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Sumilla: 	"(...) 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 el órgano 
emisor pueda reexaminar el acto recurrido". 

Lima,  24 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 201/2015.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por la empresa FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION 

contra la Resolución N° 2343-2015-TCE-S2; y, atendiendo a lo siguiente: 

NTECEDENTES: 

e acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado - HACE, el 30 de abril del 2014, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur 

del Ministerio de Agricultura - MINAG, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación de Menor Cuantía N° 7-2014-MINAGRI-PESCS derivada de la Licitación 

Pública N° 016-2013-AG-PESCS, para la "Adquisición de tuberías y accesorios 

uesto en la obra: Construcción Canal de Irrigación Suytuccocha", en adelante el 

p oceso de selección, por un valor referencial total de 1'098,946.52 (Un millón 

noventa y ocho mil novecientos cuarenta y seis mil con 52/100 soles). 
, 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 9  184-2008-
EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

El 12 de mayo de 2014 se presentaron las propuestas y el 1 de agosto de 2014, el 

Comité Especial otorgó la buena pro, al Consorcio Ayacucho integrado por las 

empresas Multiservicios Pierway S.A.C. y Distribuidora y Representaciones Sulca 
S.A.C. 

El 8 de agosto de 2014, la empresa Ferretería y Representaciones Unión E.I.R.L. 

interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, contra el acto de descalificación de su propuesta técnica y el 

otorgamiento de la buena pro del proceso de selección. 

Mediante Resolución N2 2475-2014-TC-52 del 22 de setiembre de 2014,1a Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, declaró de oficio la nulidad del 
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proceso de selección, retrotrayéndolo hasta la etapa de calificación y evaluación de 

propuestas. 

El 7 de octubre de 2014, se llevó a cabo la evaluación y calificación de propuestas 

y el otorgamiento de la pro del proceso de selección, siendo adjudicada la empresa 

FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNIÓN E.I.R.L., por el monto de su propuesta 

económica ascendente a S/ 900,000.00 (novecientos mil con 00/100 soles). 

Con Resolución Directoral N° 0488-2014-MINAGRI-PESCS-7100 del 20 de octubre 

de 2014, publicada el 21 del mismo mes y año, la Entidad declaró la nulidad de 

oficio del proceso de selección. Dicha resolución fue declarada nula por el Tribunal 

mediante Resolución N° 3384-2014-TC-S1 del 17 de diciembre de 2014. 

4. 	El 26 de diciembre de 2014, la Entidad suscribió el Contrato N° 121-2014- PESCS, 

en adelante el Contrato, con la empresa FERRETERÍA Y REPRESENTACIONES UNIÓN 

E.I.R.L., en adelante el Contratista, por el monto de S/ 900,000.00 (novecientos mil n, 	on 00/100 soles), con un plazo de ejecución de cinco (5) días calendario a partir 

e la notificación de la orden de compra. 

5. 	Médiante Resolución Directoral N° 018-2015-MINAGRI.PESCS-7100 del 14 de enero 

\  

de 2015, la Entidad resolvió en forma total el Contrato, por haber acumulado el 

Contratista el monto máximo de la penalidad por mora, a consecuencia del retraso 

' 'ustificado en la ejecución de las prestaciones a su cargo. 

A través del Oficio N° 036-2014-MINAGRI-PESCS-7100 y Formulario de aplicación 

7 

 21e sanción presentados el 27 de enero de 2015 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, subsanados el 28 del mismo mes y año y 

remitido a la Mesa de Partes del Tribunal el 29 de enero de 2015, la Entidad solicitó 

el inicio de procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por dar 

lugar a la resolución del contrato, al haber acumulado el monto máximo de 

penalidad. 

) 

Po Carta Notarial N° 005-2015-MINAGRI-P del 15 de enero de 2015, se comunicó 

`. I Contratista la resolución del contrato por acumulación del monto máximo de 

enalidad por mora, toda vez que el monto acumulado ascendía a S/ 270,000.00 

(Doscientos setenta mil con 00/100 soles), y; por tanto superaba el 10% del monto 

del contrato. Adjuntó a dicha comunicación la copia fedateada de la resolución 

directoral antes indicada. 
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7. 	A efectos de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe 

Legal N° 005-2015-MINAGRI-PESCS-7100/Abog.IV, el Informe Legal N° 017-2015-

MINAGRI-PESCS-1604/EL-A y el Informe Técnico N° 01-2015-MINAGRI-PESCS-

7104.3/AASG, en los cuales precisó lo siguiente: 

El 29 de diciembre de 2014, mediante Oficio N° 017-2014-MINAGRI-PESCS-

7104.3/ABASTECIMIENTO, se notificó la Orden de Compra al Contratista, 

por lo que el plazo de ejecución del Contrato venció el 2 de enero de 2015. 

