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SUMillat 7...)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 tiene 
para el presente caso que, la resolución 
contractual declarada por la Entidad, por 
causa atribuible al Contratista, no tiene 
efectos jurídicos, conforme concluyó el 
árbitro único a través de la Resolución Ir 10 
de127 de noviembre de 2018." 

Lima, 1 6 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 16 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N' 597/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa FOM PER SOCIEDAD ANÓNIMA 

n(P
, RRADA, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del 

c trato, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 035-2015-MINCETUR/CEP 

mera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 5 de agosto de 20151, el MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 035-2015-

MINCETUR/CEP (Primera Convocatoria), para la "Contratación del servicio de 

asistencia técnica para la formulación del estudio declaración de impacto 

mbiental del proyecto: Mejoramiento de los servicios turísticos de Sibayo, 

Dicho

de Caylloma, región Arequipa", con un valor referencia I de 5/53,934.70 

cincuenta y tres mil novecientos treinta y cuatro con 70/100 soles), en adelante 

l proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante 

el Reglamento. 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, °Imante a fofos 120 al 121 del expediente 
administrativo. 
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Según el cronograma, el 20 de agosto de 2015, se llevó a cabo la presentación de 

ofertas, y el 21 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del proceso de 
selección a la empresa FOM PER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por el monto de 

su propuesta económica, ascendente a 5/ 48,541.23 (cuarenta y ocho mil 
quinientos cuarenta y uno con 23/100 soles). 

El 11 de setiembre de 2015, la Entidad y la empresa FOM PER SOCIEDAD ANÓNIMA 

C

a \I 

 ERRADA, en adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual C

a 

diante la suscripción del Contrato N' 100-2015-MINCETUR-SG/OGA2, en 

d lante el Contrato, por el monto adjudicado. 

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 

presentado el 20 de febrero de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 
ocasionado la resolución del Contrato, debido al incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 

Al respecto, adjuntó a su denuncia, entre otros documentos, el Informe N° 005-

2018-MINCETUR/SG/OGA/OASA/SDA-PWZ del 14 de febrero de 2018, por medio 

del cual comunicó lo siguiente: 

El plazo de ejecución del Contrato celebrado entre las partes, fue de 

cuarenta (40) días calendario después de notificada la orden de servicio 
espondiente, la cual fue recibida el 22 de setiembre de 2015, con la j 

pre entación de dos (2) entregables conforme al siguiente detalle: 

Véase folios 52 al 53 del expediente administrativo. 
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- 	Primer entregable: Hasta los quince (15) días calendario después de 

recibida la orden de servicio por parte del Contratista. 

Segundo entregable: Hasta los cuarenta (40) días calendario 

después de recibida la orden de servicio por parte del Contratista. 

Con Carta N° 225-SG-FOM PER 5.A.C.-2015 — recibida el 12 de octubre de 
2015 —el Contratista presentó su primer entregable y, el 23 del mismo mes 
y año, el área usuaria de la Entidad brindó su conformidad, precisando que 
hubo penalidades por el retraso en su presentación. 



) on Carta N° 0001-SF-FOM PER S.A.C.-2017 del 9 de enero de 2017, el 

C ntratista presentó el levantamiento de las observaciones al segundo 

e tregable. 

través del Informe N° 02-2017-MINCETUR/VMT/DGET/DIOT-ANPF, la 

ntidad concluye que el producto presentado aún no cumple con el 

levantamiento total de las observaciones advertidas al segundo 

entregable, por lo que, resulta necesario hacer efectiva la resolución del 

Contrato. 
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Mediante la Carta N° 0226-GG-FOM PER 5.A.C.-2015 del 2 de noviembre 

de 2015, el Contratista presentó su segundo entregable, siendo observado 

por el área usuaria de la Entidad, quien con Carta N° 639-2015-

MINCETUR/SG/OGA le comunicó las observaciones advertidas, 

otorgándole el plazo de diez (10) días calendario para la absolución 

correspondiente. 

A través de la Carta N° 0265-5G-FOM PER S.A.C. 2015 — recibida el 24 de 

noviembre de 2015— el Contratista presentó el levantamiento de las 

observaciones al segundo entregable. 

C,

co

,,  on el Oficio N' 009-2015-MINCETUR/VMT/DGET/DIOT del 11 de 

di embre de 2015, se le comunicó al Contratista que no había cumplido 

presentar el producto correspondiente al segundo entregable. 

