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Sumilla: 	"(...) debe precisarse que si bien los administrados pueden 
solicitar la suspensión del procedimiento administrativo 
sancionador, de conformidad con la legislación vigente, debe 
precisarse que dicha decisión resulta de entera competencia del 
Tribunal, el cual debe verificar para su procedencia, que resulte 

necesario contar previamente en el procedimiento con decisión 
judicial o arbitral a efectos de emitir pronunciamiento". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 511/2018.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por las empresas D & J SERVICIOS GENERALES S.A.C. (Hoy 

Equipo A Servicios S.A.C.) y EMPRESA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL EQUIPO A S.A.C., 

integrantes del Consorcio, contra la Resolución N° 403-2019-TCE-S2; y, atendiendo a lo 
siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 403-2019-TCE-S2' del 21 de marzo de 2019, la Segunda 

nINfl

la del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a las empresas D & 1 

S VICIOS GENERALES S.A.C. (Hoy Equipo A Servicios S.A.C.) y EMPRESA DE 

\ 	TERMEDIACIÓN LABORAL EQUIPO A S.A.C. en su calidad de integrantes del 

5onsorcio, con doce (12) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
p 	su responsabilidad al haber ocasionado la resolución del contrato, siempre 

dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

tral, infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del 

culo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en el marco del 

C ncurso Público N° 67-2015-SUNAT-881200, para el "Servicio de Limpieza y 

ctividades Afines, para los locales de CFSR, Ica, Arequipa y Tacna", en lo sucesivo 

el proceso de selección.  

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

i) 	De la revisión de la documentación obrante en el expediente administrativo, 

se advirtió que la Entidad, mediante Carta Notarial N° 369-2016-

SUNAT/860000 (Carta Notarial N° 142928)2  y Carta Notarial N° 370-2016- 

1  Obrante a folios 288 al 295 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 34y 35 del expediente administrativo 
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SUNAT/860000 (Carta Notarial N° 142927)3, notificadas notarialmente el 2 

de diciembre de 2016, a través del Notario Público Donato Hernán Carpio 

Vélez, requirió al Consorcio para que cumpla, en el plazo de un (1) día 

calendario, con su obligación contractual. 

Asimismo, se observó que mediante Carta Notarial N° 375-2016 (Carta 

Notarial N° 143040)4  y Carta Notarial N° 376-2016 (Carta Notarial N° 

143039)5  notificadas notarialmente el 7 de diciembre de 2016, a través del 

Notario Público Donato Hernán Carpio Vélez, la Entidad comunicó al 

Consorcio, su decisión de resolver el contrato. 

De lo expresado, se advirtió que la Entidad siguió adecuadamente el 

procedimiento previsto en la normativa para la resolución del Contrato, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 169 del Reglamento. 

Además se precisó, que toda vez que el procedimiento de selección se 

p
onvocó el 24 de diciembre de 2015, para el al procedimiento de resolución 

co tractual y solución de controversias, era aplicable la Ley de 

Co trataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, 

odificada por la Ley 29873, en adelante la Ley; así como, su Reglamento, 

a rbbado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en 

adelante el Reglamento. 

Por otro lado, respecto al consentimiento de la resolución contractual, 

considerando que la Entidad comunicó la resolución del Contrato al 

Consorcio el 7 de diciembre de 2016, aquél tenía hasta el 29 de diciembre 

de 2016' para el inicio de alguno de los procedimientos de solución de 

troversias permitidos por nuestra normativa. 

ra bien, de la evaluación realizada a la Carta N° 002-2017-

NTRAT0257-2016/SUNAT-PRESTACION DE SERVICIOS', remitida por el 

ontratista, se observó que tiene como asunto "solicitud de arbitraje", 

respecto a la resolución de Contrato efectuada a través de la Carta Notarial 

N° 375-2016-SUNAT/88000 (Carta Notarial N° 143040). Dicho documento 

fue recibido por la Entidad el 2 de febrero de 2017. 

Obrante a folios 35 (reverso) y 36 del expediente administrativo 

Obrante a folio 28 del expediente administrativo 

Obrante a folio 32 del expediente administrativo 

6  Cabe precisar que el 8 de diciembre del 2016 fue feriado 

Obrante a folios 241 al 243 del expediente administrativo 
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Asimismo, obra en autos la Carta N° 001-2017-CONTRAT0257-2016/5UNAT-

PRESTACION DE SERVICIOS8  presentada el 2 de febrero de 2017 ante la 
Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE, cuyo tenor es el mismo de 

la carta que fuera presentada a la Entidad con el asunto: "solicitud de 
arbitraje". 

Sobre dichas cartas notariales, se apreció que fueron presentadas de 

manera extemporánea, pues el Consorcio tenía como máximo para 

presentar cualquier cuestionamiento a la resolución contractual solo hasta 

el 29 de diciembre de 2016; sin embargo, presentó ambos documentos 

recién el 2 de febrero de 2017, lo que implica una extemporaneidad en su 
pedido. 

Sin perjuicio de lo señalado, se precisó respecto a la solicitud arbitral dirigida 

por el Consorcio a la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE, que el 

QR
pítulo 2 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional 

de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE, aprobado mediante la 

ésolución N° 016-2004-CONSUCODE/PRE, aplicable al presente caso, 
establecía lo siguiente: 

"Artículo 25. Demanda arbitral 
La parte interesada en iniciar el arbitraje deberá interponer su 

demanda arbitral ante la Secretaria del SNCA-CONSUCODE, la que 

deberá ponerla en conocimiento de la parte demandada. 

Para todos los efectos, el proceso arbitral se considera iniciado en 

la fecha de interposición de la demanda ante la Secretaria del 

SNCA-CONSUCODE. 

(-)". 

Siendo que, de acuerdo a las reglas del Sistema Nacional de Arbitraje del 

OSCE, el proceso arbitral se consideraba iniciado con la demanda arbitral, 

no con la solicitud de arbitraje, como equivocadamente realizó el Consorcio. 

De lo expresado, quedó evidenciado que el Consorcio no sometió la 

controversia referida a la resolución contractual efectuada por la Entidad 

dentro del plazo establecido en la normativa de contrataciones y en 

cumplimiento de las formalidades establecidas en el Reglamento del 

Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, esto es, dentro del plazo de quince 

8  Obrante a folios 238 al 240 del expediente administrativo. 
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(15) días hábiles después de notificada la resolución contractual y mediante 

demanda arbitral. En ese sentido, la resolución contractual quedó 

consentida, constituyendo una decisión firme de la Entidad. 

