
osto de 2016, se llevó a cabo el acto de pr 	ntacio 

es y año se otorgó la buena pro a favor de la emp 

la & Asesoría Contable E.I.R.L.; publicándose su consenti 

El 18 

del 

Consult 

'Según ficha del istema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, obrante a fs. 338 del e 
administrativo. 

y el 2 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

:)SCE Super.x.cel, 

Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0696-2019-TCE-S4 

Sumilla: "El Tribunal suspende el procedimiento administrativo 
sancionador, a solicitud de parte o de oficio, entre otros 
supuestos, cuando considere que, para la determinación de 
la responsabilidad resulte necesario contar, previamente 
con decisión arbitral". 

Lima,  22 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3893-2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa A.S.A. CONSULTORIA & ASESORIA 

CONTABLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por su supuesta 

responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato Nº 068-2016-PRODUCE 

del 15 de setiembre de 2016, derivado de la Adjudicación Simplificada N9  035-2016- 

Produce, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral; infracción administrativa que estaba tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N' 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	El 8 de agosto de 20161, el Ministerio de la Producción, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N° 35-2016-PRODUCE, para la "contratación 

del servicio de consultoría para el diseño y formulación de planes regionales de la 

micro y / queña empresa"; con un valor estimado ascendente a S/ 250,000.00 

(dos 	tos cincuenta mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
s 	ción. 

/

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo d 

Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, en adelante la L 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en 

de 

. o 
, y su Reglament 

elante el Reglamento. 

e 
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agosto de 2016 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE. 

El 15 de setiembre de 2016, la Entidad y la empresa A.S.A. CONSULTORÍA & 

ASESORÍA CONTABLE E.I.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato 

N' 068-2016-PRODUCE2, en adelante el Contrato, por un monto contractual 

ascendente a S/ 159,999.00 (ciento cincuenta y nueve mil novecientos noventa y 

nueve con 00/100 soles). 

2. 	Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero" y 

Oficio N° 581-2017-PRODUCE/OGA, presentados el 14 de diciembre de 2017 en la 

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

Tribunal, la Entidad denunció la empresa A.S.A. CONSULTORÍA & ASESORÍA 

CONTABLE E.I.R.L. presuntamente habría ocasionado la resolución del Contrato. 

Para efectos de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe N' 620-2017-PRODUCE/OGA-PA3  del 7 de diciembre de 2017, a través del 

cual indicó lo siguiente: 

De acuerdo a la Cláusula Quinta del Contrato, el Contratista estaba obligado 

a entregar 5 productos dentro de una serie de plazos establecidos, de 

conformidad a lo detallado en las Bases Integradas; sin embargo, según 

alega, la empresa en cuestión no habría cumplido con subsanar debidamente 

las observaciones efectuadas a los 3 últimos productos entregados, pese a 

las sendas comunicaciones remitidas a la misma con el fin de efectuar el 

levantamiento adecuado respecto de dichas observaciones. 

Ante t ,persistencia de incumplimiento por parte del Contratista y al no 

ha er subsanado en su totalidad las observaciones re~s, on Oficio N' 

-2017-PRODUCE-OGA-0A4, diligenciado por co ducto nota •al el 2 de 

agosto de 2017, se le comunicó la resolución parc.  I del Contrato, ejándo 

sin efecto las pres 	ones referidas al Tercer, Cuarto y Quinto Pro 
/ 

/ 
Por tales moti , recomendó remitir I 

Contratacione el Estado a fin de que esta eva 

/2  Documento obrante a fs. 258-2'9 del expediente administrativo. 

3  Documento obrante a fs. 13-17 del expediente administrativo. 

4  Documento obrante a fs. 18 del expediente administrativo. 

Página 2 de 14 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

     

TribunaC de Contrataciones deCEstado 
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administrativo sancionador en contra del Contratista por presuntamente 

haber ocasionado que su representada resuelva el Contrato. 

Con Decreto del 15 de noviembre de 2018,5  se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra del Contratista, por su presunta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado 

del procedimiento de selección; infracción que estaba tipificada en el literal f) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, 

modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341. 

En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla 

con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

la documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se requirió a la Entidad para que, en un plazo de cinco (5) días hábiles, 

cumpliera con informar si la resolución contractual había sido sometida a proceso 

arbitral y, de ser el caso, remitiera la solicitud de arbitraje, el acta de instalación 

del Tribunal Arbitral y, por último, informara el estado situacional del arbitraje 

hasta ese momento; bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en el expediente y de comunicar a su Órgano de Control Institucional. 

