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Sumida; "Bajo el marco legal vigente al momento de ocurrir los hechos 
materia del presente procedimiento sancionador, la infracción 
previsto en el literal j) de la nueva Ley exige no solo que la 
resolución de Contrato seo ocasionada por el Contratista, sino, 
además que dicha resolución haya quedado consentida afirme en 
vio conciliatoria o arbitral". 

Urna, 	25 MAR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 0062/2018.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa ECHENIQUE SANTIAGO Y 
ASOCIADOS S.R.L. y el señor CÉSAR FELIPE BARRAZA RODRÍGUEZ, por su presunta 
responsabilidad administrativa por haber dado lugar a la resolución de contrato, en el 
marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N" 071-2015-SUNAT/8B1200 - Primera 
convocatoria, derivada del Concurso Público N° 056-2014-SUNAT/881200; oído el 
informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 22 
de mayo de 2015, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributarla - SUNAT [en lo sucesivo, la Entidad], convocó la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 071-2015-SUNATM81200 - Primera convocatoria, derivada 
del Concurso Público N' 056-2014-SUNAT/881200 [en adelante, el proceso de 
selección], para la contratación del ítem N° 1: "Mantenimiento, refacción y 
acondicionamiento de la infraestructura de los locales de SUNAT en Lima", por un 
valor referencial total ascendente a 5/ 7 730 142.17 (siete millones setecientos 
t 	a mil ciento cuarenta y dos con 17/100 soles). 

o proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
ntrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N* 10172  y 

modificada por la Ley N° 298733  (en adelante, la Ley), y su Reglamento, apro do 
por ecreto Supremo N° 184-2008-EF4  y modificado por los Decre e 	pr 

021-2009-EF, N° 140-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-2011-EF, N°138-2'2-
EF, N° 080-2014-EF y N° 261-2014-EF (en adelante, el Reglamento). 

Conforme se aprecia de la información registrada por la Entidad en el SEACE. 
Publicado en el diario oficial 'El Pe ano" el 4 de junio de 200g. 
Publicada en el diario oficial "E P uano" el I de junio de 2012. 
Publicado en el diario oficial 	ruano" el 1 de enero de 2009. 
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El 3 de junio de 2015 se llevó a cabo el acto público de presentación de las 
propuestas, en tanto que 10 del mismo mes y año se registró en el SEACE el 
otorgamiento de buena a favor del Consorcio Lince. 

Posteriormente, el Consorcio Echesa Barraza [postor que ocupó el segundo lugar 

en el orden de prelación] interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro, el cual se tramitó en el Expediente N° 1695/2015.TCE, que fue 
resuelto con la Resolución N° 1655-2015-TCE-S3 del 4 de agosto de 2015, emitida 
por la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado [en adelante, el 
Tribunal]5, la misma que declaró fundado dicho recurso, disponiendo: (I) 
descalificar la oferta del Consorcio Lince, (ii) revocar el otorgamiento de la buena 

pro, y (iii) otorgar la buena pro a favor del CONSORCIO ECHESA BARRAZA, 
conformado por la empresa Echenique Santiago y Asociados SRL. y el señor César 

Felipe Barraza Rodríguez [en adelante, el Consorcio]. 

El 20 de agosto de 2015, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato 
N° 0339-2015-SUNAT - PRESTACIÓN DE SERVICIOS6  [en lo sucesivo, el Contrato], 
por un monto de S/ 6 956 851.14 (seis millones novecientos cincuenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y uno con 14/100 soles), con plazo de ejecución de 

dieciocho (18) meses o hasta agotar el presupuesto contratado, lo que ocurra 
primero. 

El 8 de agosto de 2017 el Contratista fue notificado con la Carta Notarial N° 65-

2017-SUNAT/81300007, a través de la cual la Entidad comunicó su decisión de 
resolver el Contrato, por incumplimiento de las obligaciones contractuales a su 

cargo. 

2. 	A través del Escrito N° 18  presentado el 9 de enero de 2018 en Mesa de Partes del 
Tribunal, I 	ntidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en la infracción 
tipificad 	el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ey de 

Contr 	ones del Estado, aprobada con la Ley N°  30225 y modi 	con e 
Dec,:Legislativo N° 1341 [en lo sucesivo, la nueva Ley], al haber ocasio 	a 

lución del ontrato. 