Por otro lado, el Consorcio, en sus escritos de descargo, señaló que la 

Entidad no siguió el procedimiento de resolución del Contrato establecido 

en la Ley, que dicha resolución no se encontraba consentida, así como 

cuestionó algunos hechos relativos a la ejecución contractual. Al respecto, 

se precisó que la normativa de contratación estatal otorga la vía idónea para 

cuestionar la decisión de resolver el contrato realizada por alguna de las 

partes, la cual debía realizarse dentro de un plazo legal y conforme a las 

formalidades establecidas para tal fin; en ese sentido, se señaló que este 

Cets)

)c  \ legiado no es competente para resolver la controversia surgida respecto 

a l resolución del contrato, ya que, éstas debieron resolverse mediante la 

con iliación o el arbitraje. 

I 
Ahora bien, en el acápite referido al análisis para individualizar al infractor, 

se señaló que de la revisión a la promesa formal de consorcio, no se advirtió 

elementos que permitan individualizar la responsabilidad por la resolución 

del contrato, motivo por el cual correspondía aplicarse la regla establecida 

en el artículo 220 del Reglamento, y atribuir responsabilidad administrativa 

conjunta a los integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción 

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

Bajo tales consideraciones, y luego de verificar que, en el presente caso, no 

resultaba posible individualizar la responsabilidad entre alguno de los 

integrantes del Consorcio, se dispuso imponer sanción conjunta a los 

mismos, para lo cual, en aplicación del principio de razonabilidad, se aplicó 

los criterios de graduación previstos en el artículo 226 del Reglamento de la 

Ley. 

nte Escrito s/n presentado el 27 de marzo en la Mesa de Partes del Tribunal, 

tegrantes del Consorcio, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

nsideración contra la Resolución N° 403-2019-TCE-52 del 21 de marzo de 

9, argumentando lo siguiente: 

) 	Mediante Carta Notarial N° 369-2016-SUNAT, la Entidad otorgó al Consorcio 

el plazo máximo de un (1) día para que cumpla con sus obligaciones 

contractuales, siendo que el plazo resultaba irracional y célere para dicho 

cumplimiento, teniendo en cuenta su naturaleza; asimismo, resultó ilegal, 

puesto que según lo establecido en el Contrato, específicamente en la 
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cláusula décima, el plazo que debió otorgar era no menor de dos (2) ni mayor 

de diez (10) días calendario. 

Asimismo, señala que de las cartas notariales se puede desprender la falta 

de especificidad y detalle referido a la calidad y cantidad de insumos a 

proveer a efectos de dar cumplimiento al apercibimiento efectuado. 

ji) 	El 7 de diciembre de 2016, mediante Carta Notarial N° 375-2016- 

SUNAT/880000 y Carta Notarial N° 376-2016-SUNAT/8B0000, la Entidad 

comunicó al Consorcio su decisión de resolver el Contrato en su totalidad al 

no haber cumplido las prestaciones referidas a la entrega de insumos, 

implementos, maquinaria, entre otros. 

En mérito a ello, el 23 de diciembre de 2016 el Consorcio presentó una 

olicitud de conciliación ante el Centro de Conciliación COPERSAC, dentro 
d I plazo legal establecido en la norma de contrataciones; por lo que, el 12 

de enero de 2017 se llevó a cabo la audiencia de conciliación; sin embargo, 

las partes no llegaron a un acuerdo, tal como consta en el Acta de 
conciliación N° 021-2017. 

En ese sentido, el 2 de febrero de 2017 presentó su solicitud de arbitraje 

ante el Director de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las 

trataciones del Estado, en adelante el OSCE, dentro de los límites 

porales correspondientes, debiendo regirse el arbitraje por el 
glamento del Sistema Nacional de Arbitraje. 

I 9 de febrero de 2017, mediante Oficio N° 1322-2017-0SCE/DAR-SDAA, la 

Sub Dirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE, les comunicó 

que no es competente para tramitar dicha solicitud, devolviéndoles el 

documento original presentado, lo que resultaba incorrecto, no 

permitiéndole seguir con los procedimientos establecidos en el Reglamento, 

siendo ello una inducción a error, debiendo haber solicitado a su 

representada la presentación formal de la demanda arbitral, la cual a la 
fecha ya ha sido presentada. 

vi) 	Sobre lo manifestado por el Tribunal, respecto al consentimiento de la 

resolución contractual, refiere que sí ha iniciado los medios de solución de 

controversias (conciliación y arbitraje) los cuales fueron presentados en su 

oportunidad; por lo que, la condición del consentimiento no se ha logrado, 

puesto que presentó su solicitud de conciliación el 23 de diciembre de 2016. 
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Teniendo en cuenta que la resolución del contrato se realizó el 7 de 

diciembre de 2016, el Consorcio tenía como fecha límite para presentar 

algún medio de solución de controversias hasta el 29 de diciembre de 2016, 

por lo que el 12 de enero de 2017 se llevó a cabo la audiencia de conciliación 

donde las partes no lograron adoptar acuerdo alguno, siendo que en dicha 

fecha se inició el cómputo para el plazo de caducidad para el inicio del 

procedimiento arbitral; por lo que, el 2 de febrero de 2017 presentó, dentro 

del plazo legal, su solicitud arbitral a la Dirección del Arbitraje del OSCE, 

quien le devolvió dicha solicitud y le brindó información que no resultaba 

conforme a lo establecido en el Reglamento del SNA, siendo esto un 

concepto atribuible a los funcionarios del OSCE. 

En mérito a ello, presentó su solicitud de arbitraje ante SUNAT con el fin de 

dirimir la controversia en cuestión. Sin embargo, de un análisis mesurado 

efectuado a lo comunicado por la Dirección de Arbitraje del OSCE advirtió 

que era un pronunciamiento errado, toda vez que no era factible presentar 

ixq

a solicitud arbitral ante la Entidad, motivo por el cual procedió a presentar 

I demanda arbitral el 26 de marzo de 2019, la cual adjuntó al presente 

r curso en calidad de prueba nueva. 