Mediante Escritos N° 01, presentados el 26 y 29 de noviembre de 2018 ante el 

Tribunal, la Procuraduría Pública de la Entidad solicitó su apersonamiento al 

presente procedimiento administrativo sancionador y designó a los letrados 

consignídós en su escrito para que ejerzan las facultades conferidas de acuerdo a 

ley 

/ sí también, y en cumplimiento a lo solicitado por Decreto del 15 de noviembre 

de 2018, informó que por la Resolución del Contrato se inició un 

con Expediente N° S260-2017/SNA/OSCE, el cual se en 

postulatoria, adjuntándose la documentación actuada 

arbitr ' señalado. 

Con rlecreto del 17 de diciembre de 2018, se tuvo p 
Pro 	raduría Pública de la Entidad y por autorizados a los 

5  Obrante a fs. 4-5 del expediente administrativo. 

raje, signa 

ntraba en la etapa 

sta ese momento en e 
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finalmente, se tuvo por cumplido lo requerido a través del Decreto del 15 de 

noviembre de 2018. 

6. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito N' 016, presentados el 29 de noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista presentó sus descargos en los siguientes términos: 

Comunica que, al haber tomado conocimiento de la decisión de la Entidad 

de resolver parcialmente el Contrato, procedió a invitar a la misma a 

conciliar; sin embargo, tras dos fechas de reunión no se logró llegar a 

acuerdo alguno, motivo por el cual se emitió el Acta de Conciliación por Falta 

de Acuerdo N° 097-2017. 

Debido a la falta de acuerdo y dentro del plazo establecido por la Ley, el 9 

de noviembre de 2017 interpuso, ante la Dirección de Arbitraje del OSCE, 

una demanda de arbitraje', signada con el Expediente N° S260-2017-SNA-

OSCE; arbitraje al que, según afirma, la Entidad se habría apersonado el 13 

de febrero de 20188. 

Por tales motivos, solicita la suspensión del procedimiento administrativo 

sancionador seguido en su contra, ya que a la fecha, la controversia en 

cuestión viene siendo tramitada en la vía arbitral; tan es así que, el 28 de 

noviembre de 2018, se le habría informado telefónicamente que la 

instalación del arbitraje, a cargo del Árbitro Único, se encontraba 

programada para el 21 de diciembre del mismo año. 

Sin 	juicio de lo anterior, refiere que de la revisión efectuada a la 

umentación que forma parte del presente procedimiento sancionador, 

logrado advertir que existirían una serie 	inconsi encias e 

incongruencias en los informes técnicos y de e luación costo eneficio 

emitidos por la Entidad, cuyo único fin sería perj dicar la conclusión rfectiva 

y eficiente del C t :to. 

/ ' Documento obrante a fs. 371-37 

7  Documento obrante fs. 378-3 

'Obra a fs. 404-422 del expe iente 

demanda", presentado por la Entid 

Expediente N° S260-2017/SNA/OSC 

expediente administrativo. 

xpediente administrativo. 

dministrativo, el Escrito N°  01 con sumilla "Deducimos exc 

d ante la Dirección de Arbitraje en el marco del proceso 
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v. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 17 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista y 

por presentados sus descargos; dejándose a consideración de la Sala la suspensión 

del presente procedimiento administrativo sancionador y la solicitud del uso de la 

palabra. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

Mediante Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la 

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el 

cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través 

del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se 

proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, asimismo se dispuso 

que la Cuarta Sala del Tribunal se avoque al conocimiento del presente 

expediente. 

Con Decreto del 13 de febrero de 2019 se programó la realización de la Audiencia 

Pública para el 28 de febrero de 2019, la cual se declaró frustrada por inexistencia 

de las partes del procedimiento. 

Mediante Escrito N' 01, presentado el 8 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 

Contratista expuso argumentos similares a los señalados en sus descargos. 

Con D eto del 11 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala los 

ale 	presentados por el Contratista. 

tdiante escrito, presentado el 26 de marzo de 

Procuraduría Pública de la Entidad, informó que el 8 de 

a cabo la Audiencia de Instalación Arbitral, por lo que, adjuntó el Ac 

audienci 

Con ecr o del 27 de marzo de 2019 se dejó a consideraci 

inform on remitida por la Procuraduría Pública de la Entidad. 