Integrada por los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval, José Antonio Corrales Gonzales y Otto Eduard EgúsquIza 
Roca. 
Obrante de folios 89 a 98 (anverso y reverso del expediente administrativo. 
Obrante de folios 25 27 (anverso y rever o) el expediente administrativo. 
Obrante de follas la 3 del expediente 	nIstratNo. 
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A fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros documentos, el Informe Legal 
N°  02-2018-SUNATME10009  del 3 de enero de 2018 [emitido por su Gerencia 
Jurídica Administrativa] y el Informe N° 181-2017-SUNAT1° del 24 de octubre de 
2017 [que constituye su informe técnico], en los cuales expresó lo siguiente: 

2.1. El 20 de agosto de 2015 la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato, 
iniciándose el cómputo del plazo de ejecución contractual a partir del 31 de 
agosto de 201511. 

Asimismo, el 20 de enero de 2017 el Consorcio recibió la Orden de Trabajo 
N°  261-AMC N" 071-2015-5UNAT/8V120012  [en adelante, la Orden de 
Trabajo N° 261], en la cual se disponía el cambio de piso técnico y 

mantenimiento de falso cielo raso en área de circulación en el piso 17 de la 
sede San Mateo, servicio que debía ser ejecutado desde el 27 de enero de 
2017 hasta el 25 de febrero del mismo año. 

Sin embargo, con Carta 614  122-EC201713  del 22 de febrero de 2017, el 

Consorcio manifestó que suscribió la Orden de Trabajo N° 261 en virtud de 
una carta de apercibimiento remitida por la Entidad, y precisó que, en dicha 
orden, se previó la ejecución de la partida "Piso técnico suministro e 
instalación". 

No obstante [según lo expuso en Consorcio en la carta citada], la 
mencionada partida, conforme al numeral 8.21 de los términos de 
referencia del proceso de selección, solo debía ser ejecutada para los 

centros de cómputo mas no para el área de circulación, situación que fue 
dvertida desde antes deja recepción de la aludida orden de trabajo. 

osteriormente, con Carta N° 437-2017-SUNAT/813100014  del 11 de abr.  de 
2017, la Entidad requirió al Consorcio el cumplimiento tota 	 de 
Tr bajo N° 261, comunicación que fue respondida con la Carta N° 

Obrante de folios 11 a 12 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 17 a 18 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Conforme se aprecia en la Carta N° 70-2015-5UNAT/8133300 del 28 de agosto de 2015, que obra en el folla 82 (reverso) del 
expediente administrativo. 
Obrante de folios 47 (reverso) al 49 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 80 (reverso) de 	ediente administrativo. 
Obrante en el folio 60 del expedi t administrativo. 
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EC201715  del 21 de abril de 2017, en la cual el Consorcio Indicó que el plazo 
de ejecución contractual ya había culminado y, por ello, la Entidad ya no 
permitía el ingreso de su personal técnico y profesional a sus instalaciones; 

asimismo, reiteró los argumentos expuestos en su Carta N° 122-EC2017 y 
solicitó reformular y dar por finalizada la citada Orden de Trabajo. 

2.3. El 31 de julio de 2017, la Entidad le notificó [por vía notarial] la Carta Notarial 

N* 181-2017-SUNAT/88000016, en la cual le otorgó al Consorcio un plazo 

máximo de dos (2) días calendario para que cumpla con ejecutar la totalidad 

de las prestaciones contenidas en la Orden de Trabajo N* 261, bajo 
apercibimiento de resolver el Contrato. 

Por su parte, el Consorcio dio respuesta a dicho documento con la Carta 

Notarial N° 13819322  del 2 de agosto de 2017, en la cual ratificó su posición 

e indicó que la controversia "...queda expedita para que pueda ser sometida 

y resuelta media la tría Arbitral..." (sic). 

2.4. El 8 de agosto de 2017, a través de la Carta Notarial N' 65-2017-

SUNAT/88000018, la Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver 

el Contrato, al no haber sido ejecutadas las prestaciones de acuerdo a la 
Orden de Trabajo N° 261, sin perjuicio de poner en conocimiento dicha 
resolución contractual al Tribunal, e iniciar las acciones legales que 

correspondan. 

2.5. Informó que el Consorcio no sometió a ningún mecanismo de solución de 
controversias la resolución antes detallada19. 