. 
) 	n ese sentido, resulta necesario contar con la resolución del tribunal 

arbitral que resolverá la controversia, no correspondiendo al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, evaluar la admisibilidad de la demanda, en razón 

que sólo le corresponde al tribunal arbitral decidir respecto a su propia 

competencia, en virtud al principio competence — competence, siendo de 

esta forma incorrecto el análisis realizado por el Tribunal al resolver que la 

resolución de contrato había quedado consentida. 

ega que la actuación del Consorcio fue en atención a lo señalado por el 

E; sin embargo, dicha información fue imprecisa y carente de sustento 

al, motivo por el cual en un actuar diligente han procedido a presentar la 

emanda arbitral como establece el Sistema Nacional de Arbitraje, con el fin 

de corregir el error inducido por el OSCE y resolver la presente controversia, 

por lo tanto, es necesario suspender el procedimiento sancionador hasta 

contar con un laudo del tribunal arbitral que resolverá la controversia. 
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Asimismo, el Impugnante hace mención a los principios de culpabilidad y 

presunción de licitud. 

En todo procedimiento administrativo sancionador la carga de la prueba 

corresponde al órgano sancionador, es decir, al Tribunal, por lo que debió 

adoptar los mecanismos suficientes a fin de determinar si su representada 

fue responsable, y, en base a ello, emitir un pronunciamiento conforme a 

ley, siendo que de no encontrarse pruebas suficientes y cumplirse los 

requisitos básicos que configuran la infracción, como sucede en el presente 

caso, lo correcto es emitir un pronunciamiento absolutorio. 

De forma subordinada señala que en caso el Tribunal no suspenda el 

procedimiento administrativo sancionador resulta necesario que se revise la 

pertinencia de la graduación de la sanción, siendo incorrecto el criterio 

desarrollado en la resolución recurrida respecto a que no corresponde 

gsua alizar el fondo de la resolución del contrato. A tal fin, expone su propio 

tento de los criterios de graduación que debe aplicársele, conforme a lo 
si uiente: 

Daño causado: se evidencia una conducta irregular por parte de la 

Entidad, siendo estas la falta de claridad en la interposición de las 

observaciones e irracional plazo para el levantamiento de las mismas. 

Antecedentes: su representada no cuenta con antecedentes de 

sanción para participar en procedimientos de selección y contratar con 
el Estado. 

Conducta Procesal: durante la sustanciación del presente 

procedimiento administrativo, su representada de apersonó y 
presentó descargos. 

xiii) 	Por lo tanto, teniendo en consideración que ya se ha iniciado el arbitraje 

respecto a la resolución del contrato, resulta necesario suspender el 

presente procedimiento sancionador hasta contar con un laudo arbitral. 

Naturaleza de la infracción: su representada cumplió en la mayoría de 

las prestaciones objeto de contratación, si bien es cierto existieron 

retrasos y subsanaciones observadas, las cuales por los motivos 

expresados no pudieron concretarse, debe valorarse de acuerdo a 

criterios de razonabilidad. 
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xiv) Solicitó uso de la palabra. 

Mediante "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

escrito s/n9  presentado el 29 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Consorcio subsanó el recurso presentado; asimismo, precisó que la demanda 

arbitral fue presentada el 29 de marzo del 2019 y no el 27 del mismo mes y año 

como señaló en su escrito presentado en la misma fecha. 

Por Decreto del 1 de abril de 2019, se puso a disposición de la Segunda Sala del 

Tribunal, el recurso de reconsideración presentado por el Impugnante; asimismo, 

se programó audiencia pública para el 5 del mismo mes y año. 

Mediante Escrito s/n presentado el 4 de abril de 2019, en la Mesa de Partes del 

ibunal, el Consorcio reiteró lo señalado en su recurso de reconsideración, 

Qi)

i  

ad 	ás solicitó la suspensión del procedimiento o la disminución a tres (3) meses 

o m nos de la sanción impuesta, argumentando lo siguiente: 

ji) 	Conforme al Acuerdo de Sala Plena N° 8/2014, el procedimiento para la 

imposición de sanciones corresponde al Tribunal, una vez resuelta la 

controversia sobre la resolución de contrato en sede arbitral; por lo tanto, a 

la fecha no se puede emitir alguna sanción o pronunciamiento. 

iii) 	Asimismo, menciona la Resolución N' 2153-2017-TCE-S1 la cual señaló que 

"(...) el artículo 233 del Reglamento dispone que el Tribunal puede suspender 

el procedimiento administrativo sancionador, cuando considere que, para su 

decisión, necesita contar con una decisión arbitral o judicial, siendo que para 

que se acredite la referida suspensión, no resulta obligatorio presentar el 

Acta de Instalación del Tribunal", a fin que se le aplique el mismo criterio allí 

esbozado. 

M diante Decreto del 5 de abril de 2019 se dispuso tener presente lo señalado 

or el Consorcio. 

El 5 de abril de 2019, se realizó la audiencia pública en la cual intervino el señor 

-Renzo Viale Ríos en representación del Consorcio, la Entidad no asistió a la 

'Obrante a folio 329 del expediente administrativo. 

'Al haber presentado su demanda arbitral, debe contarse con la resolución 

del tribunal arbitral que resolverá la controversia, razón por la cual 

corresponde que se suspenda el procedimiento administrativo sancionador. 
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audiencia pese de haber sido debidamente notificada el 1 de abril de 2019, a 

través del toma razón electrónico. 

A través del Escrito s/n presentado el 8 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Consorcio presentó la solicitud de conciliación presentada ante el 

Centro de Conciliación Extrajudicial COPERSAC y el Acta de Conciliación N° 021-

2016 (Expediente N° 753-2016). 

Con Decreto del 8 de abril de 2019 se dispuso tener presente la documentación 
remitida por el Consorcio. 

II. ANÁLISIS: 

Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa D & J SERVICIOS GENERALES S.A.0 (Hoy Equipo A Servicio S.A.C.) y la 

mpresa de Intermediación Laboral Equipo A S.A.C., contra lo dispuesto en la 

solución N° 403-2019-TCE-S2 del 21 de marzo de 2019, mediante la cual se les 

sabcionó con doce (12) meses de inhabilitación temporal por haber incurrido en 

responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato siempre que 

dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, 

infracción que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley N° 30225 en adelante Ley, cuyo Reglamento fue aprobado mediante 
Decreto Supremo NP2  350-2015-EF, en adelante Reglamento, normas vigentes al 
m m nto de producirse los hechos imputados. 

isis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

E recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal, se encuentra regulado en el artículo 231 

del Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la respectiva 

resolución que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 

hábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la 
subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a este Tribunal determinar si el recurso 

materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 

otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N°403- 
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2019-TCE-S2 fue notificada al Impugnante el 21 de marzo de 2019 a través del 

Toma Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 

En ese sentido, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente el 

recurso de reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en 

virtud de lo establecido en el artículo 231 del Reglamento, es decir, hasta el 28 de 

marzo de 2019. 