Por medio del Memorándum N° 1886-2016-MINECTUR/VMT/DGET del 23 

de diciembre de 2016, se comunicó la persistencia de las observaciones 

advertidas en el segundo entregable. 

Mediante Carta Notarial N' 1189-2016-MINCETUR/SG/OGA del 30 de 

diciembre de 2016 —diligenciada el 4 de enero de 2017—, se requirió al 

Contratista, que en un plazo de cinco (5) días calendario, cumpla con 

subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Mediante Carta Notarial N° 038-2017-MINCETUR/SG/OGA del 27 de enero 

de 2017 notificada al Contratista el 30 del mismo mes y año, se comunicó 

al Contratista la decisión de resolver el Contrato, al no haber cumplido con 

subsanar cabalmente las observaciones formuladas al segundo entregable. 
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El Contratista invitó a conciliar a la Entidad; sin embargo, no llegaron a 

ningún acuerdo. 

Con el escrito del 24 de marzo de 2017, el Contratista solicitó el inicio del 

arbitraje. 

El 12 de junio de 2017 se realizó la instalación del árbitro único encargado 

de resolver el arbitraje. 

Con Decreto del 23 de noviembre de 2018,3  se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que ésta haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción que estuvo tipificada 

nsus
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Es do, Ley N* 30225, en adelante la nueva Ley, norma vigente al momento de 

itarse los hechos denunciados. 

, 
Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación que obra en el expediente. 

De igual modo, se requirió a la Entidad, que en un plazo de cinco (5) días hábiles, 

informe el estado situacional del proceso arbitral y, de ser el caso, remita la 
demanda, el laudo o el documento que concluye o archiva dicho proceso, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de poner en conocimiento del órgano de control 

i 	itucional en caso de incumplimiento. ...) 

Debidamente notificado el 6 de diciembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación W 58545/2018.TCE, que obra a 

folios 128 al 129 del expediente administrativo. 

e iante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
sc ito W 1, presentados el 20 de diciembre de 2018 en el Tribunal, el Contratista 

se personó al presente procedimiento administrativo sancionador y remitió sus 

r 	pecfivos descargos, argumentando, principalmente, lo siguiente: 

Su representada cumplió con presentar el segundo entregable dentro del 
plazo establecido para ello, es decir, a los cuarenta (40) días calendario de 

recibida la orden de servido. 
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En atención ello, la Entidad les remitió la Carta N' 639-2015-

MINCETUR/SG/OGA comunicando la observaciones advertidas, 

otorgándole el plazo de diez (10) días calendario para la subsanación 
correspondiente. 

Dentro del plazo otorgado, su representada cumplió con presentar el 

levantamiento de las observaciones, entre ellos, la declaración de impacto 

ambiental de la Municipalidad Distrital de Sibayo. 

Precisa que, su representada en ningún momento incumplió con los plazos 

establecidos para la presentación del segundo entregable y su 
subsanación. 

A pesar de ello, la Entidad resolvió el Contrato, supuestamente por no qi)  indar la asistencia a la Municipalidad Distrital de Sibayo para la obtención 

de la declaración de impacto ambiental. Agrega que, no comprende la 

actuación de la Entidad, ya que no omitió ninguna de sus obligaciones 
durante la ejecución del contrato, sino más bien siempre estuvo en la 

disponibilidad de brindar asesoría técnica para el desarrollo del servicio 

tanto para la Municipalidad Distrital de Sibayo como para la Entidad. 

Solicita el archivo del presente procedimiento, toda vez que existe el laudo 

arbitral que desvirtúa todos los argumentos planteados por la Entidad, 
declarando fundadas sus pretensiones, entre ellas, declarar ineficaz la 
resolución contractual efectuada por la Entidad. 

7. 	n 43,) ecreto del 3 de enero de 2019, se dispuso, entre otros, tener por apersonado 
a 	ntratista en el presente procedimiento administrativo sancionador y por 

pr sentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala del 
T ibunal para que resuelva. 

Por medio del Decreto de fecha 21 de enero de 2019, considerando que con la 

Resolución N° 007-2019-0SCEPRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el 
Acuerdo N' 01 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N' 001-

019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso 

e proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente 

Solicitó el uso de la palabra. 