• 

19 ante el Tribunal, la 

ero de 2019, se llevó 

e la referid 
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14. 	A fin de que este Colegiado cuente con mayores elementos de juicio al momento 
de emitir pronunciamiento, con Decreto del 3 de abril de 2019 se requirió lo 
siguiente: 

A LA EMPRESA A.S.A. CONSULTORÍA & ASESORÍA CONTABLE E.I.R.L.: 

Considerando que en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador seguido en contra de su representada, presentó sus 
descargos indicando haber invitado a conciliar al Ministerio de la 
Producción por la controversia surgida por la resolución del Contrato 
N° 068-2016-PRODUCE [cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación], en tal sentido: 

Sírvase remitir copia legible de la solicitud de Conciliación 
presentada por su representada ante el Centro de Conciliación, 
en mérito a la resolución del Contrato N° 068-2016-PRODUCE 
realizada por el Ministerio de la Producción. 

Sírvase remitir copia legible del Acta de Conciliación por falta 
de acuerdo N° 097-2017, emitida en el marco de la Conciliación 
iniciada en mérito a la resolución del Contrato N° 068-2016-
PRODUCE. 

AL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN: 

onsiderando que en el marco del procedimiento administrativ 
sancionador seguido en contra de la empresa A.A. CONSULTORÍA 
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Sírvase remitir copia legible de la solicitud de Conciliación 

presentada por la empresa A.S.A. CONSULTORIA & ASESORÍA 

CONTABLE E.I.R.L. ante el Centro de Conciliación, en mérito ala 

resolución del Contrato N°068-2016-PRODUCE realizada por su 

representada. 

Sírvase remitir copia legible del Acta de Conciliación por falta 

de acuerdo N°097-2017, emitida en el marco de la Conciliación 

iniciada en mérito a la resolución del Contrato N° 068-2016-

PRODUCE. 

15. Mediante Escrito NI° 7, presentado el 8 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 

Contratista presentó la documentación requerida en el Decreto del 3 de abril de 

2019. 

ANÁLISIS: 

Es materia del procedimiento administrativo sancionador el análisis de la presunta 

responsabilidad del Contratista por haber ocasionado la resolución del Contrato 

derivado del procedimiento de selección, siempre que dicha resolución haya 

quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción que se 

encuentra tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Natur.  ,/za de la infracción 

respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que 

constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar que la Entidad 

resuelva el contrato, incluidos Acuerdos marco, siempre que 	reso 
N 	haya qu4pdo consentida afirme en vía conciliatoria o ar. ral. 

De atié6 con la referida norma, tal infracción requiere ne 	nte de la 

concy.rfncia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

ebe acreditarse que el contrato, orden de compra u or 

uente de obligaciones, haya sido resuelto por cau 
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Contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su 

oportunidad. 

II) 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 controversias, 

se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

Con relación al procedimiento de resolución contractual, es necesario traer a 

colación el artículo 36 de la Ley el cual dispone que, cualquiera de las partes puede 

resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera 

definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones 

conforme a lo establecido en el Reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 

Por su parte, los artículos 135 y 136 del Reglamento, señalan que la Entidad puede 

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 o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la 

prestación a su cargo; (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la 

prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o (iv) haya 

ocasionado una situación de incumplimiento que no pueda ser revertida. 

Aunado a e119 ,.d artículo 136 del Reglamento establece que, si alguna de las partes 

faltara a,gifmplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerirla 

medirifé carta notarial, para que las ejecute en un plazo no mayor a cinc. 5 días, 

ba 	apercibimiento de resolver el contrato, plazo que clependi 

dntractual y de la complejidad, envergadura o sofistica 

puede ser mayor, pero en ningún caso superior a quince ( 

caso de ejecución de ob 	se otorga necesariamente un p 

Adicionalmente esta 	ue, si vencido dicho plazo el i 

la parte perjudicada p 	e resolver el contrato en formato 	o parcial 
	

ediant 

carta notarial, que 	o resuelto el contrato de pleno derecho a parti de recibid 

dicha comunica on. 

do del m 

ció  de la contrataci 

) días. Asimismo, 

azo de quince (15) dí 

cumplim •• co inú 

e to 
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Además, establece que no será necesario efectuar requerimiento previo cuando 

la resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de 

penalidad por mora o por otras penalidades o cuando la situación de 

incumplimiento no pueda ser revertida, en cuyo caso bastará con comunicar al 

contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas 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, aun en los casos en los que 

se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el 

contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 

conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 

responsabilidad respecto a tal situación. 

Por otro lado, a fin de determinar si la decisión de la Entidad de resolver el contrato 

por causa imputable al Contratista fue consentida o se encuentra firme, en la vía 

conciliatoria y/o arbitral, corresponde verificar si se ha acreditado en el 

procedimiento administrativo sancionador que las partes han recurrido 

oportunamente a los mecanismos de solución de controversias, es decir, a 

Conciliación y/o Arbitraje. 

