso las partes optaran por el 

De igual modo, estipulaba en su tercer párrafo que, no sería necesario efectuar un requerimiento 
p e io cuando la resolución del contrato se debía a la acumulación del monto máximo de penalidad f 

n ste caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 
co rato. 
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procedimiento de conciliación de manera previa al arbitraje, éste último debía iniciarse dentro un 
plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o 
Parcial. 

	

16. 	Aunado a ello, mediante Acuerdo N° 006/2012 del 20 de septiembre de 2012, la Sala Plena del Tribunal 
acordó 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 ésta 

P 	
decisión haya quedado consentida por no haberse iniciado los procedimientos de solución de 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 17 
controversias, conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

Sobre el particular, mediante Informe N 000350-2017/IN/0GIN/AL del 26 de diciembre de 2017, 
recibido por el Tribunal el 27 del mismo mes y año, la Entidad infOrmó que el Contratista habría 
incurrido en Infracción al dar lugar a la réSo-lución del contrato derivado del proceso de selección, por 
incumplimiento de sus obligaciones, contractuales habiendo llegado a acumular el monto máximd de 
penalidad por mara. 

	

16. 	Así, fluye de lbs antecedentes administrativos qué mediante Carta Notarial N° 000029-2015/IN/DGL 
notificada al Contratista di 12 ríe mayo 	2015 a través de la Notaria E:IbaAurora Anguis De Adawi, la 
Entidad le comunicó la, resolución del Contrato -de-  pleno derecho por haber incumplido 
in' 	'ficadamente :Con sus obligaciones contractuales ; legales y reglamentarias al na haber 

e,éritado ,el segundo 'entregable comPleto y acorde a los términos de referenciaen el plazo 
contractubl y como consecuencia de ello, haber acumulado di monto máximo de penalidad por mora. 

Eh ese sentido, cabe traer a colación quá, de la lectura de la Carta Notarial N° 000029-2015/IN/DGI se 
advierte que la causal de rebolución del Contrato invocada por la Entidad, fue la, acumulación del 
monto máximode'penalided por mora por parte del Contratista; ppr lo que, én el Caso concreto no 
resultaba necesario que la Entidad htibiése'cu'rsidó una carta notarial en la cual se requiriera a aquél 
al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino que bastaba con la sola comunicación de su 
decisión de resolver el contrato para que cumpliera con el procedimiento exigido en el artículo 169 
del Reglamento, como en efecto ocurrió. 

Sobre el consentimiento deja resolución contractual 

19. 	Estando ala antes expuesto y habiéndose determinado que la resolución del Contrato fue comunicada 
el 12 de mayo de 2015, el Contratista tuvo como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o 
conciliación, hasta el día 2 de Junio de 2015. 

fi En ese escenario, se tiene que, mediante Oficio N' 1256-2017-1N-PA125  del 21 de febrero de 2017, el 
Procurador Público de la Entidad, Informó que el expediente arbitral en el cual se ventilaría la 
controversia surgida por la resolución del Contrato fue archivado definitivamente a través de la 
Resolución N° 3 del 28 de junio de 2010 - suscrita por la secretaria arbitral, señora C. Antonella 
Quispe Valenzuela y autorizada por la Árbitro Único, señora Plerina Mariela Guerinori Romero -, 
documento en el cual se dejó constancia que el Contratista presentó su demanda arbitral de manera 
extemporánea, por lo que se tuvo por no presentada la misma; asimismo, se resolvió tener por no 

25  Documento obrante en el folio 10 del expediente administrativo. 
26  Documento obrante en los folios 8 (reverso) y 9 (anverso) del expediente administrativo. 
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presentadas las pretensiones de la Entidad, declarando el término de las actuaciones arbitrales, el cese 

de la Árbitro Único y el archivo de los actuados sin pronunciamiento sobre el fondo. 

20. 	En consecuencia, queda acreditado en esta Instancia que, si bien el Contratista llevó a arbitraje la 

controversia surgida por la resolución del Contrato, su demanda arbitral fue presentada de manera 

extemporánea, por lo que se dispuso el archivo definitivo del proceso sin emitir pronunciamiento 

sobre el fondo; por lo tanto, este Colegiado concluye que la resolución contractual efectuada se 

constituye en una decisión firme de la Entidad. 

Ahora bien, el Contratista como parte de sus descargos, ha aludido diversos hechos concernientes a 

la etapa de ejecución contractual, tales como los presuntos cambios solicitados por el personal de la 

Entidad que habría dado lugar a los retrasos en la ejecución de las prestaciones a su cargo, así como 

las observaciones que se le habrian formulado informalmente y el mal cómputo de los días de retraso 

penalidad en la que habría incurrido, entre otros aspectos que, a su criterio, supondrían razones 

para que se le exima de responsabilidad. 