Véase folio 167 del expediente administrativo. 
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expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo 

recibido el 25 del mismo mes y año. 

A través del Oficio N' 55-2019-MINCETUR/SG/OGA, presentado el 24 de enero de 
2019 en el Tribunal, la Entidad remitió, de manera extemporánea, la información 

complementaria. Adjuntó para ello, el Informe N' 006-2019-MINCETUR/PP-ARMD 
del 22 de enero de 2019 de la Procuraduría Pública de la Entidad, en el cual se 

señala que, mediante Resolución N 10 del 27 de noviembre de 2018 y notificada 
al día siguiente se emitió el laudo arbitral. 

A A mismo, con el escrito del 12 de diciembre de 2018, la Procuraduría Pública 

so icitó, dentro del plazo establecido, la interpretación del laudo. Además, agregó 
que, con la Resolución N° 11 del 8 de enero de 2019 se resolvió correr traslado al 

d'emandante por el plazo de diez (10) días, a fin que manifieste lo conveniente a 
su derecho. 

Mediante Escrito N° 2 presentado el 25 de enero de 2019 en el Tribunal, el 

Contratista solicitó copias simples. 

Con Decreto del 14 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública para el 26 

del mismo mes y año a las 15:30 horas, la cual se llevó a cabo con la intervención 
del representante del Contratista; no obstante, se dejó constancia que la Entidad 

no se presentó a la audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada 
mediante publicación en el Torna Razón Electrónico del Tribunal, según acta 

obrante en autos. 

A fiin de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver el 

p es nte procedimiento, mediante Decreto del 27 de febrero de 2019, se requirió 

a 

 

JjsigJ1iente información adicional: 

"AL ÁRBITRO ÚNICO CHRISTIAN ALVÁN SILVA 

Considerando que se encuentra a su cargo el proceso arbitral generado por las 
controversias suscitadas en el marco de/Contrato N' 100-2015-MINCETUR-SG/OGA, 

suscrito entre la empresa FOM PER Sociedad Anónima Cerrada y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, según el Acta de Instalación de Árbitro Único Ad Hoc del 
24 de marzo de 2017; sírvase informar si efectivamente ha emitido el Laudo de 
Derecho, contenido en la Resolución N° 10 del 27 de noviembre de 2018, en catorce 
(14) folios, debiendo comunicar el estado situation°, de/proceso arbitral instaurado. 

Asimismo, tenga a bien informarsi tiene conocimiento si contrae/mencionado Laudo 

de Derecho se ha interpuesto algún recurso ante el Poder Judicial. 
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AL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - La Entidad 

Exprese lo que considere pertinente en torno al Laudo de Derecho, contenido en la 
Resolución N° 10 del 27 de noviembre de 2018, que se habría generado en el marco 
del proceso arbitral instaurado ante el Árbitro Único Ad Hoc del 24 de marzo de 2017, 
debiendo comunicar el estado situacional del proceso arbitral, y si contra el 
mencionado Laudo de Derecho se ha interpuesto algún recurso ante el Poder Judicial. 

13. 	embargo, a la fecha, no se obtuvo respuesta alguna, respecto de lo solicitado 
diante Decreto del 27 de febrero de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 
determinar la supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que 
la Entidad resuelva el Contrato, lo cual habría acontecido el 30 de enero de 2017, 
dando lugar a la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

Normativa aplicable 

 Conforme 	ha 	sido 	mencionado, 	el 	presente 	procedimiento 	administrativo 
sancionador está referido a la presunta responsabilidad del Contratista por haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. 

 Ah 
on 

ra bien, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se 

ocó el 5 de agosto de 2015, cuando se encontraba vigente la Ley y su 
lamento. En tal sentido para efectos de analizar si se siguió el procedimiento 

de/resolución contractual, así como para el uso de los medios de solución de 
c ntroversias en la etapa de ejecución contractual, se aplicará dicha normativa. 

 Por otro lado, debe tenerse presente que, el numeral 5 del artículo 248 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

Decreto Supremo N° 004-2019-1115, en adelante el TUO de la LPAG, 
tablece que la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las 

ls

ediante 

isposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, 
'salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado. 
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En tal sentido para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 
sanción que pudiera corresponder al Contratista resulta aplicable la nueva Ley y 

su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 
adelante el nuevo Reglamento; por ser las normas vigentes al momento en que se 
habría producido el supuesto hecho infractor, esto es, la resolución del Contrato 

[notificada al Contratista el 30 de enero de 2017]. 