	

ji. 	Con Resolución Directoral N 003-2015-MINAGRI-PESCS-7100 del 9 de 

enero de 2015, notificada al Contratista en la misma fecha a través de la 

Carta Notarial N° 002-2015-MINAGRI-PESCS-7100, la Entidad declaró 

improcedente su solicitud de ampliación de plazo contractual. 

El retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato es 

injustificada cuando no se haya solicitado ampliación de plazo contractual 

o cuando, habiendo sido ésta solicitada, no haya sido aprobada. 

El Jefe de la Oficina Zonal de Andahuaylas, con Informes Nros. 002-2015-

INAGRI-PESCS-7111 y 006-2015-MINAGRI-PESCS-711, señaló que el 

ntratista incumplió con la entrega de las tuberías PVC dentro del plazo de 

ecución contractual, lo cual generó perjuicio a la Entidad, en la medida 

ue la falta de tuberías originó retraso en el avance de obra, 

incrementándose los gastos generales. 

El Contratista acumuló en 6 días, del 3 al 8 de enero de 2015, el monto por 

penalidad ascendente a S/. 270 200.00, monto que superó el 10% del monto 

del contrato, por lo que la Entidad resolvió de forma total el contrato. 

	

vi. 	Por lo tanto, concluye que el Contratista incurrió en la infracción tipificada 

en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

diante Decreto del 6 de febrero de 2015, se admitió a trámite la solicitud de 

licación de sanción contra el Contratista por su supuesta responsabilidad al 

aber dado lugar a la resolución del Contrato. De manera previa, se requirió a la 

Entidad que cumpla con subsanar su comunicación, remitiendo copia de la carta 

notarial, debidamente diligenciada y recibida por el Contratista, mediante la cual 

se le comunicó la resolución del Contrato. Asimismo, se le solicitó que informe si la 

controversia había sido sometida a conciliación y/o arbitraje u otro mecanismo de 

solución de conflictos, debiendo remitir, de ser el caso, copia del Acta de instalación 

del Tribunal Arbitral y de la demanda arbitral respectiva. Para tal efecto, se le 

otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos. 
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9. 	A través del Oficio N° 122-2015-MINAGRI-PESCS-7100, presentado el 6 de marzo 

de 2015 ante el Tribunal, la Entidad cumplió con lo requerido, adjuntando la Carta 

Notarial N° 005-2015-MINAGRI-PESCS-7100, diligenciada el 16 de enero de 2015, 

al domicilio del Contratista, ubicado en Jirón Asamblea N° 319, Ayacucho, según se 

evidencia de la certificación del Notario Mario Almonacid Cisneros. 

10. Ásimsmo, remitió el Informe Legal N° 018-2015-MINAGRI-PESCS-1604/EL-A, a 

del cual indicó que el Contratista sometió la controversia a conciliación, 

sp cto de la resolución del Contrato, ante el Centro de Conciliación "Conga Soto 

Sol ciones" ubicado en la ciudad de Ayacucho (Exp. N° 008-2015-JUS/CENCOSS), 

pr cedimiento que concluyó mediante Acta de Conciliación N° 014-2015-

i
S/CENCOSS, por falta de acuerdo entre las partes. 

11. Por decreto del 18 de marzo de 2015, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

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

infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, q torgándole el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus \ 
d scargos, bajo apercibimiento de resolver con la/documentación obrante en 

au os. 

El 5 de febrero de 2015 presentó su solicitud de conciliación ante el Centro 

de Conciliación "Conga Soto Soluciones" de Ayacucho. 

El 26 de febrero de 2015, a través del Acta de Conciliación N° 014-

2014/CENCOSS (Exp. N° 008-2015-JUS/CENCOSS), se dejó constancia de la 

falta de acuerdo entre las partes. 

Ante ello, dentro del plazo establecido, el 18 de marzo del 2015, presentó 

su solicitud de arbitraje ante el Sistema Nacional de Arbitraje - SNA, a fin que 

— se deje sin efecto la resolución del Contrato. 

En tal sentido, alega que la resolución del contrato no ha quedado 

consentida; por consiguiente, el Tribunal debe disponer la suspensión el 

procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra, hasta que 

concluya el proceso arbitral. 

C  12. 