Por tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 27 de marzo de 2019, el cual fue subsanado el 29 del mismo 

mes y año, cumpliendo con todos los requisitos de admisibilidad pertinentes, éste 

resulta procedente. 

Sobre los argumentos de la reconsideración. 

Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

de revisión de actos administrativos10. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

a ):: I  optada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

ele entos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

eQisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 

rgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

ordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

ntenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

e los cuales se resuelva rectificar lo decidido 	En efecto, ya sea que el 

órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual rzo 

se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 

`° GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 

u GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11§ edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 

443. 
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mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 

trámite que dio origen a la recurrida. 

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, sobre la base de los argumentos y/o 

instrumentales aportados por el Impugnante, si existen los elementos de juicio 

suficientes que generen convicción en este Colegiado para dejar sin efecto la 

resolución impugnada y consecuentemente revertir la sanción de inhabilitación 

temporal que se le impuso por haber ocasionado la resolución del Contrato, 

destacándose que todo acto administrativo goza de la presunción de validez. 

Respecto al procedimiento de resolución contractual 

6. 	En principio, el Impugnante señaló que la Entidad mediante Carta Notarial N° 369-

2016-SUNAT, le otorgó un plazo de un (1) día para que cumpla con sus 

obligaciones contractuales, siendo que dicho plazo resultaba irracional y célere 

para dicho cumplimiento, teniendo en cuenta su naturaleza; asimismo, resultaba 

Cd
ilgal, puesto que según lo establecido en el Contrato, específicamente en la 

clAusula décima, el plazo que debió otorgar era no menor de dos (2) ni mayor de 
idz (10) días calendario. 

Al respecto, tenemos que la cláusula décima del contrato, aludida por el 

Impugnante, se encuentra referida a la conformidad del servicio ejecutado por el 

Consorcio, para tal efecto se hace mención al artículo 176 del Reglamento (norma 

aplicable al proceso de selección), el cual regulaba el procedimiento para la 

r ce ción y conformidad y señalaba, entre otros, que de existir observaciones se 

cons gnarían en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, 

dán ose al Contratista un plazo prudencial para su subsanación, en relación a la 

plejidad del bien o servicio. Asimismo, el referido artículo establecía 
ramente que dicho plazo no podía ser menor de dos (2) ni mayor de diez (101 

días calendario.  (El énfasis es agregado) 

De lo antes reseñado, se aprecia que el plazo dispuesto en la citada cláusula se 

encuentra referido al procedimiento para otorgar la conformidad del servicio, en 

caso hubiera observaciones que subsanar y al término de la prestación 
contractual. 

Situación distinta al plazo que debe otorgarse al contratista cuando se da inicio"al 

procedimiento de resolución contractual, el cual se encontraba regulado en el 

artículo 169 del Reglamento, y que disponía claramente que éste no podía ser 
mayor a cinco (5) días. 
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De lo expuesto, se desprende que el plazo indicado en la citada cláusula no se 

encuentra referido a aquél que debía otorgarse al Impugnante (Contratista) por 

incumplimiento de obligaciones, materia del procedimiento de resolución 

contractual. 

Como puede apreciarse, el plazo para la subsanación de observaciones durante la 

recepción y conformidad del servicio; así como, el plazo otorgado para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, están regulados de forma 

diferente e independiente en la normativa de contrataciones que estuvo vigente 

en el proceso de selección que nos atañe; toda vez, que se trata de dos situaciones 

distintas, tal como ha quedado claramente reseñado. 

En ese sentido, este Tribunal aprecia que la Entidad cumplió con otorgar al 

Consorcio un plazo para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el cual 

estuvo previsto dentro de lo permitido por el artículo 169 del Reglamento antes 

encionado. Siendo que al no haber cumplido dicho requerimiento se procedió a 

re olver el Contrato. 

o,r lo expuesto, no existe ilegalidad alguna en el plazo otorgado por la Entidad; 

o obstante, cualquier cuestionamiento al plazo otorgado debía hacerse valer a 

través de los medios de solución de controversias. En tal sentido, este Colegiado 

advierte que los argumentos alegados por el Impugnante en este extremo, no 

resultan amparables. 

Respecto al consentimiento de la resolución contractual 

De otro lado, de la revisión de su escrito de reconsideración, se verifica que el 

principal argumento del Impugnante para solicitar que se deje sin efecto lo 

uelto por el Tribunal, es alegar que la resolución contractual no se encuentra 

sentida, toda vez que en la actualidad dicha controversia se encuentra en 

sdicción arbitral, razón por la cual, solicita que se suspenda el presente 

cedimiento en espera de los resultados de la decisión arbitral. 

I respecto, el Impugnante señala que el 23 de diciembre de 2016 presentó su 

solicitud de conciliación ante el Centro de Conciliación COPERSAC, dentro del plazo 

legal establecido en la normativa de contrataciones; por lo que, el 12 de enero de 

2017 se llevó a cabo la audiencia de conciliación; sin embargo, alega que las partes 

no llegaron a un acuerdo. En ese sentido, el 2 de febrero del mismo año presentó 

su solicitud de arbitraje ante la Entidad y ante la Dirección de Arbitraje 

Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en 

adelante el OSCE, dentro de los límites temporales correspondiente; sin embargo, 
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10. Sobre este tema, en primer lugar, debe indicarse que la solicitud de conciliación 

ahora aludida por el Impugnante no fue presentada ni menos mencionada como 

parte de los descargos presentados por los integrantes del Consorcio, durante el 

trámite del procedimiento administrativo sancionador, pues es recién con motivo 

de la interposición del recurso de reconsideración que se hace mención a que se Q

r\ 

 

currió a tal medio de solución de controversias. 

Ahora bien, de la revisión de tal documento, aportado por el Impugnante en un 
scrito adicional12  a su recurso de reconsideración, se aprecia que la denominada 

"solicitud de conciliación" del 22 de diciembre de 2016 se dirigió al Centro de 

Conciliación Extrajudicial COPERSAC; no obstante, el sello de recepción por parte 

de tal centro no resulta legible, por lo que no puede constatarse que 
e 

	

	tivamente tal solicitud haya sido presentada en la fecha aludida por el 
gnante. 
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refiere que dicha Dirección mediante Oficio N° 1322-2017-0SCE/DAR-SDAA del 7 

de febrero de 2017, comunicó a su representada que no era competente para 

resolver la referida controversia, siendo que al inducir a error al Consorcio, éste 

procedió a interponer la demanda arbitral el 29 de marzo de 2019. 