Al respecto, cabe señalar que este Colegiado no es competente para resolver las controversias 

surgidas durante la ejecución del contrato, corno son aquellas que dan lugar a la resolución del mismo, 

ya que, de conformidad con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento, en concordancia con los 

9 
 ículos 52 de la Ley y los artículos 214 y 215 del Reglamento, dichas controversias se resuelven 

m diente conciliación o arbitraje, vías a las cuales debía acudir el Contratista al considerar 

cu stionable la resolución contractual efectuada por la Entidad, para el caso concreto, en un plazo 

m 	imo de quince (15) días hábiles siguiente de habérsele comunicado la resolución del Contrato. 

f z. 	Por otro lado, el Contratista también ha indicado que el proceso arbitral que inició respecto de la 

resolución del Contrato, fue archivado no porque la Entidad haya tenido la razón al resolver el 

Contrato, sino por temas propios de su representada; por lo que, tampoco podría afirmarse que la 

Carta Notarial N° 000029-20157/IN/DGI fue declarada consentida. 

Sobre ello, cabe indicar que, independientemente de las razones por las cuales se dispuso el archivo 

definitivo del proceso arbitral, lo que es válido a efectos de determinar la comisión de la infracción 
imputada, es dilucidar si la decisión de resolver el Contrato adoptada por la Entidad, quedó consentida 

firme, para lo cual no resulta necesario que dicha resolución sea declarada consentida, sino que 

basta con acreditar que el Contratista no acudió a ningún medio de solución de controversias previstos 

en la Ley y el Reglamento, o que, habiendo acudido a ellos, como producto de los mismos se haya 

confirmado la resolución contractual efectuada o, como en el presente caso, se haya dispuesto el 

archivo definitivo del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo. 

be precisar que, en la presente instancia administrativa, corresponde determinar únicamente la 

esponsabilidad del Contratista en la comisión de la infracción que se le imputa, para lo cual se debe 

acreditar que el supuesto de hecho tipificado en la norma se configure (esto es que la resolución 

contractual, por parte de la Entidad, se haya efectuado siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 

y el Reglamento, y que dicha decisión se encuentre consentida o firme), lo cual ha ocurrido en el 

presente caso conforme se advierte en el desarrollo del análisis referido en los fundamentos 17 al 18. 

Lo antes mencionado se condice con los criterios previstos en el Acuerdo de Sala Plena N• 006/2012 

del 20 de septiembre de 2012, conforme se ha señalado en el fundamento 16 de la presente 

resolución. 	- 
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En consecuencia, no corresponde amparar lo alegado por el Contratista, puesto que, en el caso 
concreto, ha quedado acreditado que no obstante el Contratista sometió la controversia a arbitraje 
dentro del plazo de caducidad previsto en el artículo 170 del Reglamento, dicho proceso arbitral no 
prosiguió por falta de diligencia del propio Contratista al presentar su demanda arbitral de manera 
extemporánea tal y como se señala en la Resolución N° 3 notificada por la secretaria arbitral, señora 
C. Antonella Quispe Valenzuela el 1 de Julio de 2016, en la cual se resolvió declarar el término de las 
actuaciones arbitrales, el cese de las funciones del Árbitro Único y el archivo de los actuados sin 
pronunciamiento de fondo. Por ello, la resolución contractual quedo consentida. 

Así, habiendo quedado consentida la resolución del Contrato, este Colegiado concluye que se ha 
configurado la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y, por 
tanto&  acreditada la responsabilidad del Contratista, por lo que corresponde imponerle la sanción 
adniinistrativa respectiva. 

Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe recordar que el literal a) del numeral 51.2 del articulo 51 de la Ley, establecía que 
los proveedores que den lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte, serian 
sancionados con inhabilitación temporaf para contratar con el Estado por un periodo no menor de seis 
(6) meses ni mayor a (3rai•rVos. 

25 	este sentido, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley 
0225, la cual tipificó lá infracción materia de t mputacion en el literal e) del numeral 50.1 del 

ar ¡culo 50, y la modificó en su texto mas no sustancialmente; sin embargo, en el literal b) del numeral 
50.2 del citado artículo, redujo el límite mínimo de la sanción de inhabilitación a imponer frente a su 
comisión, la cual va desde un mínimo de tres (3) meses hasta un máximo de treinta y seis (36) meses, 
disposición que resulta más benigna que aquella prevista en el literal a) del numeral 51.2 del artículo 
51 de la Ley.' 	' 

26. 	Posteriormente, el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo N°1444, que modificó 
la Ley Nº 30225, en cuyo literal f) está tipificada la infracción materia de análisis, sin que hubiese 
variado su contenido sino que sólo precisó que su comisión también se configuraba para los casos de 
Acuerdos Marco; asimismo, mantuvo, respecto de la sanciórule_inhabilitación temporal, el rango que 
estuvo previsto en la Ley N* 30225. t  

En consecuencia, estando al análisis desarrollado yen virtud al principio de retroactividad benigna, en 
el caso concreto, corresponde aplicar la Ley N°30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1444, en 
adelante la Ley modificada, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento modificado. 
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n. 
29. 	En este sentido, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 264 del Reglamento modificado, a fin de 

establecer la sanción administrativa que deberá imponerse al Contratista, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