	

	on escrito s/n presentado el 22 de abril de 2015, el Contratista formuló sus 

descargos, bajo los siguientes argumentos: 

Página 4 de 18 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE I 0,109no 
Suverrnwle It 
(...ntrai.wries 
del Isledo PERÚ 

Tribuna( de Contrataciones deCEStado 

ResoCución .9sív 0768-2019-TCE-S2 

Sin perjuicio de ello, sostiene que el plazo para la entrega de los bienes 

objeto del Contrato, se computaría a partir de la notificación de la Orden de 

Compra, acto que se realizó el 29 de diciembre del 2014. En tal sentido, a 

partir del día 30 de diciembre del 2014, empezaba a computarse el plazo de 

ejecución contractual; y por consiguiente, éste culminaría el 3 de enero del 

2015; sin embargo, al ser un día inhábil, dicho plazo venció el primer día 

hábil siguiente, con lo cual, culminaba el 5 de enero de 2015, computándose 

I 	•enalidades a partir del 6 del mismo mes y año y no como estableció la 

ad. 

1re isado lo anterior, refiere que el cómputo de las penalidades establecidas 

la Entidad son incorrectas, por lo que la resolución del Contrato por 

umulación máxima de penalidades es inválida, la misma que, inclusive, fue 

realizada antes del vencimiento del plazo contractual. En ese contexto, debe 

dejarse sin efecto la resolución del Contrato, al no haber cumplido la Entidad 

con el procedimiento de resolución establecido en el artículo 169 del 

Reglamento. 

13.Por decreto del 27 de abril de 2015, se tuvo por apersonado al Contratista, y se 

d jó a consideración de la Sala lo solicitado por aquél, remitiéndose el expediente 

a l Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

14. Con escrito s/n presentado ante el Tribunal el 25 de junio de 2015, el Contratista 

presentó argumentos, para mejor resolver, en los siguientes términos: 

La Entidad denunció de forma prematura la supuesta infracción en la que 

habría incurrido, pues a la fecha de emisión del informe legal respectivo, si 

bien existía el Acta de Conciliación por falta de acuerdo, aun contaba con 15 

días hábiles para iniciar el proceso arbitral, derecho que fue ejercido al 

presentar, el 19 de febrero de 2015, ante el Sistema Nacional de Arbitraje - 

SNA su demanda arbitral, a través de la cual solicitó se deje sin efecto la 
IÇ 	resolución del Contrato. 

Por ello, en atención a lo expuesto en el Acuerdo de Sala Plena N°006- 2012 

del 20 de setiembre de 2012, solicitó la suspensión o declaración de no ha 

lugar del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Finalizó, señalando que el proceso arbitral se encontraba, a dicha fecha, en 

la etapa de designación de Árbitro Único y próximo a la instalación, por lo 

que el Tribunal no podía emitir pronunciamiento, toda vez que la resolución 
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del Contrato no le puede ser imputada, en tanto no exista el laudo arbitral o 

pronunciamiento sobre el archivamiento del proceso arbitral. 

Por decreto del 2 de julio de 2015, y considerando que mediante Resolución 

N° 190- 2015-0SCE/PRE del 25 de junio de 2015, se dispuso la conformación de las 

S 	del Tribunal y la reasignación integral de los expedientes, se remitió el 

diente a la Segunda Sala del Tribunal, para que emita el pronunciamiento 

ctivo, siendo recibido el 7 de julio de 2015. 

El de octubre de 2015, la Segunda Sala del Tribunal emitió la Resolución Nº 2343-

15-TCE-52, mediante la cual determinó la responsabilidad de la empresa 

ERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L., imponiéndole sanción 

administrativa por el periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber 

dado lugar a la resolución del Contrato N° 121-2014-PESCS, suscrito en el marco de 

la Adjudicación de Menor Cuantía N° 7-2014-MINAGRI-PESCS derivada de la 

Licitación Pública N° 016-2013-AG-PESCS, por causal atribuible a su parte; 

fracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

ey de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y 

me e ificada mediante Ley N°29873. 

Los principales argumentos de la citada resolución son los siguientes: 

Mediante Carta Notarial N° 005-2015-MINAGRI-PESCS-7100, diligenciada 

notarialmente el 16 de enero de 2015, la Entidad notificó al Contratista la 

Resolución Directoral N° 018-2015-MINAGRI.PESCS-7100 del 14 de enero del 

2015, por la cual resolvió en forma total el Contrato, por haber acumulado el 

monto máximo de penalidad por mora a consecuencia del retraso 

injustificado en la ejecución de las prestaciones a cargo del Contratista. 

Del contenido de la certificación del Notario Mario Almonacid Cisneros que 

figura en el anverso de dicho documento, se evidencia que el Contratista fue 

notificado válidamente en su domicilio consignado en Contrato, ubicado en 

/'Jirón Asamblea N°319, Ayacucho. 