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que, de advertirse durante el desarrollo del 

O2t
análisis, que alguna norma posterior resulte más benigna, respecto a la 

O2
nfiguración de la infracción y graduación de la sanción, se aplicará la misma, en 

ud del principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del artículo 

8 del TUO de la LPAG. 
, 

Naturaleza de la infracción 

5. 	En el presente caso, la infracción que se imputa al Contratista se encuentra 
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, el cual 

dispone que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en ida conciliatoria o arbitral". 

Por 	to, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Con ra ista, este Colegiado requiere necesariamente de la concurrencia de dos 

eq is os, esto es. 

Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, 
fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al 

Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

u) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en 
vía conciliatoria o arbitral, es decir, ya sea por no haberse instado a la 

conciliación o arbitraje, haberlo hecho extemporáneamente o, aun 
cuando se hubiesen llevado a cabo dichos mecanismos de solución de 
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Aunado a ello, el artículo 169 del Reglamento establecía que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

p

j

. udicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que eki 

ati \sfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 

# De igual modo, dicho artículo establecía, en su cuarto párrafo, que la Entidad podía 

resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, 
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y

pe cibimiento de resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

s isticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos 

ayores, 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. 
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controversias, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el 
contrato. 

6. 	Con relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado 

con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en 

el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la Ley y su Reglamento, por 
ser las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual. 

En esa línea de ideas, tenernos que el literal c) del artículo 40 de la Ley disponía 

que, en caso de incumplimiento por parte de un contratista de alguna de sus 

obligaciones, que haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido 

nms3
• ) ateria de subsanación, ésta última podía resolver el contrato en forma total o 

p rcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se 
nifieste esta decisión y el motivo que la justifica. 

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, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad 

por mora en la ejecución de la prestación a su cargo o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida, o (iH) paralice o reduzca 

injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para 
corregir tal situación. 
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cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u 

otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; 
precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al Contratista mediante 
carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

7. 	Por su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que, además de lo 

exigido en el articulo 40 de la Ley, constituye un elemento necesario para imponer 

qcl
a sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya quedado 

sentida, por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos de 
sol ción de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

Así, se desprende que, aun cuando en fecha posterior a dicho plazo se inicien tales 
mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la 

decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse 

iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal, en el Acuerdo de Sala 
Plena N' 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, estableció que "(...) en el 

procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la Entidad de 
)1  olver el contrato, constituyendo un elemento necesario para imponer la 

so ción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por no haberse iniciado 
lo procedimientos de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y 

su Reglamento (..j". 
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e modo que resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por 
parte de la Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el contretist• 

dentro del plazo legal establecido para tal efecto (15 días hábiles), los mecanismos 
de solución de controversias de conciliación y arbitraje, conforme lo previsto en el 

artículo 170 del Reglamento. 

or ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 
la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo 

análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que es 
e la resolución contractual se encuentre consentida o firme en vía conciliatoria 

arbitral. 
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Configuración de lo infracción 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual 

8. 	Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 

observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 
cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable, para que este 

Tribunal emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida 
infracción. 

0

not

9. 	respecto, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 

N' 189-2016-MINCETUR/SG/OGA del 30 de diciembre de 2016,5  diligenciada 
rialmente el 4 de enero de 2017, por la Notaría Murguía (conforme se aprecia 

de la certificación notarial), la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento de 
s 4obligaciones contractuales, correspondientes a la subsanación de las 

observaciones advertidas en su segundo entregable, otorgándole el plazo de cinco 
(5) días calendario para tal efecto, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Posteriormente a ello, atendiendo a que se mantenía el incumplimiento por parte 
del Contratista, mediante Carta N' 038-2017-MINCETUR/SG/OGA del 27 de enero 
de 2017,6  diligenciada notarialmente el 30 del mismo mes y año, por la Notaría 
Murguía (conforme se aprecia de la certificación notarial), la Entidad comunicó al 

Contratista su decisión de resolver el Contrato, por la causal de incumplimiento de 
obligaciones contractuales. 