3. 	Me 	te el decreto del 5 de noviembre de 201820, se inició el procedimiento 
strativo sancionador contra el Consorcio, por su supuesta responsabilidad 

nado la resolución de Contrato, por causal atribuible 
ificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley 

Obrante de folios 66 (reverso) al 67 del expediente administrativo. 
16 
	

Obrante de folios 37 (reverso) al 39 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
17 
	

Obrante de folios 28 (reverso) a 29 del expediente administrativo. 
1.6 
	

Obrante de folios 25 a 27 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
19 
	

Conforme se indicó en el numeral 4 de I s a tecedentes del Informe Legal W 002-2018-SUNAT/8E1000 y en el numeral 
2.10 del Informe N° 131-2017-SUNAT/8 

fl 
	

Obrante de folios 4 a 5 (anverso y revçoyel expediente administrativo. 
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Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio para que en el plazo 

de diez (10) días hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente 
administrativon. 

4. 	Con escrito s/n22  presentado el 20 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la empresa ECHENIQUE SANTIAGO ASOCIADOS S.R.L [en adelante, 
la empresa ECHENIQUE], integrante del Consorcio, formuló sus descargos.  
solicitando que se declare no ha lugar la imposición de sanción en su contra, sobre 
la base de los siguientes argumentos: 

4.1. Indicó que, en la ejecución del Contrato, surgieron diversas controversias 

relacionadas con la aplicación de penalidades por encima de 10% del monto 

contractual, siendo la última de tales discrepancias, la relacionada con la 
ejecución de la Orden de Trabajo N°261, ya que contemplaba la ejecución 

de una partida que [a su criterio] no estaba prevista en los términos de 
referencia del servicio, por lo que su representada solicitó el inicio del 
procedimiento arbitral ante el OSCE, generándose el Expediente N° 5-41-
2017/5N A23. 

4.2. Manifestó que, a pesar de que la ejecución de la Orden de Trabajo N° 261 

fue sometida a arbitraje, la Entidad le requirió el cumplimiento de la misma, 
mediante la Carta Notarial N' 181-2017-SUNAT/880000, otorgándole el 

plazo de dos (2) días calendario bajo apercibimiento de resolución del 
Contrato. 

Dicha comunicación de la Entidad fue contestada con la Carta Notarial 

N 138193 del 2 de agosto de 2017, en la cual le precisó que la ejecución de 
') aludida orden de trabajo fue sometida a arbitraje (contenida en la décimo 
uinta pretensión de su demanda arbitral). No obstante ello, la Entidad le 

notificó el 8 de agosto de 2017 la Carta Notarial N° 65-2017-SUNAT/880000, 

e notificó al señor César Felipe Barraza Rodrfguez en su domicilio declarado ante el Registro Nacional de 
— RNP [sito en Jirón Hermillo Valdizán 659 (costado Cine San Fellpe)/LIma-Lima-Jesús Maria), el 14 de 

oviembre de 2016 mediante Cédula de Notificación W 54165/2018.TCE lobrante de folios 295 a 296 (anverso y reve o) 
del expediente administrativo]; asimismo, la empresa ECHENIQUE SANTIAGO Y ASOCIADOS SRL tomó conoclm* 	del 

Inicio del procedimiento administrativo sancionador en su domicilio declarado ante el RNP (sito en Ave ' 	gamo 
1504 Pueblo Joven Casas Huertaillima-lima-Surquillo], el 14 de noviembre de 2018, con la Cédula de Notific 
10 54166/2018.TCE (obrante de folios 297 a 298 ()anverso y reverso) del expediente administrativo]. 
Obra de folios 212 a 216 (anverso y re er ) del expediente administrativo. 

La respectiva demanda arbitral [pre n da el 13 de febrero de 20171 obra de folios 221 a 230 (anverso y rever o) del 
expediente administrativo. 
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que dispuso la resolución del Contrato por un supuesto incumplimiento de 
sus obligaciones contractuales. 

4.3. Al no encontrarse de acuerdo con dicha decisión, solicitó al Árbitro Único la 
acumulación de la pretensión respecto a la resolución del contrato, con 
escrito del 8 de agosto de 201724; agregando que el Árbitro Único ratificó, 
en el fundamento Décimo Cuarto de la Resolución N' 06 del Cuaderno 
Cautelar24, que la Orden de Trabajo N° 261 se encontraba en arbitraje. 