Considerando que la Entidad remitió notarialmente al Contratista la 

Resolución Directoral con la cual aprobó la resolución del Contrato y 

advirtiéndose que tal resolución se produjo por la acumulación del monto 

máximo de penalidad por mora, situación que no requiere de requerimiento 

previo para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se verificó que 

la Entidad observó el procedimiento establecido en el artículo 169 del 
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Reglamento para la resolución del contrato, por lo que correspondía 

determinar si dicha decisión resolutiva quedó consentida. 

iv. 	De acuerdo a la documentación presentada por el Contratista, se apreció que 

aquel solicitó el 5 de febrero de 2015 el inicio del procedimiento conciliatorio, 

a fin de dejar sin efecto la resolución contractual ante el Centro de 

C nciliación "Conga Soto Soluciones", ubicado en la ciudad de Ayacucho, el 

o que concluyó mediante Acta de Conciliación N° 014-2015-

CENCOSS del 26 de febrero de 2015, por falta de acuerdo entre las partes. 

al  sentido, el procedimiento conciliatorio respecto de la resolución del 

trato, concluyó sin ningún acuerdo entre las partes, con lo cual el 

ontratista tenía plazo solicitar el inicio del arbitraje desde el 27 de febrero 

de 2015 hasta el 19 de marzo de 2015. Así, mediante la solicitud arbitral, 

presentada el 18 de marzo de 2015 ante el Sistema Nacional de Arbitraje -SNA 

del OSCE, el Contratista planteó como primera pretensión principal que se 

deje sin efecto la resolución del Contrato. 

Como parte de sus descargos, el Contratista sostuvo que la resolución 

----,%

1 ontractual se encontraba supeditada a un proceso arbitral, razón por la cual, 

s licitó la suspensión del presente procedimiento administrativo 

sancionador, y alegó que, por ello, este Tribunal no podía emitir 

pronunciamiento, toda vez que la resolución del Contrato no le podía ser 

imputada, en tanto no existía el laudo arbitral o pronunciamiento sobre el 

archivamiento del referido proceso arbitral. 

Respecto a la solicitud del Contratista, se señaló que el artículo 227 del 

Reglamento, establecía que la instalación de árbitro único o del tribunal 

arbitral suspende el procedimiento administrativo sancionador que se haya 

iniciado por la materia controvertida. Asimismo, se precisó que el numeral 2 

del artículo 244 del Reglamento, establecía que el plazo de prescripción debía 

suspenderse por la tramitación de un proceso judicial o arbitral que sea 

necesario para la determinación de la responsabilidad del contratista en el 

respectivo procedimiento administrativo sancionador. Siendo que, en el caso 

( de procesos arbitrales, se entenderá iniciada la tramitación a partir de la 

instalación del árbitro o tribunal arbitral. 

Con Memorando N° 709-2015/DAA, la Dirección de Arbitraje del OSCE remitió 

el Memorando N° 240-2015/DAA-SPA de la Subdirección de Procesos 

Arbitrales, en el que informó, que a dicha fecha, el proceso arbitral en 

mención se encontraba en trámite, motivo por el cual no podía remitir el acta 
de instalación. 

 

is 

JUS 

En v. 

Página 7 de 18 

PSCE 
Wqffill5mu 
son va... 
Imilretaunts 
del [Malo 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE Orornmo 
4.werrelordeNs 
nalrelarkees 
del BlAdo 

ix. 	Al observarse que la instalación del Árbitro Único se encontraba pendiente de 

ser programada y no encontrarse instalado el proceso arbitral, no podía 

s 	enderse el procedimiento administrativo sancionador. 

onsiguiente, se determinó que la resolución del Contrato surtía todos sus 

tos jurídicos, uno de los cuales era precisamente considerar que ésta se 

por causa atribuible al Contratista, hecho que calificó como infracción 

dministrativa, según la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

xi. 	Por tal motivo se impuso sanción administrativa al Contratista. 

17. Con escrito s/n presentado el 15 de octubre de 2015, el Contratista, a quien en 

----- 5  adelante denominaremos el Impugnante, presentó recurso de reconsideración en 

c 

4  

ntra de la Resolución N° 2343-2015-TCE-S2 del 7 de octubre de 2015, 

a umentando lo siguiente: 
._, 

Solicitó la suspensión o declaración de no ha lugar del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador iniciado contra su representada, 

amparándose en lo dispuesto en el numeral 4 del Acuerdo de Sala Plena 

N° 006-2012 del 20 de setiembre de 2012. 

Refiere que en la medida que la controversia, materia del procedimiento 

administrativo sancionador, se viene dilucidando ante la Secretaria General 

del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, se debe dejar sin efecto la 

resolución recurrida. 

El Tribunal de Contrataciones del Estado establece que según lo dispuesto 

en el artículo 227 del Reglamento, la instalación del árbitro Único o del 

ribunal arbitral suspende el procedimiento administrativo sancionador que 

se haya iniciado por la materia controvertida. 