10. 	tando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad ha seguido adecuadamente el 
pricedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, pues ha 

curado por conducto notarial la carta de requerimiento previo, y posteriormente, 
la arta que contiene su decisión de resolver el Contrato, por causal de 

in umplimiento de obligaciones. 

or lo tanto, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución contractual, corresponde ahora determinar si dicha decisión resolutiva 
quedó consentida. 

Véase folio 32 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase folla 258 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

En este punto, es pertinente destacar que el tipo infractor imputado señala 

expresamente que para la determinación de la configuración de la conducta, se 
debe verificar que la decisión de resolver el contrato ha quedado consentida por 

no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a 

lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

En tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 
solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 

Qfu
ntractual, se realizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria 

de proceso de selección, esto es, la Ley y el Reglamento, en tanto dicha normativa 
la aplicable a la ejecución del contrato derivado del proceso de selección. 

Asimismo, el artículo 215 del Reglamento prescribía 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. 

13. Cabe traer a colación lo dispuesto en el Acuerdo N' 006-2012, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2012, en el cual se dispone, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

a. 7L4 Entidades están obligadas a cumplir con el procedimiento de resolución 
ccjhtractual. La inobservancia del referido procedimiento por parte de la 
E tidad, implica la exención de responsabilidad del contratista, sin 

erjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o 

ervidores responsables. 

. En el procedimiento sancionador no corresponde evaluar la decisión de la 
Entidad de resolver el contrato, constituyendo un elemento necesario para 

imponer la sanción, verificar que esa decisión ha quedado consentida, por 
no haberse iniciado los procedimientos de solución de controversia 

conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento. 

Así, debe tenerse presente que el artículo 52 de la Ley establecía que las 

controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 
resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resuelven 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
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En tal sentido, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, no 

corresponde al Tribunal verificar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato 

se encuentra justificada y/o se ajusta a los hechos sucedidos en la ejecución del 

contrato, toda vez que tales aspectos o circunstancias, conforme a lo dispuesto en 

la normativa de contratación pública, deben ser evaluados en una conciliación y/o 
arbitraje. 

En atención a ello, cabe tener en cuenta que el consentimiento de la resolución 

el contrato por parte del Contratista, constituye una consecuencia que deriva de 
su xclusiva responsabilidad, en tanto que, desde que participó en el proceso de 

sele ción, se sujetó a las disposiciones precedentemente expuestas. 

í tenemos que, el artículo 170 del Reglamento, establecía que cualquier 

controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la 

parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 
ninguno de estos procedimientos, la resolución del contrato quedaba consentida. 

Dentro de este marco, de acuerdo a lo informado por la Entidad en su Informe 

005-2018-MINCETUR/SG/OGA/OASA/SDA-PWZ del 14 de febrero de 2018, el 

Contratista sometió la controversia surgida por la resolución del Contrato — 

primigeniamente— a la conciliación y, en vista que, no se arribó a ningún acuerdo, 
el 3 de marzo de 2017 se emitió el acta que daba cuenta de ello. 

Posteriormente, dentro del plazo previsto para tal efecto, el 24 de marzo de 2017 
e 	ontratista solicitó el inicio del arbitraje, lo que evidencia que la decisión de la 

ad en torno a dicha resolución no fue consentida. 

1 	ho a bien, en atención a los descargos presentados por el Contratista, éste 

ifestó documentadamente que el proceso arbitral seguido con la Entidad 

cul inó con la emisión del laudo arbitral contenido en la Resolución N°10 del 27 

d noviembre de 2018, información que fue corroborada por la Entidad con la 

resentación del Oficio N° 55-2019-MINECTUR/SG/OGA, al cual adjuntó el Laudo 
e Derecho antes mencionado. 

17. 	Al respecto, se advierte que, en el marco del referido arbitraje, el árbitro único 

1 
 emitió el laudo arbitral contenido en la Resolución N°10 del 27 de noviembre de 

2018, de cuyo contenido, para efectos del presente procedimiento, resulta 
pertinente citar lo siguiente: 
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V. 	ANÁLISIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: 

1. En el segundo punto controvertido se debía analizar si corresponde 
declarar ilegal, sin causo, inválida e ineficaz la resolución de contrato 
contenida en la carta notarial N 038-2017-MINCETUR/SWOGA, recibida 
por el CONTRATISTA el 30 de enero del 2017. 