Cabe precisar que la empresa ECHENIQUE adjuntó, entre otros documentos, copia 
simple de: (i) la demanda arbitral del 13 de febrero de 201726  (ii) escrito N° 927  del 
8 de agosto de 2018, que contiene la solicitud de acumulación de pretensiones, 
referida a la resolución del Contrato, y (iii) Resolución N° 622  del 10 de mayo de 
2018, por la cual el Árbitro Único otorgó medida cautelar a favor del Consorcio, 
para la devolución del monto ejecutado de la garantía de fiel cumplimiento y por 
el monto diferencial de la oferta. 

Este escrito fue proveído con decreto del 30 de noviembre de 201824, que tuvo 
por apersonado y por presentado el descargo de la empresa ECHENIQUE. 

Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
escrito s/n30  presentados el 29 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el señor César Felipe Barraza Rodríguez [en lo sucesivo, el señor 
Barraza], integrante del Consorcio presentó sus descargos en los mismos 

términos expuestos por su consorciada; asimismo, solicitó el uso de la palabra. 

A traAv del decreto del 30 de noviembre de 201831, se tuvo por apersonado y por 
psirore 	do el descargo del señor Barran; y se dispuso remitir el expediente 
a 	s rativo a la Primera Sala del Tribunal, siendo recibida por ésta el 5 de 

mbre del mismo año. 

Cabe precisar que, no obstante que, en el literal I) de los antecedentes de su escrito de descargos, la empre 
refirió que su solicitud de acumulación de pretensiones fue el 8 de agosto de 2011, del sello de recepción 
escrito re 9 [obrante en el folio 232 del expediente administrativo), se aprecia que fue remitida ala 	agosto de 20 
Obrante de folios 239 (reverso) a 246 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 221 a 230 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

27 
	

Obrante de folios 232 a 233 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 239 (reverso) a 246 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 217 del expediente a mi strativo. 

30 
	

Obrante de folios 250 a 260 del expedie e dministrativo. 
31 
	

Obrante en folio 261 del expediente ahi 	rativo. 
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Mediante decreto del 12 de diciembre de 201832, a fin que la Primera Sala del 
Tribunal cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se 
requirió la siguiente información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN DE ARBITRAJE DEI. OSCE 

El Consorcio Echesa - Barroso, señaló que interpuso, el 13 de febrero de 2017, 
demanda arbitral contra lo Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria — SUNAT (Expediente N° S-41-2017/SNA-OSCE) por 
controversias derivadas de lo ejecución del CONTRATO N* 339-2015-SUNAT-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Asimismo, manifestó que al encontrarse en curso un proceso arbitral por 
controversias derivados del mismo contrato, solicitó lo acumulación de/a pretensión 
referida ala resolución contractual. 

Teniendo en consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

Remitir una copia clara y legible de la solicitud de acumulación de la pretensión 
referida a lo resolución del Contrato N° 339-2015-SUNAT- PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles...". 

[El resaltado pertenece al texto original]. 

Con Memorando N° 535-2018/DAR33, ingresado el 18 de diciembre de 2018 por 
Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección de Arbitraje del OSCE remitió copia el 
Escrito N° 23° del 6 de noviembre de 2017, por el cual el Consorcio solicitó al 
Árbitro Único a cargo del expediente N' 5041-2017/SNA, la acumulación de la 

controversia generada por la notificación de la Carta Notarial N° 181-2017-

SUN /880000 del 31 de julio de 2017, que dio Inicio al procedimiento de 
res 	ión contractual por la supuesta inejecución de la Orden de Trabajo N° 261. 

medio del decreto del 21 de enero de 201935  se dispuso que la Tercera Sala 
el Tribunalse se avoque al conocimiento del ex ediente N°0062 20 TCE en 

virtud d 	reconformación de Salas del Tribunal, aprobada con el A 	r N°00 
4.1111  

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0S 	y 

Obrante en el folio 300 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 302 del expediente adminIstrativo. 

34 
	

Obrante en el folio 305 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
35 
	

Obrante en el folio 86 del expediente 	iInistratTvo. 
35 
	

Conformada por los vocales Gladys çQla Gil Candi°, Violeta Lucero rerrep, Coral yJorge Luis Herrera Guerra. 
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formalizada con la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 15 de enero de 2019; recibiendo la Sala dicho expediente el 

29 de enero de 2019. 