En ese sentido, refiere que debe regirse el arbitraje por el Reglamento del Sistema 

Nacional de Arbitraje y que la condición del consentimiento de la resolución 

contractual no se ha logrado, puesto que inició los medios de solución de 

controversias dentro del plazo legal.  

Asi ismo, de la lectura de tal documento, se observa que los hechos que 

mi ivaron la presentación de tal solicitud se encuentran referido a la falta de pago 

r los servicios ejecutados por el Impugnante durante los meses de julio, agosto, 

setiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016, argumentando, para tal 

efecto, una serie de complicaciones que les traería la falta de pago por parte de la 
Entidad. 

De otro lado, de la lectura de la pretensión conciliatoria, se verifica que en ésta se 

hace mención a que se deje sin efecto la Carta Notarial N' 369-2016-

SUNAT/880000 del 2 de diciembre de 2016, a través de la cual se realizó el 

requerimiento para el cumplimiento de su obligación contractual y no la 

resolución del Contrato (cabe precisar que en la citada solicitud se menciona que 

mediante dicha carta notarial se resolvió el Contrato cuando ello no resplta 
correcto). 

Escrito s/n presentado el 8 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal 
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Así, las cosas, se denota que la Carta Notarial N° 376-2016-SUNAT/880000 y la 

Carta Notarial N° 375-2016-SUNAT/8130000 (la resolución contractual fue dirigida 

a los dos domicilios declarados por el Consorcio durante la ejecución del contrato), 

mediante las cuales se notificó la resolución contractual, no fueron materia de la 

solicitud de conciliación en análisis. 

Asimismo, se aprecia que, el procedimiento de conciliación concluyó con la 

emisión del Acta de Conciliación N° 021-2017 del 12 de enero de 2017, por falta 

de acuerdo. Así, de la revisión del acápite denominado "Descripción de la 

controversia" contenido en dicha acta, se aprecia que en ella también se hace 

mención a la Carta Notarial N° 369-2016-SUNAT/860000 del 2 de diciembre de 

2016, con lo cual nuevamente se verifica que en la citada acta tampoco se 

enciona la carta notarial que determinó la resolución contractual. 

P r lo expuesto, podemos concluir que el Impugnante no cuestionó la resolución 

contractual contenida en las Cartas Notariales N° 376-2016-SUNAT/8130000 y N° 

7-2016-SUNAT/8B0000, sino por el contrario, lo que cuestionó en la conciliación 

fue la Carta de requerimiento para generar la citada resolución, por lo que este 

Tribunal concluye que tal solicitud de conciliación no puede ser valorada en esta 

instancia a fin de determinar que se recurrió oportunamente la resolución 

contractual materia de análisis. 

11. Sin perjuicio de ello, el Impugnante sostiene que por un equívoco de la Dirección 

de Arbitraje del OSCE, quien le habría proporcionado una información errada, no 

presentó la "demanda arbitral" sino una "solicitud de arbitraje". 

re ello, de los documentos obrantes en el expediente se observó que el 

sorcio presentó a la Entidad la Carta N° 002-2017-CONTRAT0257-

6/SUNAT-PRESTACION DE SERVICIOS", que tiene como asunto la solicitud de 

ar itraje formulada en torno a la resolución de Contrato. Asimismo, obra en autos 

I Carta N° 001-2017-CONTRAT0257-2016/SUNAT-PRESTACION DE SERVICIOS14  

presentada el 2 de febrero de 2017 ante el OSCE, cuyo tenor es el mismo-de la 

carta que fuera presentada a la Entidad con el asunto: "solicitud de arbitraje". 

En ese punto, es preciso señalar que la Entidad, mediante Carta Notarial N° 032-

2017-SUNAT/88.000015  dirigida al Consorcio, le informó que la solicitud de 

" Obrante a folios 241 al 243 del expediente administrativo. 

"Obrante a folios 238 al 240 del expediente administrativo. 

" Obrante a folio 31 del expediente administrativo. 
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arbitraje no surtía efectos para someter a controversia la resolución del Contrato 
por el siguiente fundamento: "Al haberse pactado un convenio arbitral de 
naturaleza institucional a través del contrato b) de la referencia, en caso de surgir 
controversias, la parte afectada con la decisión (en este caso su representada), 
debió interponer la demanda arbitral ante la Secretaria del Sistema Nacional de 
Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (SNA- OSCE), 
siendo que dicho organismo posteriormente traslada la misma a la parte 
demandada conforme lo dispone el Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje 
vigente del citado sistema. Por lo expuesto, se le comunica que al no haberse 
cumplido las formalidades y lineamientos exigidos por el Reglamento de Arbitraje 
de/Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado, en el marco del convenio arbitral del vínculo contractual contraído con 
la SUNAT, la solicitud de arbitraje plasmada en el documento a) de la referencia 
no surte efectos ante nuestra Entidad." 

Tal como ha sido reseñado, la Entidad le informó al Impugnante, en su 
opo unidad, que lo que debía presentar era una "demanda arbitral" y no una 
"so icitud arbitral". 

12. Así, de la revisión del Contrato, se aprecia que su cláusula décimo novena 
"Solución de Controversias", presenta el siguiente tenor: 

r}'CLAUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

, Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje 
administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten 
durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de 
caducidad previsto en los Artículos 144°, 170°, 175°, 176-, 177' y 
1810  de EL REGLAMENTO, en su defecto, en el Artículo 52° de LA LEY. 

Facultativamente, cualquiera de las partes, podrá someter a 
conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al 
arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo 
señalado en el Artículo 214° de EL REGLAMENTO. 

Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del 
Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán 
resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de 
derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de 
contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de 
los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo 
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Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de acuerdo 

con su Reglamento." 

(El resaltado es agregado). 

Como se verifica la cláusula arbitral fijada en el Contrato suscrito por las partes, 

establece claramente que todo conflicto derivado de la ejecución del mismo, 

sería resuelto mediante arbitraje de derecho bajo la organización y 

administración de los Órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, y de 

acuerdo a su Reglamento. 

De lo indicado, se tiene que el Impugnante conocía que la controversia que sería 

dilucidada en la vía arbitral debía regirse bajo la organización y administración de 

los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) y de acuerdo con su Reglamento. En ese 

sentido, tenemos que mediante Resolución N° 275-2016-OSCE-PRE del 22 de julio 

de 2016, se aprobó la Directiva N° 024-2016-OSCE/CD - "Reglamento del régimen 

institucional de arbitraje subsidiario en contrataciones el Estado a cargo del 

SCE", en cuyo sub numeral 8.3.1 de su numeral 8.3, se señaló expresamente que 

ara todos los efectos, el proceso arbitral se considera iniciado en la fecha de la 

esentación de la demanda ante la Secretaria del Tribunal". (Resaltado nuestro) 

Átendiendo a lo señalado, resulta claro que a efectos de considerar iniciado el 

proceso arbitral por parte del Impugnante, éste debió haber presentado su 

demanda arbitral ante el OSCE, pues así se obligó al momento de suscribir el 

Contrato, lo cual no realizó, pues solo presentó una "solicitud de arbitraje". 

