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Resolución 	0791-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) en el presente caso, se aprecia que la decisión de la 

Entidad de resolver el Contrato no ha quedado 
consentida o firme en la vía arbitral,  por lo que no se ha 

configurado el tipo infractor, toda vez que el Contratista 

activó los mecanismos de solución de controversias 

establecidos en la Ley en la oportunidad que contaba 

para ello (...)" 

Lima, 25 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 25 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4164/2017.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Técnicas Metálicas Ingenieros 

S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

contrato; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N 1341 y, 
atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE1, el 15 de setiembre de 2017 el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante la Entidad, convocó la 

Contratación Directa N° 002-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 - Primera Convocatoria, 

para la "Adquisición de módulos temporales de vivienda (MTV) para la atención de 

damnificados en las zonas declaradas en emergencias (MTV- 1 Costa)", con un 

valor referencial de S/ 101'805.057.00 (ciento un millones ochocientos cinco mil 

cincuenta y siete con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° "Adquisición de módulos temporales - ítem N° 5" (seg 
	

EACE), con 
un va 	referencial de S/ 76'870,272.00 (setenta y seis mili es ochocientos 
se 	mil doscientos setenta y dos con 00/100 soles). 

icho procedi 

, 	N° 30225, mo 

- y su Reglamen 

por el Decreto 

o de selección fue convocado bajo la vigencia 

a mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en ad 

aprobado por el Decreto Supremo N2  350-2015-E 

premo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Véase folio 14 del ex ediente administrativo. 
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El 15 de setiembre de 20172, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y 

en esa misma fecha se otorgó la buena pro al postor Técnicas Metálicas Ingenieros 

S.A.C., por el monto ofertado de S/ 76'870,272.00 (setenta y seis millones 

ochocientos setenta mil doscientos setenta y dos con 00/100 soles). 

El 19 de setiembre de 2017, la Entidad y el referido postor, en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 209-2017-VIVIENDA-OGA-UE-0013, en lo 

sucesivo el Contrato, por el valor del monto adjudicado. 

2. 	Mediante Memorando N° 222-2017/SCGIP, presentado el 29 de diciembre de 

2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del 

SEACE puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de 

infracción, al haber ocasionado la resolución del Contrato. Asimismo, adjuntó 

copia del Informe N° 2142-2017-VIVIENDA/OGA-OACP del 11 de octubre de 2017, 

emitido por el Director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de 

la Entidad, a través del cual, indicó lo siguiente: 

El 19 de setiembre de 2017, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato 

en el marco del ítem N° 3 del procedimiento de selección. 

Mediante la Carta Notarial N° 859-2017-VIVIENDA-OGA-OACP5, notificada al 

Contratista el 22 de setiembre de 2017, la Entidad le requirió el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales, otorgándole para cuyo efecto, el plazo de 

dos (2) días calendarios, bajo apercibimiento de resolver el 6r-itrató:\ 

Sin embargo, y pese haber sido debidamente notVicado, el Contra 

incumplió ori sus obligaciones contractuales dentro fiel plazó--ertór:. o; en 

ese s ido, medL 	la Carta Notarial N° 960-2017/V.LVIEITDA-0eA-OACP6, 

ontrato, por su,di mplimiento injustificado de obligaciones. 

tubre de 2017, la Entidad le comunicó la re olucióó' del n 	ficada el 11 

Según la información registrada en el SEACE. 
3  Obrante a folios 15 al 17 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
5  Véase folios 48 y 49 (anversos) del expediente administrativo. 
6  Véase folios 29 y 30 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Por Decreto7  del 9 de octubre de 2018, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla 

con remitir, entre otros documentos, copia legible de la Carta N° 589-2017-

VIVIENDA-OGA-OACP, a través de la cual se requirió el cumplimiento de 

obligaciones contractuales y de la Carta N° 960-2017-VIVIENDA-OGA-OACP, 

mediante la cual se comunicó la resolución del contrato al Contratista, 

debidamente recibidas y diligenciadas (certificadas por Notario); asimismo, debía 

informar si la presente controversia ha sido sometida a procedimiento arbitral u 

otro mecanismo de solución de controversias y remitir de ser el caso, la Demanda 

Arbitral y el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral correspondiente e indicar el 

estado situacional del procedimiento. 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

remitir la información y documentación solicitada, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 

conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad.8  

Por Decreto8  del 26 de noviembre de 2018, vista la razón expuesta por la 

Secretaría del Tribunal, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista por su presunta responsabilidad al ocasionar 

que la Entidad resuelva el Contrato derivado del procedimiento de selección, 

siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria 

o arbitral; infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que presente 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos.1° 

5 	rvj4ante Oficio N° 45-2018-VIVIENDA-OGA-OACP11, presentado el 30 e 

oviembre de 2018' ante el Tribunal, la Entidad remi tó la información y 

documentación sái rtada por decreto del 9 de octubre de 18. 