A través del decreto del 28 de febrero de 201937, se programó audiencia pública 
para el 14 de marzo del mismo año. 

Mediante decreto del 12 de marzo de 201938, a fin que la Tercera Sala del Tribunal 
cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver se requirió la 

siguiente información adicional: 

"A LA DIRECCIÓN DE ARBITRAJE DEL OSCE: 

Sírvase remitir copla legible del acta de instalación del Árbitro Único, en el marco del 

proceso arbitral seguido por el Consorcio Echesa - Barrosa contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT 
(Expediente N* S41-2017/SNA-OSCE) por controversias derivadas de/a ejecución del 

CONTRATO N° 339-2015-SUNAT- PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Asimismo, informe el estado situaclonal del mencionado proceso arbitral y, de ser el 
caso, remito copla de/laudo que se haya emitido en el trámite del mismo. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles...". 

[El resaltada pertenece al texto original]. 

Con el Memorando N° D000039-2019-0SCE-DAR33, presentado el 18 de marzo de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección de Arbitraje dio respuesta a 

la solicitud de información adicional, para lo cual adjuntó copia legible del Acta de 
Instalación del Tribunal Arbitral del 19 de septiembre de 20174°, relativa al 
expe. :nte N° S41-2017/SNA-OSCE. 

II. 	F MENTACIÓN: 

13. 	s materia d presente procedimiento determinar si los integrantes del • nsorcio 

urrier. en responsabilidad por haber ocasionado que la En 

Contrato derivado del proceso de selección, siempre que dicha resoluc 	aya 

3/ 
	

Obrante en el folio 326 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
33 
	

Obrante en el folio 321 del expediente admini tr Iva. 
39 
	

Obrante en el folio 330 del expediente admln tr uva. 
49 
	

Obrante de folios 333 al 334 del expedlent 	nIstrativo. 
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quedado consentida afirme en vía conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en 

el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, norma vigente al 

configurarse la supuesta infracción". 

Naturaleza de la infracción. 

14. 	Al respecto, resulta relevante señalar que el literal f) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la nueva Ley, establece como infracción aplicable a la conducta imputada, 

en el presente caso a los integrantes del Consorcio, la siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando 
corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articula 
5 de/a presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

f) 	Ocasionar que la Entidad resuelvo el contrato, incluido Acuerdos 
Marco siempre que dicha resolución haya quedado consentida o 
firme en vía conciliatoria o arbitral. (el  subrayado es agregado). 

En atención a lo expuesto, bajo el marco legal vigente al momento de ocurrir los 

hechos materia del presente procedimiento sancionador, la infracción prevista en 

el literal f) de la nueva Ley exige no solo que la resolución de Contrato sea 

ocasionada por el Contratista, sino, además que dicha resolución haya quedado 

consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

En este sentido, para la configuración de la infracción de "ocasionar la resolución 

del contrato", es condición necesaria que dicha resolución quede consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral, requisito imprescindible para el 

encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y, 

con cuentemente, para definir la responsabilidad administrativa del supuesto 
in 	or. 

e precisar que se ha introducido un requisito de procedibilidad para la 

prosecuci 'ti del procedimiento administrativo sancionador y, por end , para la 

consec 	te imposición de sanción, por lo que resulta conv 

on algunas consideraciones que, al respecto, se han esarrol 	el 

ámbito del Derecho Penal; las cuales resultan pertinentes aquí dada la rt  onocida 

De forma previa a su modificación po 	to Legislativo IV° 1444. 
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afinidad que comparte dicha rama jurídica con el Derecho Administrativo 

Sancionador, siendo ambas expresiones del poder punitivo del Estado". 

Así tenemos que Ana Calderón Su marriva", citando a Giovanni Leone, refiere que 
los requisitos de procedibilidad son causas que condicionan el ejercicio de la 

acción penal y sin cuya presencia no es posible promover o conseguir la acción 
penal; concluyendo que son condiciones que establece la norma sustantiva para 
algunos delitos y son determinantes para la persecución penal. 

Del mismo modo, a través de la Casación N° 02— 2010 Lambayeque, la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema expuso lo siguiente: " (...) Que los requisitos de 
procedibilidad son elementos que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin 
cuya presencia no es posible promoverla; que es requisito de procedibilidad solo 
aquel expresamente requerido en el texto del tipo penal; silo condición no se 

encuentra expresamente establecida en la ley no es posible afirmar la concurrencia 
de requisito de procedibilidad". 