Conforme a lo expuesto, en la resolución recurrida se analizó si el Impugnante 

inició el arbitraje de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Sistema 

ional de Arbitraje, institución arbitral a la cual se sometieron las partes, 

rvándose que aquél no cumplió con lo establecido en el mencionado 

lamento, por lo que teniendo en cuenta dicha situación se concluyó que la 

olución de contrato quedó consentida. 

13. Respecto a este punto, el Impugnante ha señalado que interpuso el arbitraje 

dentro del plazo legal previsto para tal efecto; sin embargo, la Dirección de 

Arbitraje Administrativo del OSCE, hizo que incurriera en error al devolverle la 

solicitud arbitral sin indicarle que debía presentar la demanda arbitral. 

Sobre el particular, debe precisarse que más allá de lo señalado por la Dirección de 

Arbitraje del OSCE, lo cierto es que de la revisión del Contrato se aprecia 

claramente que la Entidad y el Impugnante (Contratista), se sometieron a las 
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disposiciones establecidas por el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y su 

Reglamento para resolver cualquier conflicto que se derive de la ejecución del 

Contrato, el mismo que define con precisión que el proceso arbitral se inicia con la 

presentación de la demanda arbitral respectiva ante el OSCE y no con la solicitud 
como se hizo. 

En tal sentido, el Escrito s/n con sumilla "Solicitud de Arbitraje", presentado el 2 de 

febrero de 2017, no revela el inicio del proceso arbitral conforme a las 

disposiciones a las cuales se sujetó el Impugnante al momento de suscribir el 
Contrato. 

Lo antes señalado resulta más evidente, cuando de las piezas procesales 

remitidas por el Impugnante, se observa que aquél ha comparecido ante la 

Dirección de Arbitraje del OSCE, mediante escrito s/n con sumilla: "Demanda 
Arbitral" presentada el 29 de marzo de 201916, en el que manifestó como una de 
sus pretensiones "se declare la nulidad, invalidez y/o ineficacia de la Resolución 

1  el Contrato N° 257-2016/SUNAT-PRESTACION DE SERVICIOS efectuada mediante 

C rta Notarial N° 375-2016-SUNAT/8B0000", reconociendo expresamente en 
di ho escrito que todos los conflictos que se deriven de la ejecución del Contrato 

corresponden que sean resueltos bajo la organización del Sistema Nacional de 

rlitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento. 

De lo expuesto, cabe precisar que el Consorcio tenía conocimiento que las 
c. 	oversias derivadas de la ejecución del Contrato se sometían a las reglas 

:sta lecidas en el Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje, conforme a lo 

.st.. lecido en el Contrato que suscribió. De hecho, al presentar su demanda, con 

.o• erioridad a la sanción impuesta, ante el Sistema Nacional de Arbitraje, 

p stulando que se declare la invalidez de la Carta Notarial N° 375-2016-

UNAT/8130000, cita como base el convenio arbitral antes reproducido, lo que 

hace más que revelar que sí tenía conocimiento que el contrato había establecido 

una estipulación sobre el procedimiento para recurrir al arbitraje. 

.11 	14. Teniendo presente lo anterior, se observa claramente que el Consorcio ha 

iniciado el proceso arbitral ante el OSCE, fuera del plazo de quince (15) días 

hábiles siguientes de finalizado el procedimiento de conciliación, superando en 
exceso tal plazo. 

Sobre ello, el Impugnante señala que no corresponde al Tribunal evaluar la 

admisibilidad de la demanda, pues ello le compete al Tribunal Arbitral en virtud 

Obrante a folios 335 al 355 del expediente administrativo. 
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al principio de competence-competence. Al respecto, debe mencionarse que si 

bien por el principio de competence-competence, le corresponde a los árbitros 

pronunciarse sobre su propia competencia, frente a excepciones de las partes 

referidas a la existencia, validez o alcances del convenio arbitral, no es menos 

cierto que le corresponde a este Tribunal evaluar si una resolución contractual 

(materia de infracción administrativa) ha quedado consentida o no, lo que implica 

que previamente se verifique que las partes hayan acudido o no a dilucidar la 

controversia surgida con motivo de dicha resolución en la vía de la conciliación o 

del arbitraje y dentro de los plazos previstos para tal efecto, los que incluso están 

taxativamente determinados en nuestra normativa de contrataciones (15 días 

hábiles). Por lo tanto, sí le corresponde al Tribunal verificar que el uso de los 

medios de solución de controversias se haya realizado dentro de los plazos 

máximos previstos para tal efecto, pues, lo contrario, trae como consecuencia 

que se genere el consentimiento de la citada resolución contractual. 

En ese contexto, se advierte de forma evidente que la resolución del Contrato fue 

consentida por el Contratista, en tanto, no ejerció su derecho a cuestionar dicha 

C

c

I\ cisión presentando la demanda arbitral dentro del plazo legal ante el Sistema 

N cional de Arbitraje, conforme a lo previsto en el convenio arbitral que suscribió 

o la Entidad y al Reglamento de dicho Sistema; por lo tanto, la resolución del 

Contrato efectuada por la Entidad, despliega plenamente sus efectos jurídicos, 

uno".  de los cuales, es precisamente considerar que la resolución del Contrato se 

dio por causa atribuible al Impugnante, hecho que en el marco de la Ley, configura 

una infracción administrativa. 

Bajo las consideraciones expuestas, se aprecia que este Colegiado ha efectuado 

el análisis del caso materia del procedimiento sancionador en el marco de lo 

ablecido en la Ley, el Reglamento y el Acuerdo de Sala Plena como precedente 

observancia obligatoria, encontrándose plenamente facultado para imponer 

n sanción al Impugnante, toda vez que la decisión de la Entidad de resolver el 

co trato fue consentida por aquél, conforme ha sido expuesto en este 

p onunciamiento y en la misma resolución recurrida, cuyos fundamentos son 

ecogidos y respaldados plenamente en la presente resolución. 

En tal sentido, este Colegiado advierte que los argumentos alegados por el 

Impugnante en este extremo, no resultan amparables. 
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Respecto al pedido de suspensión del procedimiento administrativo 
sancionador. 