28. 	Asimismo, se debe tener en consideración el principio de razonabilidad establecido en el numeral 1.4 

del Articulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la 
autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados 
deben adoptarse dentro de los limites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre 
los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido, 

Graduación de la sanción 

27. 	En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del articulo 50.2 de la Ley modificada 
establece que las postores que incurran en la causal establecida en el literal f) del numeral 50.1 serán 
sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de tres 
(3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Naturaleza de la Infracción: cabe considerar que desde el momento en que un contratista 
perfecciona la relación contractual con la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo 
ofrecido. Asimismo, es importante indicar que el dar lugar a que se resuelva el contrato afecta el 

) \ 	molimiento debido y oportuno de los fines públicos asociados a la contratación. 
• 

Au encia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en autos, no es posible 

de rminar si hubo intencionalidad o no, por parte del Contratista, en la comisión de la infracción 

atr buida. 

nexIstencia o grado mínimo de daño causado ala Entidad: sobre este punto, cabe precisar que 

el dado causado con la comisión de la infracción, consiste en el retraso generado respecto de los 
ob etivos institucionales de la Entidad cuya ejecución se vio trunca debido a la resolución del 
Contrato por parte de aquella, lo cual también generó retrasos en la satisfacción del Interés público 
que subyace a dicha contratación. Al respecto, debe precisarse que en el caso concreto, el objeto 
del contrato consistió en el servicio de consultoría para la elaboración del estudio definitivo de los 
PIPS, mejoramiento de los servicios policiales en los puestos de vigilancia de frontera: PNP 

f 	

Bocatoma — Paica — Tacna — Tacna — SNIP 263240; PNP Collpa — Ticano — Tarata — Tacna - SNIP 
261024 y PNP Titijahuani — Ticaco —Tarata —Tacna - SNIP 262987, servicios que fueron afectados 
por la resolución del Contrato atribuible al Contratista. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta 
que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno 
por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 
que fuera detectada, sino que, por el contrario, sus argumentos de defensa estuvieron destinados 
a deslindar su responsabilidad. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad con la 
información obrante en el RNP, el Contratista, a la fecha, no cuenta con antecedentes de sanción 
administrativa por parte del Tribunal. 
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o Conducta procesal: El Contratista se apersonó al procedimiento administrativa sancionador y 

presentó descargos. 

Finalmente, la comisión de la Infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del articulo 51 de la 

Ley, y que actualmente se encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

N° 30225 modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, tuvo lugar el 12 de mayo de 2015, fecha en 

b que la Entidad le comunicó notarialmente la resolución del Contrato. 

Sin perjuicio de lo señalado, se aprecia en el presente caso que, no obstante que el Contrato fue 

Q 	
resuelto por la Entidad el 12 de mayo de 2015, recién el 27 de diciembre de 2017 se comunicó al 

Tribunal dicha resolución, lo cual es contrario a lo que estaba dispuesto en los artículos 241 del 

Reglamento, así como 221 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF y 

modificado por el Decreto Supremo N 055-2017-Ep; obligación establecida actualmente en el articulo 4 

259 del Reglamento modificado, poniendo en grave riesgo de presdripción de la infracción materia del 

presente eZpediente. En tal, sentido, cotreSpeinde notificar la presente resolución al Titular de la 

Entidad, así camera u Órgano de Control Institucional para lá adopción de les medidas,correctIvas, de 

conformidad con sus respectivas atribuciones. 

Por estos fundamentos, de conformidad Con el informe de te Vocal Ponente María Del Guadalupe 

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes'Huamán y Cecilia Ponce 

Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

disoueikto en la Resolución N° 007-2019-OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

copfierillas en el artículo 59 de la Ley N° 30205, ley de Contrataciones del Estada Ingente a partir del 9 de 

dero ,de 2016, modíficada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N' 1444, y los 

artículos 70 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
c rrespondiente, por unanimidad; c....."/ 

LA SALA RESUELVE' 

	

1, 	SANCIONAR a la empresa JNID Asociados Sociedad Anónima Cerrada — 1MD S.A.C., con RUC 

N° 20532387265, por un periodo de cuatro (4) meses de Inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en 

fi

el literal b) del numeral 51.1 de/ artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con 

Decreto Legislativo N° 1017 y modificada con la ley N° 29873, actualmente tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N-  1444, 
consistente en haber dado lugar a la resolución del Contrato de consultoría de obra N* 018-2014-IN-

DGI, derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0015-2014-IN-DGA-DL — Primera Convocatoria, 
para la "Contratación de/servicio de consultoría para el estudio definitivo poro los PIPS mejoramiento 
de los servicios policiales en los puestos de vigilancia de frontera: PNP 8ocatoma—Paka—Tacna—Tacna 
SNIP 263240, PNP Collpa—Ticaco—Tarata—Tacna SNIP 261024; PNP Titijahuani—Ticaco—Tarata—Tacna 
SNIP 262987", sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
presente resolución. 

	

2. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 

Secretaria del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 
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3. 	Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, así como a su órgano de Control 
Institucional, para las actuaciones que correspondan según el fundamento 31. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

C\r/ 
PRESIDENTE 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

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