En esa línea de razonamiento, Cerezo Mira señala como ejemplos de requisitos 
de procedibilidad, la necesidad de que haya recaído sentencia firme o auto 

también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido 
de la infracción imputada para poder proceder contra el denunciante o acusador 

por el delito de acusación o denuncia falsa; así como, la exigencia de certificación 
de haber celebrado el acto previo de conciliación, o de haberlo intentado sin 

efecto para ejercer la acción por los delitos de injurias o calumnia. 

Conforme se advierte de las referencias doctrinarias y jurisprudenciales citadas, 
los requisitos de procedibilidad condicionan el ejercicio de la persecución punitiva, 
lo que equivale a decir que sin su concurrencia no se puede continuar el respectivo 
proceso • al 

16. 	Debe • arse en cuenta que el procedimiento de resolución contractual aplicable 

al 	o concreto, se rige por las disposiciones de la Ley y el Re lament que era 
normas vigent 	al momento de la convocatoria del 

mayo de 2015). 

Lo que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en sentencias tal como la recaída en el expediente N'O 156-2012-
PHC/TC. 

43 
	

LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Proces I Penal. Buenos Aíres, 1990- Tomo II. Citado por CALDERÓN SUMARRIVA, 
Ana. El Nuevo Sistema Procesal Penal: AS s Critico. Fondo Editorial de EGACAL. Urna, 2011. pp. 91-92. 
Cfr. CEREZO MIS, losé. Curso de Derech Wal  Español. Tecnos. Madrid, 2001, Torno II. pág. 249. 
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En ese orden de ideas, el análisis del procedimiento de resolución contractual se 
debe efectuar de conformidad con lo que disponía el literal c) del artículo 40 de la 
Ley, en concordancia con el artículo 168 del Reglamento y atendiendo a lo que 
estaba regulado en el artículo 169 del citado cuerpo normativo. 

17. Al respecto, 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 
haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido materia de 
subsanación, esta última podía resolver el contrato en forma total o parcial, 
mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifestaba 
esta decisión y el motivo que la justificaba. Dicha norma también señalaba que el 
requerimiento previo por parte de la Entidad podía omitirse en los casos que 
señalara el Reglamento. 

A su vez el artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía resolver el 
Contrato en los casos que el contratista: (i) incumpliera injustificadamente 
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 
requerido para ello; (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 
por mora o el monto máximo por otras penalidades, en la ejecución de la 
prestación a su cargo; o, (iii) paralizara o redujera injustificadamente la ejecución 
de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 
perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que 
satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato, plazo que, dependiendo del monto 
involrucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o 
c. tratación, podía ser mayor pero en ningún caso superior a quince (15) días. 

cionalmente establecía que, si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continuaba, la parte perjudicada resolvía el contrato en forma total o parcial, 
comunicado su decisión mediante carta notarial. 

Cabe precisar que, según el citado artículo, no resultaba necesario ef 	un 
requerimiento previo cuando la resolución del Contrato se deb 
del monto máximo de pena idad por mora, o por otras penalidades, o cu 	la 

situación de incumplim' to no podía ser revertida. En este caso, astaba 
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comunicar al Contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el 
Contrato. 

Configuración de la infracción. 

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento 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 exclusiva responsabilidad la 
Entidad. 

Sobre el particular, conforme se detalló en los numerales 2.1 al 2.4 del 
fundamento N°2 de los antecedentes de la presente Resolución, de los actuados 

fluye que, el 20 de enero de 2017, el Consorcio recibió la Orden de Trabajo 
N° 26145, en la cual se aprecia lo siguiente: 

Folio 47 (reverso) del expediente administrativo: 

 

~Ora FOKIll IIMpui 

ORDEN DE TRABAJO N' 	261-Ainen141114.  luuT1111:00 -1M11 (MI 
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Folio 49 del expediente administrativo: 

08 PISOS 
08.21 PISO TECNICO SUMINISTRO E 

1NSTALAOON 
m2 

$5.17 

Floll o pasadizo de circulación IZO 12.90 2.40 30.96 
1.00 4.08 0.32 1.91 
IDO 8.50 1.80 1530 
IX 1.68 0.60 1.01 
I. 4.10 141 640 

De los folios anteriores se observa que, la Orden de Trabajo N°261 contemplaba 

la partida 08.21, por suministro e instalación de piso técnico en hallo pasadizo de 

circulación, la cual debía ser ejecutada en el piso 17 de la sede San Mateo de la 

Entidad, desde el 27 de enero de 2017 hasta el 25 de febrero del mismo año. 