El 15 de octubre de 2015 se emitió el acta de instalación arbitral, la cual 

adjuntó como medio de prueba. 

Por lo expuesto, solicita se revoque la resolución recurrida y se suspenda el 

procedimiento administrativo sancionador. 

Finalmente, solicito el uso de la palabra en audiencia pública. 

x. 
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Mediante decreto del 19 de octubre de 2015, se tuvo por presentado el recurso de 

reconsideración interpuesto por el Impugnante contra la Resolución N° 2343-

2015.TCE- S2 del 7 de octubre de 2015, remitiéndose el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal, a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente. 

M • .nte decreto del 28 de octubre de 2015, se solicitó información adicional a la 

D recci• n de Arbitraje del OSCE bajo los siguientes términos: 

relación al Exp. S 47-2015/SNA/OSCE, iniciado por la empresa FERRETERIA 

REPRESENTACIONES UNION E.LR.L., en relación a la controversia suscitada 

on la resolución del Contrato N° 121-2014-PESCS del 26 de diciembre de 2014, 

suscrito con el Proyecto Especial Sierra Centro Sur del Ministerio de Agricultura 

en el! marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 007-2014- MINAGRI-

PESCS, sírvase informar en qué estado se encuentra el proceso arbitral. 

Asimismo, deberá informar si se ha instalado el Tribunal Arbitral o Arbitro 

Único, y, de ser el caso, remitir el acta de instalación correspondiente". 

Con Memorando N° 2436-2015/ST del 4 de noviembre de 2015, al cual se adjuntó 

Memorando N° 797-2015/DAA, presentado el 2 de noviembre de 2015 por la 
D\irección de Arbitraje Administrativo del OSCE, así como el Memorando N° 257- 

H
261.5/DAA-SPA del 2 de noviembre de 2015, se informó que el 15 de octubre de 

2'015 se había celebrado la audiencia de instalación del Árbitro Único. Asimismo, se 

remitió copia del acta de audiencia de instalaci6n del 15 de octubre de 2015. 

El 6 de noviembre de 2015, la Segunda Sala del Tribunal emitió la Resolución 
Nº 2556-2015-TCE-52, mediante la cual acordó suspender el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa FERRETERIA Y 

REPRESENTACIONES UNION E.L.R.L. por su supuesta responsabilidad en haber dado 

lugar a la resolución del Contrato N° 121-2014- PESCS del 26 de diciembre de 2014, 

derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 7-2014-MINAGRI-PESCS derivada 

de la Licitación Pública N° 016-2013-AG-PESCS, en cuya virtud se. emitió la 

Resolución N° 2343-2015.TCE-52 del 7 de octubre de 2015, a través de la cual se le 

impuso sanción de inhabilitación temporal por el periodo de ocho (8) meses, en 

atención al proceso arbitral, disponiendo que la garantía presentada quede en 

custodia de la Oficina de Administración del OSCE hasta la resolución del acotado 
recurso. 

Los principales argumentos de la citada resolución son los siguientes: 

Previo al análisis de los argumentos alegados por el Impugnante, la Sala señaló 

que de la revisión de la documentación remitida como parte de los recaudos 
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del citado recurso se verificó la copia del acta de instalación del Árbitro Único 

correspondiente al proceso arbitral signado con Expediente N° S 47-

5/SNA-OSCE. 

e ello, solicitó información a la Dirección de Arbitraje del OSCE con la 

lidad de conocer el estado del proceso arbitral iniciado por el Impugnante. 

iii. 	Como respuesta a ello, la Dirección de Arbitraje del OSCE, mediante 

Memorando N° 257-2015/DAA-SPA del 2 de noviembre de 2015, informó que 

el 15 de octubre de 2015 se celebró la audiencia de instalación del Árbitro 

Único. Asimismo, remitió copia del acta de audiencia de instalación de la 

misma fecha. 

En mérito a lo expuesto, el Tribunal tomó conocimiento que el 15 de octubre 

2015 se celebró la audiencia de instalación del Árbitro Único, instancia en 

la cual se resolvería la controversia surgida por la resolución contractual. 

kiendo ello así, en mérito a lo previsto por el artículo 52 de la Ley, artículos 

227 y 244 del Reglamento, el Tribunal dispuso disponer la suspensión del 

procedimiento administrativo sancionador en el estado en el que se 

encontraba, así como la tramitación del recurso de reconsideración 

interpuesto, hasta que se emita la resolución que ponga fin al proceso arbitral. 

De igual forma, dispuso suspender el plazo de prescripción previsto en el 

artículo 243 del Reglamento, hasta que se tome conocimiento de los hechos 

expuestos en el párrafo precedente, debiendo las partes remitir el laudo 

arbitral que se emita oportunamente. 