Para ello, el 	tículo 137 del Reglamento, establece que el plazo para iniciar 

cualquier 	canismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

contr jial, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de 

la 	sorución, precisando que al vencimiento de dicho plazo se entenderá que la 

lución del contrato ha quedado consentida. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el procedimiento formal de resolución contractual: 

Con irme a lo expuesto, en primer lugar corresponde determinar si I 

o 	vó el debido procedimiento para la resolución del Contrato 

l'aliento constituye requisito necesario e indispensab 

unal emita pronunciamiento relativo a la configuració 
racción. 
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Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que, mediante Carta 

Notarial Nº 554-2017-PRODUCE/OGA-0A del 1 de junio de 2017, notificado por 

conducto notarial el 5 de junio de 2017, la Entidad solicitó al Contratista que en un 

plazo de cinco (5) días cumpla con entregar el "producto 5" cuya elaboración 

observe lo establecido en los términos de referencia contenidos en las bases 

integradas del procedimiento de selección; ello, bajo apercibimiento de resolver 

el Contrato. 

Asimismo, obra en el expediente Oficio N 2  822-2017-PRODUCE-OGA-0A del 1 de 

agosto de 2017, notificado por conducto notarial el 2 de agosto 2017, a través del 

cual, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el Contrato, al no 

haber cumplido con sus obligaciones contractuales. 

Cabe precisar que la carta notarial del requerimiento fue diligenciada por el 

Notario de Lima, Manuel Reátegui T., en la dirección ubicada en Av. Arenales 2049, 

oficina 506, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, mientras que la 

carta de resolución contractual fue diligenciada por el Notario de Lima, Fermín 

Antonio Rosales Sepúlveda, en la misma dirección. 

Estando a lo reseñado, se aprecia que la Entidad siguió el procedimiento previsto 

en la normativa para la resolución del contrato, pues ha cursado por conducto 

notarial, su solicitud de cumplimiento de obligaciones contractuales, bajo 

apercibimiento de resolver el Contrato, así como, la carta que contiene su decisión 

de resolver el mismo. 

En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de 

resolución 2.ntl--.-áctual, resta evaluar si dicha decisión quedó consentida por el 

Contrat,ta o si ésta se encuentra firme. 

Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

on 

ersia 

parte 

ábiles 

iciado 

13 	l respecto, el num 

previsto en el artí 

relacionada con I 

interesada a c 

siguientes d notifi 

. 45.2 del artículo 45 de la Le 

• k 7 del Reglamento, establecen 

. lesolución del contrato puede 

cil ción y/o arbitraje dentro de I 

ada la resolución. Vencido este plaz 
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ninguno de estos procedimientos, se entendía que la resolución del contrato 

quedó consentida. 

Por tanto, estando a lo antes expuesto y habiéndose determinado que la 

resolución del Contrato fue comunicada el 2 de agosto de 2017, el Contratista tuvo 

como plazo máximo para someter la misma a arbitraje o conciliación, hasta el día 

14 de setiembre de 2017. 

Así, fluye de los antecedentes que, mediante sus descargos, el Contratista informó 

haber iniciado la conciliación respecto a la resolución de Contrato que efectuó la 

Entidad. Al respecto, a pedido del Tribunal, mediante Escrito N° 7 presentado el 8 

de abril de 2019 ante el Tribunal, remitió la solicitud de conciliación extrajudicial 

del 8 de setiembre de 2017, presentado en la misma fecha por el Consorcio ante 

el Centro de Conciliación "Cuadrao", esto es dentro del plazo legal antes indicado. 

Asimismo, en el referido Escrito N° 7, se remitió el "Acta de Conciliación N° 97-

2017" del 27 de setiembre de 2017 emitido bajo la administración del Centro de 

Conciliación "Cuadrao", a través del cual, se pone fin a la conciliación debido a la 

falta de acuerdo. En tal sentido, el Contratista tuvo como plazo máximo para iniciar 

el proceso arbitral hasta el 9 de noviembre de 2017. 

Sobre lo indicado, cabe traer a colación que el Contratista también ha presentado 

copia de su "demanda de arbitraje", presentada el 9 de noviembre de 2017 ante 

la Secretaría Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estad — OSCE, es decir, dentro del plazo legal que tenía para accionar el 

arbitr 	uego que se emitiera el acta por falta de acuerdo en la Conciliación. 

mismo, mediante el escrito s/n presentado el 26 de 
	

arzo de 2019, la 

rocuraduría Pública de la Entidad, remitió copia del cta de Audiencia de 

lnstalaciónfrfitral, la cual permite apreciar que la instalaci 

realizó e 	brero de 2019, con la participación del Árbitro Únic 

y los repre 	tantes del Contratista y de la Entidad, así como de 

Arbitraj de OSCE, designándose a Omar García Chávez como Se 

9  Abogado Augusto Millones Santa Gadea. 

esigna 

a Direcci 

retario 

o9 

de 

itral. 
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Conforme a lo expuesto, se advierte que la resolución de Contrato que efectuó la 

Entidad, a través del Oficio Ng 822-2017-PRODUCE-OGA-0A del 1 de agosto de 

2017, no se encuentra consentida ni se encuentra firme, toda vez que aquella fue 

sometida a conciliación dentro del plazo legal, para luego, interponerse, también, 

dentro del plazo, la demanda de arbitraje. 