Sin embargo, con Carta N" 122-EC201746  del 22 de febrero de 2017, el Consorcio 

manifestó que la mencionada partida, conforme al numeral 8.21 de los términos 

de referencia del proceso de selección, solo debía ser ejecutada para los centros 

de cómputo mas no para el área de circulación, situación que, según refirió el 

Consorcio, fue advertida desde antes de la recepción de la aludida orden de 
trabajo. 

20. 	En este extremo, es necesario acotar que el 13 de febrero de 2017 [antes de que 

culmine el plazo de ejecución de la Orden de Trabajo N° 261], el Consorcio 

presentó ante el OSCE el Escrito N°1, que contenía la demanda arbitral —Arbitraje 

institucional, dirigida contra la Entidad, por diversas controversias surgidas en la 

ejecución del Contrato; debiendo resaltarse lo expuesto en la Décimo Quinta 

Pretensión, cuyo texto se transcribe a continuación: 

15. DÉCIMO QUINTA PRETENSIÓN.- Que, se dispongo a la SUNAT, reformular el 
resupuesto de la Orden de Trabajo N° 261, "Cambia de piso técnico y 

mantenimiento de falsa cielo raso en órea de circulación en piso 17, ubicada n la 
sede San Mateo" debido a que este tipo de pisos corresponde exclativ 	t  alas 
áreas de/entras de Cómputo y no pasadizos  conforme a las especifico 
técnicas que la SUNAT ha propuesto para la ejecución del servicio". 

k. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Obrante en el folio 80 ireverso) del 	diente administrativo. 
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Posteriormente, con Carta N° 437-2017-SUNAT/813100047  del 11 de abril de 2017  
la Entidad requirió al Consorcio el cumplimiento total de la Orden de Trabajo 
N 261, comunicación que fue respondida con la Carta N° 140-EC201748  del 21 de 
abril de 2017, en la cual el Consorcio indicó que el plazo de ejecución contractual 
ya había culminado y, por ello, la Entidad ya no permitía el ingreso de su personal 
técnico y profesional a sus instalaciones; asimismo, reiteró los argumentos 

expuestos en su Carta N° 122-EC2017 y solicitó reformular y dar por finalizada la 
citada Orden de Trabajo. 

El 31 de julio de 2017, la Entidad dio inicio al procedimiento de resolución 
contractual, a través de la notificación [por vía notarial] de la Carta Notarial 
N° 181-2017-SUNAT/8B000049, en la cual le otorgó al Consorcio un plazo máximo 
de dos (2) días calendario para que cumpla con ejecutar la totalidad de las 
prestaciones contenidas en la Orden de Trabajo N' 261-AMC N° 071-2015-
SUNAT/8V1200, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Por su parte, el Consorcio dio respuesta a dicho documento con la Carta Notarial 
N' 1381935°  del 2 de agosto de 2017, en la cual ratificó su posición e Indicó que 

"...el Contrato N° 0339-2015/SIMAT — Prestación de Servicios, se encuentra en 
proceso arbitral con N° de expediente 5041-2017/SNA en el centro de arbitraje del 
OSCE...". 

No obstante ello, el 8 de agosto de 2017, a través de la Carta Notarial N° 65-2017-
SUNAT/88000051, la Entidad comunicó al Consorcio su decisión de resolver el 
Contrato, al no haber sido ejecutadas las prestaciones de acuerdo a la Orden de 
Trabajo N° 261-AMC N° 071-2015-SUNAT/8V1200, sin perjuicio de poner en 

conocimiento dicha resolución contractual al Tribunal, e iniciar las acciones legales 
que corr spondan. 

A t 	de lo expuesto, es pertinente indicar que los hechos descrito 1 ardan 

spondencia con lo establecido en el numeral 50.5 del artículo 0 del 
ey, el cual es ablece que: 

Obrante en el folio 60 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 66 (reverso) a 67 del expediente administrativo. 