De otro lado, el Impugnante ha señalado también que al haber presentado la 

demanda arbitral, debe contarse con la resolución del tribunal arbitral que 

resolverá la controversia, razón por la cual corresponde que se suspenda el 

procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo señalado en el Acuerdo 

de Sala Plena N° 8/2014. 

Al respecto, debe precisarse que si bien los administrados pueden solicitar la 

suspensión del procedimiento administrativo sancionador, de conformidad 

con la legislación vigente17, debe precisarse que dicha decisión resulta de 

entera competencia del Tribunal, el cual debe verificar para su procedencia, 

que resulte necesario contar previamente en el procedimiento con decisión 
C--- udicial o arbitral a efectos de emitir pronunciamiento. 

e el tema, este Tribunal verificó que en el presente caso se contaba con 

s los elementos necesarios para emitir pronunciamiento de fondo 

ecto a la configuración de la infracción y la responsabilidad del Impugnante 

los hechos materia de análisis, toda vez que la decisión de la Entidad de 

solver el Contrato quedó consentida por aquél, por lo que no existe mérito 

para suspender el procedimiento administrativo sancionador. 

18. 	Asimismo, el Impugnante alega que el procedimiento para la interposición 

de sanciones, corresponde al Tribunal una vez resuelta la controversia sobre 

la resolución del Contrato en sede arbitral, por tanto no se puede, a la fecha, 

emitir sanción alguna o pronunciamiento al respecto. 

"Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo 1444. 

Tercera.- Procedimiento administrativo sancionador. 

(...) Son de aplicación a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 350- 
2015-EF. 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF 

Articulo 223.- Suspensión del procedimiento administrativo sancionador 

223.1. el Tribunal suspende el procedimiento siempre que: 

A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere que, para la determinación de responsabilidad, es necesario contra, 
previamente con decisión arbitral o judicial. 

simismo, resulta importante precisar que a fin que se suspenda el 

rocedimiento administrativo sancionador resulta relevante que se haya 

iniciado el arbitraje dentro del plazo legal, el cual, en el presente caso, no 
sucedió. 
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En relación a lo expuesto, es pertinente realizar algunas precisiones en 

cuanto a la competencia exclusiva e indelegable del Tribunal de 

Contrataciones del Estado para calificar infracciones e imponer sanciones. 

Como es de conocimiento, el Estado tiene por finalidad garantizar el 

bienestar general y los derechos fundamentales de las personas; para ello, 

se vale de instrumentos que le permitan exigir el cumplimiento de las 

disposiciones del ordenamiento jurídico y así lograr preservar un contexto 

de seguridad jurídica para la convivencia armónica de todos los ciudadanos. 

Entre dichos instrumentos18, tenemos al ius puniendi del Estado, también 

conocido como poder punitivo del Estado, cuya finalidad es servir de medio 

para exigir el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico y, 

de esta forma, garantizar la plena vigencia de los distintos bienes jurídicos 

protegidos, a efectos de mantener el equilibrio social que debe prevalecer en 

todo Estado social y democrático de derecho. 

El Tribunal de Contrataciones del Estado, por tanto, es la autoridad 

administrativa competente a nivel nacional para conocer sobre las infracciones 

administrativas cometidas por los proveedores, participantes, postores y 

5asontratistas, previstas en la Ley. En ese sentido, siendo la resolución contractual 

ionada por un contratista, un hecho que configura una infracción 

a 	inistrativa que, a su vez, genera la imposición de una sanción, entendida 

como la manifestación del ejercicio del ius puniendi del Estado, corresponde 

qtre dicho hecho sea conocido por el Tribunal de Contrataciones del Estado, 

pues es este el órgano público de la Administración facultado para el ejercicio 

de la potestad sancionadora administrativa en el ámbito de contratación 

pública. 

unado a ello, el hecho que, en ejercicio de su derecho de acción, el 

pugnante haya decidido iniciar un proceso arbitral contra la decisión de 

solución contractual, luego de haber transcurrido el plazo legal, no implica 

e se pueda desconocer al Tribunal su ámbito de competencia para analizar 

se ha cometido una infracción, cuya determinación es de su exclusiva 

ompetencia. 

Asimismo, de acuerdo al tipo infractor objeto de análisis, el Tribunal debe, 

entre otras cosas, analizar si la resolución contractual, ha quedado consentida 

si, por el contrario, ha sido oportunamente sometida a los mecanismos de 

solución de controversias, para lo cual debe efectuarse el cómputo del plazo 

'8  Considerados como poder público del Estado. 
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que tenía el Impugnante desde la notificación de la resolución del contrato, 

siendo que de acuerdo al análisis realizado se ha determinado que aquél ha 

presentado su demanda arbitral luego de vencido en exceso el plazo que, 

según la ley, disponía para ello, lo cual no puede pretender el impugnante 

que sea soslayado por el Tribunal. 

En tal sentido, si bien es cierto resulta materialmente posible que un 

contratista solicite el inicio de un arbitraje contra la resolución del contrato 

efectuada por una Entidad, tiempo después de haber vencido el plazo previsto 

en la normativa de contrataciones para tal efecto, ello no obsta a que, por 

imperio de la Ley, el Tribunal deba considerar que dicha resolución contractual 

ha quedado consentida, conclusión que además ha sido corroborada por el 

Acuerdo de Sala Plena antes citado, lo que permite determinar la configuración 

de la infracción contemplada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley. 

Po otro lado, el Impugnante señaló que el Acuerdo de Sala Plena N° 8/2014 

refiere lo siguiente: "A fin de no afectar, eventualmente, los intereses de ambas 

partes, resulta relevante considerar la institución arbitral en materia de 

contr.ataciones públicas, ya que el pronunciamiento, previo a la resolución del 

conflicto en sede arbitral respecto de la determinación de responsabilidades, 

puede encontrarse en menoscabo si en dicha sede se cuenta con mayores 

el 	entos o nuevas pruebas que tengan incidencia en lo resuelto por el tribunal 

ntrataciones del Estado", 

especto, se aprecia que el párrafo reproducido por el Impugnante está 

erido al Fundamento 21 del voto en discordia del mencionado acuerdo, el 

al hace referencia a la nulidad de oficio de contrato por haber contratado 

estando impedido o haber transgredido el principio de presunción de 

veracidad, el cual no es aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que la 

responsabilidad atribuida al Impugnante es por ocasionar que la Entidad 

resuelva el Contrato, además debe precisarse que dicho fundamento no 

constituye el acuerdo de sala plana mencionado, toda vez que los acuerdos son 

adoptados por la mayoría de los miembros del Tribunal. 