Mediante Decreto del 1 de marzo de 2019 se requirió a la Entidad, Impugnante, 

irección de Arbitraje Administrativo del OSCE, Árbitro Único y Secretaria Arbitral 

que informen al Tribunal sobre el estado situacional del proceso arbitral signado 

con el Expediente S 47-2015/SNA-OSCE, debiendo remitir, de ser el caso, copia del 

laudo arbitral del referido proceso. 

Mediante Carta s/n del 14 de marzo de 2019, recibida por el Tribunal el 14 de marzo 

de 2019, el Árbitro Único Alberto Retamozo Linares informó que el proceso arbitral 

se encuentra concluido, habiéndose emitido el Laudo el 19 de diciembre de 2017, 

así como la Resolución Complementaria del 12 de febrero de 2018. Para tal efecto, 

remitió copia de los documentos mencionados. 
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24. Mediante Memorando N° D00045-2019-0SCE-DAR del 19 de marzo de 2019, 

recibido por el Tribunal el 20 del mismo mes y año, la Dirección de Arbitraje del 

OSCE remitió el Memorando N' D000029-2019-0SCE-SPAR de la Subdirección de 

Procesos Arbitrales, al cual adjuntó el Laudo Arbitral del 19 de diciembre de 2017 

y la Resolución N° 18 del 12 de febrero de 2018, emitida en vía de rectificación e 
tegración. 

25 M diante Oficio N° 128-2019-MINAGRI-PESCS-1601 del 22 de marzo de 2019, 

ibido por el Tribunal el 25 de marzo de 2019, la Entidad remite copia del Laudo 

bitral del 19 de diciembre de 2017, emitido por el Árbitro Único Alberto 

etamozo Linares, precisando que el citado laudo ha sido favorable a la Entidad. 

A través del Decreto de 12 de abril de 2019, se dispuso la remisión a Sala del 

presente expediente a efectos de que se emita el pronunciamiento 

correspondiente, disponiéndose de esta manera el levantamiento de la suspensión 

del presente procedimiento. Asimismo, se convocó a audiencia pública para el 23 
de abril de 2019 a las 15.00 horas. 

El 23 de abril de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública por inasistencia de 

s partes, pese a haber sido debidamente notificadas el 12 de abril del 2019 

mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal. 

II. 	NDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento, el recurso de reconsideración interpuesto 

por la empresa FERRETERÍA Y REPRESENTACIONES UNIÓN E.I.R.L. contra la 

Resolución N9 2343-2015-TCE-S2 del 7 de octubre de 2015. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores 

a cargo del Tribunal ha sido regulado en el artículo 231 del Reglamento de la Ley 

N° 30225, antes regulado por el artículo 249 del Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1017, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, a 

r" cuyo tenor aquél debe ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes de notificada o publicada la resolución que impone la sanción y resuelto 

en el término de quince (15) días hábiles improrrogables desde su presentación sin 
observaciones o subsanado el recurso. 

En el presente caso, el Impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la 

Resolución N2 2343-2015-TCE-S2, mediante la cual el Tribunal determinó su 

Página 11 de 18 

pscE ayanioni 

anhelemnel 
dei LUID 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

responsabilidad por haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 121-2014-

PESCS en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 7-2014-MINAGRI-PESCS 

derivada de la Licitación Pública N° 016-2013-AG-PESCS, por causal atribuible a su 

par 	infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley. 

así, este Colegiado debe analizar si el recurso fue interpuesto 

unamente, es decir, dentro del plazo señalado expresamente en la normativa 

itada. 

sí, de la revisión a la documentación obrante en autos, y de la revisión al sistema 

del Tribunal, se aprecia que la Resolución N2  2343-2015-TCE-S2 fue notificada al 

Impugnante, a través del Toma Razón Electrónico del OSCE, en su fecha de emisión, 

es decir, el 7 de octubre de 2015. 

Estando a lo anterior, se advierte que el recurso impugnativo podía ser interpuesto 

hasta el 15 del mismo mes y año; parlo tanto, habiendo el Impugnante presentado 

recurso en dicha fecha, se determina que éste cumplió en su oportunidad con 

inrterponer el mismo dentro del plazo establecido para tal efecto. En ese sentido, 

el recurso de reconsideración interpuesto por el Impugnante resultó procedente. 

En este punto, debe precisarse que el presente procedimiento recursivo estuvo 

suspendido, por lo que habiéndose dispuesto el levantamiento de tal suspensión, 

corresponde que este Tribunal se avoque nuevamente a revisar los argumentos 

planteados en el citado recurso, puesto que ahora se cuenta con el laudo arbitral 

emitido en el proceso arbitral que justamente motivó la suspensión del 

procedimiento administrativo sancionador. 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración 

7? n principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

evisión de actos administrativos'. En el caso específico de los recursos de 

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

adoptada, 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 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

decisión adoptada. 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, 

Lima, 2013. Pág. 605. 
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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 

el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

e destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción 

alidez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración no es que 

Iva a reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la emisión de la 

solución recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho recurso merezca 
tros plazos y etapas. 