Obrante de folios 37 (reverso) a 39 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
so 	Obrante de folios 28 (reverso) a 29 del;xpjdiente administrativo. 
51 
	

Obrante de folios 25 a 27 (anverso y r 	o) del expediente administrativo. 
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"Articulo 50.-Infracciones y sanciones administrativas: 

50.5 Cuando para la determinación de responsabilidad, sea necesario contar, 
previamente, con decisión judicial o arbitral, el plaza de prescripción se 
suspende por el periodo que dure dicho proceso Jurisdiccional. Asimismo, el 
plazo de prescripción se suspende cuando el Poder Judicial ordene la 
suspensión de/procedimiento sancionador.? (el resaltado es agregado). 

En efecto, para poder determinar la responsabilidad administrativa por la 
comisión de la infracción regulada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la nueva Ley, este Tribunal requiere contar, de manera previa, con el laudo 
arbitral emitido por el Árbitro Único a cargo del Expediente N° S041-2017/SNA, en 

d cual se discute [entre otras controversias], la referida al exigibilidad de la Orden 
de Trabajo N°261, puesto que: (1) para la Entidad, dicha orden sí era exigible, al 

enmarcarse en los términos de referencia del proceso de selección, y (ii) para el 
Consorcio, la aludida orden no le era exigible, puesto que la partida 08.21 no 
estaba acorde a lo señalado en los citados términos de referencia. 

23. Tornando en consideración los hechos expuestos en los fundamentos anteriores, 
esta Sala considera que la decisión final que se adopte en sede arbitral incidirá en 

la determinación de la responsabilidad administrativa de los integrantes del 
Consorcio. 

Sin perjuicio de lo antes anotado, cabe resaltar que, en autos obra el "Acta de 
Instalación" del 19 de septiembre de 2017, emitida en el trámite del expediente 

arbitral N° 5041-2017/5NA, que acredita la instalación del Arbitraje seguido ante 
el OSCE; por lo que, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 227 del 
Reglamento, "La instalación del árbitro único o de/tribunal arbitral suspende el 

procedimiento administrativo sancionador que se haya iniciado por la materia 
controvertida..." [el resaltado es agregado]. 

s decir, al haberse sometido a arbitraje la exigibilidad de la Orden de Trabajo 
N° / 261, y considerando que el Árbitro Único ya se encuentra instalado, y,  

rresponde suspender el presente procedimiento. 

En tal s ntido, a tenor de los fundamentos precedentes, habiendo el Consorcio 

o los mecanismos de solución de controversias dentr. de I.lazos 
establecidos, pero aún sin emitirse la decisión que ponga fin al proced 
arbitral iniciado respecto d la resolución del Contrato, corresponde, en aplicar on 
del numeral 50.5 del 	'culo 50 de la nueva Ley, suspender el pre ente 
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procedimiento administrativo sancionador hasta que se cuente con la decisión 
arbitral correspondiente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-

2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 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 N° 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la 
empresa ECHENIQUE SANTIAGO Y ASOCIADOS S.R.L. [con RUC N° 20178105966] 
y el señor CÉSAR FELIPE BARRAZA RODRÍGUEZ [con RUC 	10081870492], por 
sus presuntas responsabilidades en la comisión de la infracción tipificada en el 

literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, relativa a la 
Adjudicación de Menor Cuantía N' 071-2015-SUNAT/8131200 — Primera 

convocatoria, derivada del Concurso Público N° 056-2014-SUNAT/8131200, 
realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria —SUNAT, para la contratación del ítem N° 1: 'Mantenimiento, refacción 
y acondicionamiento de la infraestructura de los locales de SUNAT en Lima"; 
debiendo archivarse provisionalmente el expediente hasta que este Tribunal 

t2j e conocimiento sobre el resultado definitivo del proceso arbitral, seguido 
e las partes. 

ER el plazo de prescripción respecto a la infracción objeto del presente 
imiento sancionador, conforme a lo previsto en el numeral 50.5 de artíc 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada po 

Legislativo N' 1341, hasta que se levante la suspensión dispuesta en el 	meral 
precedente. 

	

3. 	Poner la presente resplpción en conocimiento del árbitro único •d hoc, la 
Superintendencia Nac' al de Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT y 
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los integrantes del Consorcio ECHESA-BARRAZA para que, en su oportunidad, 

informen a este Colegiado el resultado del proceso de arbitraje, remitiendo el 

Laudo Arbitral correspondiente, bajo responsabilidad 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

'FI mado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ns 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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