Al respecto, la Entidad a través de su Procuraduría Pública ha informado al 

Tribunal que el 8 de marzo de 2019, se celebró la Audiencia de Instalación del 

arbitraje; por lo que a la fecha del presente pronunciamiento, el proceso arbitral 

no cuenta con una resolución firme que haya puesto fin a la controversia 

planteada por el Contratista. 

En tal sentido, considerando que la resolución del Contrato no se encuentra 

consentida ni firme, se advierte la necesidad de conocer la decisión arbitral que se 

emitirá respecto a la resolución contractual declarada por la Entidad, toda vez que 

ello constituye una de las pretensiones formuladas por el Contratista en dicho 

arbitraje. 

Ahora bien, cabe señalar que literal b) del artículo 261 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N' 30225, establece que el Tribunal suspende el procedimiento 

administrativo sancionador, a solicitud de parte o de oficio, entre otros supuestos, 

cuando considere que, para la determinación de la responsabilidad resulte 

necesario contar, previamente con decisión arbitral. 

Por tanto, corresponde acoger el pedido del Contratista respecto a la solicitud de 

suspensión que formuló en sus descargos, toda vez que, dentro del plazo legal, 

sometió a arbi-rale la controversia surgida por la resolución del Contrato, en el 

cual aún n séemite una resolución firme, que en el presente caso es necesaria 

para la eterminación de la responsabilidad del Contratista. 

F;6r:  consiguiente, y a efectos de determinar la responsabilid ativa 

conforme al tipo infractor previsto en el literal f) del numeral 0.1 del artícu o 50 

de la Ley, correspo 	suspender el procedimiento admin' 

así como suspen 	bién el plazo de prescripción conf 

numeral 50.8 de 	iculo 50 del Texto Único Ordenad 

debiendo la E ida , la Dirección de Arbitraje del OSCE o e ontr 

sobre los resultado del arbitraje seguido entre dichas partes, debi 
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en su oportunidad y bajo responsabilidad el respectivo laudo arbitral o la 

resolución que ponga fin al mismo, a fin que el Tribunal disponga le levantamiento 

de la referida suspensión. 

En tal sentido, debe recordarse que es deber de la Entidad poner en conocimiento 

de este Colegiado el resultado del procedimiento arbitral, bajo responsabilidad. 

Asimismo, a fin que la Dirección de Arbitraje del OSCE, informe en su oportunidad 

el resultado del arbitraje, es necesario que se haga de su conocimiento la 

suspensión del presente procedimiento sancionador, debiéndosele remitir el 

presente Acuerdo. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N9  007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N' 1341, y los artículos 20y 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 correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SUSPEpt ER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la 

em,p0-ia A.S.A. CONSULTORIA & ASESORIA CONTABLE EMPRESA INDI 

11 É 	ONSABILIDAD LIMITADA (con RUC N° 20494006759), p 9 su supuesta / 

esponsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el Con rato N2 068-2016- 

PRODUCE del 15 de setiembre de 2016, derivado de la Adjudi 	p i icada 

N 2  035-2016-Produce, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o 

firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción administrativa que es 
	

previst 

I f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley 

es del Estado, modificada por el Decreto Legislati o N° 1341, 

tidad, el Contratista o la Dirección de Arbitraje del OSCE, formen 

pecto del resultado definitivo del arbitraje seguido por las pa 

en el 

Co 

que 

Sala 

e 

sta 

esta 
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Pal¿mino Figueroa. 
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Suspender el plazo de prescripción respecto a la infracción objeto del presente 

procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo previsto en el numeral 

50.8 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, hasta que se 

levante la suspensión dispuesta en el numeral precedente por parte de este 

Tribunal, ello, en mérito de la comunicación que realice la Entidad, el Contratista 

o la Dirección de Arbitraje del OSCE, a esta Sala respecto al resultado definitivo del 

arbitraje seguido por las partes. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, del Contratista y de 

la Dirección de Arbitraje del OSCE, para que, en su oportunidad, informen a esta 

Sala el resultado del arbitraje. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N.9- 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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