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

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

de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (...)2". En efecto, ya sea que el órgano 

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

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

Ql1
n la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

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

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

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

mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 
trámite que dio origen a la recurrida. 

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos alegados por 

el Impugnante, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en 

este Colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución 
impugnada. 

34. En ese sentido, de la revisión de los argumentos planteados en el recurso 

interpuesto en su oportunidad, este Tribunal aprecia que el argumento central 

expuesto por el Impugnante, estuvo referido a solicitar la suspensión del 

procedimiento administrativo sancionador, pues a la fecha de interposición del 

recurso ya se encontraba instalado el arbitraje en el cual se ventilaría la 
controversia relativa a la resolución contractual. 

GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11a edición, Buenos Aires, 2016. Tomo 
4. Pág. 443. 
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Así, tenemos que mediante Resolución N° 2556-2015-TCE-S2 del 6 de noviembre 

de 2015, el Tribunal dispuso la suspensión del citado procedimiento a efectos de 

obtener el pronunciamiento del árbitro único que dilucidaría dicha controversia. 

fforp bien, de la lectura de la Resolución N° 2343-2015-TCE-S2 [resolución 

ipignada], se aprecia claramente que el Tribunal efectuó el análisis del 

.12 	edimiento formal de resolución contractual, [analizado en el Fundamento 37 

de la resolución impugnada], verificándose que la Entidad observó el 

p ocedimiento establecido en el artículo 169 del Reglamento a efectos de proceder 

on la resolución contractual. Cabe precisar que en el recurso interpuesto, el 

Impugnante no planteó ningún argumento que pudiera cuestionar lo analizado en 

el citado fundamento, por lo que en este estadío del procedimiento, en lo que 

corresponde al procedimiento formal de resolución contractual, se confirma lo allí 

expuesto. 

Q1
or otro lado, tal como ha sido referido en los fundamentos de los antecedentes 

d la presente resolución, se aprecia que el análisis de la Resolución N° 2556-2015- 

T E-S2 [resolución que dispuso la suspensión del procedimiento] se centró en 

verificar si la resolución contractual se encontraba consentida o no, por ello es que 

al acreditarse que ya se encontraba instalado el árbitro único, previa verificación 

del acta de instalación, es que el Tribunal decidió suspender el procedimiento 

administrativo sancionador, atendiendo de esta manera a lo peticionado por el 

Impugnante. 

En esa medida, a efectos de verificar el estado del proceso arbitral, el Tribunal 

requirió a la Entidad, al Impugnante, a la Dirección de Arbitraje del OSCE, al Árbitro 

Único y a la Secretaria Arbitral que informarán sobre lo indicado. A tal efecto, el 

Árbitro Único, la Entidad y la Dirección de Arbitraje del OSCE remitieron el Laudo 

Arbitral del 19 de diciembre de 2017 y la Resolución N° 18 del 12 de febrero de 

2018, emitida en vía de rectificación e integración. 

37.4d respecto, se advierte que en el marco del referido arbitraje, el Árbitro Único 

itió el Laudo Arbitral contenido en la Resolución N° 16 del 19 de diciembre de 

017, de cuyo contenido, para efectos del presente procedimiento, resulta 

pertinente citar lo siguiente: 
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.) 
XIII. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS 

1. 	PUNTOS CONTROVERTIDOS DE LA DEMANDA PRESENTADA  
POR EL CONTRATISTA CON FECHA 18 DE MARZO DE 2015 Y 
SUBSANADA CON FECHA 14 DE ABRIL DE 2015 EXPEDIENTE 

S-047-2015 SNA-OSCE 

MERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Determinar si corresponde 
no dejar sin efecto "la resolución en forma total del Contrato 

N° 121-2014-PESCS de fecha 26 de diciembre de 2014, 
efectuada por la Entidad mediante Carta N° 0005-2015-
MINAGRI-PESCS-7100 de fecha 15 de enero de 2015, remitida 
por conducto notarial con fecha 16 de enero de 2015". 

(..) 

Como vemos, el monto total de la penalidad es mayor al 
monto máximo de EL CONTRATO (10% de 900,000.00 = 
90,000.00); por ende, la segunda causal utilizada por la 
ENTIDAD para resolver EL CONTRATO es válida. 