2. En ese sentido, atendiendo a los considerandos señalados ene/análisis del 
primer punto controvertido que señalan que no hubo incumplimiento de 
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, se debe concluir 
necesariamente que la resolución contractual basada en incumplimiento 

n
i

....)  e éste carece de fundamento y, por el contrario, es un acto contractual 
e no condice con el contrato ni con la ley, por lo que el mismo resulta 

eficaz. 

(..) 
L 

D. PARTE RESOLUTIVA 
Se resuelve: 

(...) 
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la segunda pretensión de la demanda y 
declarando ineficaz la resolución contractual contenida en la carta 
notarial N' 038-2017-MINCETUR/SG/OGA, recibida por el CONTRATISTA 
el 30 de enero de 2017." 

18. En ese sentido, el árbitro único concluyó que no hubo incumplimiento de 

obligaciones contractuales por parte del Contratista, por lo que necesariamente la 

resolución contractual basada en el incumplimiento de éste carece de fundamento 
y, por el contrario, es un acto que no se condice con el contrato ni con la ley, 

resultando ineficaz. 

19. E a te punto, es menester precisar que del artículo 59 de Decreto Legislativo 
71, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, se desprende que el laudo es 

sión definitiva emitida por los árbitros respecto de todo o parte de la disputa 

ida a su conocimiento. 

ando a ello, y considerando que lo dispuesto en un laudo arbitral es definitivo 
inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia 

conforme lo disponía el artículo 231 del Reglamento), se tiene para el presente 
caso que, la resolución contractual declarada por la Entidad, por causa atribuible 
al Contratista, no tiene efectos jurídicos, conforme concluyó el árbitro único a 
través de la Resolución N° 10 del 27 de noviembre de 2018; por lo que, 

consecuentemente, este Colegiado considera que, del análisis efectuado no 
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orno bien se ha señalado en los antecedentes, tanto el árbitro único como la 

Entidad no cumplieron con el mencionado requerimiento de información; no 
obstante, este Colegiado advierte que con la solicitud de interpretación formulada 
por la Entidad no se alteraría el contenido o fundamentos de lo decidido, tampoco 
se reformularía el sustento o las razones que permitieron emitir tal 
pronunciamiento. Por lo tanto, la citada interpretación no implica que este 
Tribunal no pueda emitir el pronunciamiento referido al presente procedimiento, 
máxime cuando el laudo arbitral ya explicó las razones para haber determinado 
que la resolución contractual es ineficaz. 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 

     

Tribuna( de Contrataciones 41-Estado 

ResoCuckm .N° 0635-2019-TCE-S2 

existen razones para considerar que en el caso que nos ocupa, se haya configurado 
la infracción que se encontraba prevista en el literal e) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la nueva Ley. 

21. De otro lado, mediante Informe N' 006-2019-MINCETUR /PP-ARMD del 22 de 
enero de 2019, la Procuraduría Pública de la Entidad señaló que el 12 de diciembre 
de 2018, solicitó la interpretación del laudo y, que con la Resolución N° 11 del 8 
de enero de 2019, se corrió traslado al Contratista para que manifieste lo 
conveniente a su derecho. 

22. En consecuencia, dadas las circunstancias y según lo analizado, no es posible 
determinar la responsabilidad del Contratista en la infracción imputada, tipificada 

el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por lo que debe 
lararse no ha lugar a la imposición de sanción en su contra. 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 
Sifuentes Huamán, y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de 
y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

al de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-
/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

culo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 
el Decreto Legislativo N°1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

unciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 8 

1 
 016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

nanimidad; 

Guerr 
Trib 

OS 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa FOM PER 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (con R.U.C. N°  20512772952), por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Ley N' 30225, consistente en haber ocasionado que la Entidad resuelva 
el Contrato N° 100-2015-MINCETUR-SG/OGA, derivado de la Adjudicación Directa 

Selectiva N.  035-2015-MINCETUR/CEP (Primera Convocatoria), para la 
"Contratación del servicio de asistencia técnica para la formulación del estudio 

declaración de impacto ambiental del proyecto: Mejoramiento de los servicios 

turísticos de 5/bayo, provincia de Caylloma, región Arequipa", conforme a los 

fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

¿AL 

ss. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

   

   

11/11D* 
PRESIDErTA 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12 1. 
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