20. Aunado a ello, tenemos que la parte considerativa del acuerdo de Sala Plena 

expone con claridad lo referido a la suspensión del procedimiento 

sancionador, conforme se señala a continuación: 
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Como es posible advertir, el mencionado acuerdo de sala plena establece como 

condición para que el Tribunal suspenda el procedimiento administrativo 

sancionador, el hecho que no haya quedado consentida la decisión de la Entidad 

de resolver el Contrato; sin embargo, en el presente caso, dicho consentimiento 

O 

R  
O

22. 	

quedado acreditado de acuerdo a los fundamentos antes expuestos. 

S bre lo manifestado por el Impugnante respecto a la aplicación de la 

solución N' 2153-2017-TCE-S1, se precisa que de la revisión integral de dicha 

resolución se advierte que en dicho caso el administrado acreditó que la 

resolución del contrato no quedó consentida al haber accionado 

oportunamente los mecanismos de solución de controversias, dentro del plazo 

legal, motivo por el cual se suspendió el procedimiento administrativo 

sancionador, hecho que no ha ocurrido en el presente caso, por lo que no 

resulta posible aplicar el criterio allí analizado para el presente caso. 

pSCE I Onrno 
Siperrea dn. 
Centrataidmes 
denst. PERÚ 

3.Asimismo, debe tenerse presente que lo dispuesto en los artículos 227 y 224 

del Reglamento, dispositivos a partir de los cuales corresponde al Tribunal 

suspender el procedimiento administrativo sancionador, se aplica solo 

cuando para la determinación de la responsabilidad administrativa del 

proveedor, participante, postor, contratista, experto independiente se 

requiere la definición previa de ciertas situaciones y/o condiciones 

(requeridas para la configuración de ilícito administrativo) que serán 

determinadas en el correspondiente proceso arbitral. 

Tal como ocurre en el caso de resolución de contrato por causal atribuible al 

contratista, siempre que no haya quedado consentida la decisión de la Entidad 

(...). 

Estando a lo reseñado, el argumento del Impugnante en este extremo carece 

sustento alguno. 

specto a la graduación y reducción de la sanción 

respecto, el Impugnante señaló que el Tribunal utilizó un criterio incorrecto 

la resolución recurrida sobre la sanción a imponer, por lo cual solicita que, 

caso no sea amparada la suspensión del procedimiento administrativo, se 

disminuya la sanción impuesta a tres (3) meses o menos de inhabilitación 

temporal, para lo cual presentó sus argumentos para aplicar la disminución 

solicitada, los cuales serán analizados a continuación. 
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Respecto a la naturaleza de la infracción, señala que cumplió con la mayoría 

de las prestaciones objeto de contratación y si bien es cierto existieron 

retrasos y subsanaciones observadas, las que por los motivos expresados no 

pudieron concretarse, debe valorarse de acuerdo a criterios de razonabilidad 
la sanción impuesta. 

Al respecto, debe indicarse que en este criterio de graduación no corresponde 

analizar las razones de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones 

contractuales, bastando que la resolución contractual haya quedado 

consentida, como en efecto ocurrió. 

Respecto al daño causado, el Impugnante refiere que se evidencia una 

conducta irregular por parte de la Entidad, siendo esta la falta de claridad en 

interposición de las observaciones e irracional plazo para el levantamiento 

d las mismas. Sobre ello, debe recordarse que en los fundamentos 

pr cedentes se ha analizado que la Entidad si otorgó el plazo para subsanar 

las observaciones referidas al incumplimiento contractual dentro del plazo 
previsto por la norma. 

Respecto a los antecedentes, indica que no cuenta con antecedentes de 

sanción para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

ado. Al respecto, es pertinente señalar que ambos integrantes del 

pugnante cuentan con una sanción de inhabilitación temporal previa 

puesta mediante la Resolución N° 908-2018-TCE-S1, por su responsabilidad 

al haber ocasionado que se les resolviera un contrato. 

En torno a la conducta procesal, el Impugnante refiere que durante la 

sustanciación del presente procedimiento administrativo, su representada de 

apersonó y presentó descargos, lo cual sí se realizó. 

Considerando lo expuesto, respecto a la solicitud del Impugnante, referida a 

reducir la sanción impuesta al mínimo previsto en la Ley o menor, cabe 

precisar que, luego de haberse valorado los criterios de gradualidad de la 

sanción, previstos en el artículo 226 del Reglamento, este Colegiado 

determinó que correspondía imponer a la Impugnante, una sanción de doce 

(12) meses de inhabilitación temporal, atendiendo a que el rango 

correspondiente a la infracción cometida tiene un mínimo de tres (3) y un 

máximo de treinta y seis (36) meses, sanción que se determinó en correlato 

con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que no existen 
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elementos de juicio que determinen de manera fehaciente la reducción de la 

sanción impuesta. 

24. Por los fundamentos expuestos, dado que los aspectos alegados por el 

Impugnante carecen de sustento suficiente para revertir el sentido de la 

resolución impugnada, y no habiéndose aportado elementos idóneos en cuya 

virtud deba modificarse la decisión adoptada por este Colegiado, corresponde 

declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por las empresas 

D & J SERVICIOS GENERALES S.A.C. (Hoy Equipo A Servicios S.A.C.) y EMPRESA 

DE INTERMEDIACIÓN LABORAL EQUIPO A S.A.C., integrantes del Consorcio, 

contra la Resolución N° 403-2019-TCE-S2 del 21 de Marzo de 2019, la que se 

confirma en todos sus extremos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Mariela 

Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Villavicencio de Guerra y Cecilia Berenise Ponce Cosme atendiendo a la conformación 

de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

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

E-"?t do vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legi lativo N' 1341 y Decreto Legislativo N' 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de 	ganización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 	de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por las 

empresas D & J SERVICIOS GENERALES S.A.C. (Hoy Equipo A Servicios S.A.C.) y 

MPRESA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL EQUIPO A S.A.C., integrantes del 

onsorcio, contra la Resolución N' 403-2019-TCE-S2 del 21 de marzo de 2019, 

ue dispuso imponerles sanción por un periodo de doce (12) meses de 

nhabilitación temporal, en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, la cual se confirma 

en todos sus extremos. 

Ejecutar las garantías presentadas por la interposición del presente recurso de 

reconsideración. 
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ResoCución 	0740-2019-TCE-S2 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VIAL 

qY\ 0104 
PRE 1 ENTE 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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