(—) 
En consecuencia, al ser la resolución de EL CONTRATO 
realizada por LA ENTIDAD válida y eficaz, EL ÁRBITRO 
declara INFUNDADA la primera pretensión principal. 

XIV. DE LA DECISIÓN 

(..) 
TERCERO: DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión principal 
de la demanda presentada por Ferretería y Representaciones Unión 
E.I.R.L. con fecha 18 de marzo de 2015 y subsanada con fecha 14 de 
abril de 2015 (Expediente N° S-047-2015/SNA-OSCE); en 
consecuencia, no corresponde dejar sin efecto la resolución en  
forma total del Contrato N° 121-2014-PESCS del 26 de diciembre de  

_2014 efectuada por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur — 
Ministerio de Agricultura y Riego mediante Carta N° 0005-2015-
MINAGRI-PESCS-7100 de fecha 15 de enero de 2015, remitida por 
conducto notarial con fecha 16 de enero de 2015". 
(subrayado nuestro) 
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38. De lo expuesto, se verifica que el árbitro único concluyó que la resolución del 

contrato resultó válida y eficaz, determinando que la resolución contractual basada 

en la acumulación del monto máximo de penalidad se encontró debidamente 

amentada, siendo un acto válido, por lo tanto, con lo expuesto en el laudo 

al se confirma que el Impugnante incurrió en la infracción que estuvo 

ada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo 

17. 

E este punto, es menester precisar que del artículo 59 de Decreto Legislativo 

1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, se desprende que el laudo es 

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

sometida a su conocimiento. 

Estando a ello, 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 

aso que, la resolución contractual declarada por la Entidad, por causa atribuible al 

C ntratista, despliega todos sus efectos jurídicos, conforme concluyó el Árbitro 

nico a través de la Resolución N° 16 del 19 de diciembre de 2017. 

Consecuentemente, este Colegiado considera que existen razones para confirmar, 

en el caso que nos ocupa, la configuración de la infracción que se encontraba 

prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

De otro lado, es pertinente indicar que lo expuesto en la Resolución N° 18, 

mediante la cual se atendió la solicitud de rectificación e interpretación de laudo 

presentada por el Impugnante, no se encuentra relacionado al extremo del laudo 

en el cual se declara la validez y eficacia de la resolución contractual (tercer punto 

resolutivo), pues de la lectura de la aludida resolución se aprecia que en ella se 

41 

 aliza la solicitud de rectificación e interpretación sobre el Primer y Segundo 

unto resolutivo, por lo tanto, lo allí expresado no altera en absoluto el análisis de 

hasta aquí analizado. 

En consecuencia, en virtud a los argumentos citados, el recurso interpuesto por el 

Impugnante carece de sustento suficiente para desvirtuar la decisión de resolución 

recurrida, por lo que, debe declararse infundado el recurso de reconsideración 

interpuesto contra la Resolución N° 2343-2015-TCE-S2 del 7 de octubre de 2015. 

Cabe precisar que este Tribunal convocó a audiencia pública para el 23 de abril de 

2019, considerando que en el escrito que contenía el recurso de reconsideración 

fu 
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1 
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se solicitó realizar tal actuación, ello en atención al principio del debido 

procedimiento contenido en el numeral 2 del artículo 248 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

sin embargo, el Impugnante no se apersonó a dicha audiencia. 

44. Finalmente, en atención a lo dispuesto en el Reglamento, corresponde ejecutar la 

arantía presentada por el Impugnante para la interposición del recurso de 

consideración. 

or estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Mariela 
Silfcr 	es Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Villa icencio de Guerra y Cecilia Berenise Ponce Cosme atendiendo a la conformación 
d 	a Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

esolución 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 

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

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
0.

co 

e Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

d I 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
respondiente, por unanimidad; 

1. 	Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

FERRETERÍA Y REPRESENTACIONES UNIÓN E.I.R.L. contra la Resolución NP2  2343-
2015-TCE-S2 del 7 de octubre de 2015, que sanciona a la referida empresa con 

inhabilitación temporal por el período de ocho (8) meses en sus derechos de 

participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 

incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley 29873, la cual se confirma en 
todos sus extremos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa FERRETERÍA Y REPRESENTACIONES 

UNIÓN E.I.R.L., por la interposición del recurso de reconsideración contra la 
Resolución N2  2343-2015-TCE-S2 del 7 de octubre de 2015. 

Para tal efecto, debe remitirse copia de la presente Resolución a la Oficina de 

Administración del OSCE quien mantiene en custodia la citada garantía. 

3. 	Poner la presente Resolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal para 

LA SALA RESUELVE: 
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que registre la sanción correspondiente a la empresa FERRETERÍA Y 

REPRESENTACIONES UNIÓN E.I.R.L. en el módulo informático correspondiente. 

4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

W19-4 
NTE 

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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