Obrante a folios 2 y 3 del ex ediente administrativo. 
Notificada el 25 de octubre e 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 51308/2018.TCE (o 
expediente administrativo) 

9  Obrante a folios 41 y 42 d expediente administrativo. 
u' Notificado el 7 de diciembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 58822/2018.T 

del expediente administrativo). 
11  Obrante a folios 43 del expediente administrativo. 
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Mediante Oficio N° 259-2018-VIVIENDA-OGA-OACP12, presentado el 14 de 

diciembre de 2018 ante el Tribunal, la Entidad comunicó que mediante Oficio N° 

245-2018-VIVIENDA-OGA-OACP, remitió la información y documentación 

solicitada de manera previa al inicio del procedimiento administrativo 

sancionador. 

Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"13  y 

escrito s/n14  presentado el 19 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el Contratista 

se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y formuló sus 

descargos, manifestando, lo siguiente: 

Efectivamente, a través de la Carta Notarial con registro N° 23317 del 10 

de octubre de 2017, la Entidad le notificó su decisión de resolver el 

Contrato. 

En ese sentido, considerando que dicha decisión es indebida, el 13 de 

octubre de 2017, se presentó una petición arbitral ante el Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en donde se determinó como 

materia controvertida, entre otras, que se declare inválida y/o ineficaz la 

resolución total del Contrato (Expediente Caso Arbitral N° 410-2017-CCL). 

Por consiguiente, actualmente la decisión de la Entidad de resolver el 

Contrato se encuentra sometida a un procedimiento arbitral, por lo que 

corresponde que el Tribunal suspenda el procedimiento admini ativo en 

ttde resuelva la presente controversia en el fuero ar ara', pue‘` la 

esolución unilateral de la Entidad, podría haberse bas o en supuest 

incorrectos o infundados. 

• Solicit,ó'lÁ.iso de la palabra. 

/8. 	Por Decreto'7d 1 2 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al pr 

administrativo ancionador al Contratista y por presentados su 

" Obrante a folios 147 del expediente administrativo. 
13  Obrante a folios 154 del expediente administrativo. 
14  Obrante a folios 157 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 275 del expediente administrativo. 
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asimismo, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se 

remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 

de 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N' 

001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los expediente en trámite en 

Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 

Resolución, en tal sentido, por Decreto16  del 21 de enero de 2019, se dispuso lo 

siguiente: (i) Avocar al conocimiento del presente expediente a los Vocales 

integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, así como remitir el mismo a la Cuarta 

Sala del Tribunal para que resuelva. Cabe precisar que, el presente expediente 

administrativo fue recibido en Sala el 25 de enero de 2019. 

Por Decreto17  del 25 de febrero de 2019, se programó la audiencia pública para el 

8 de marzo de ese mismo año, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las 

partes.18  

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 

Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber dado lugar a la 

resolución del Contrato derivado del proceso de selección; infracción tipificada en 

el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativ 

Naturaleza de la infracción 

2. 	Al respecto, 	¿eral f) del n 

infracció o siguiente: 

ral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece como 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativa 

Obrante a folios 277 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 278 del expediente administrativo. 
Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 279 del expediente administrativo. 
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50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, participantes, postores y/o contratistas y en los 

casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 

cuando incurran en las siguientes infracciones: 

f) 	Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que 

dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria o arbitral." 

(El subrayado es agregado) 

En tal sentido, se impondrá sanción administrativa a los contratistas que hayan 

dado lugar a la resolución del contrato, siempre que la decisión de la Entidad de 

resolver el contrato, haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral. 

3. 	En esa línea de ideas, el artículo 36 de la Ley dispone que, cualquiera de las partes 

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

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

obligaciones conforme lo establecido en el Reglamento. 

Asimismo, el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver el 

contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

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

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

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

la presta on, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

Aupado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, ,en_c_áso de 

cumplimiento contractual de una de las partes involucpas, la arte 

perjudicada, debe requerir a la otra parte, mediante carta nptrial, para qu las 

ejecute en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo aperci miento de resolv 
' contrato. 	

(uuí
/  

Dependiendo ,dl monto involucrado y de la complejidad, e ergadu a o 

sofisticación dé 10 adquisición o contratación, la Entidad puede esráblecer piazos 
, 

mayores, pero er ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este últim que 
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se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establece que si 

vencido dicho plazo el incumplimiento continuase, la parte perjudicada resolverá 

el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la 

decisión de resolver el contrato. 

De igual modo, establece en su cuarto párrafo que, la Entidad puede resolver el 

contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba 

a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o 

cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; precisándose que, 

en estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión 

de resolver el contrato. 

Por otro lado, a fin de verificar si dicha decisión fue consentida o se encuentra 

firme, como segundo requisito del tipo infractor de necesaria verificación, es 

pertinente indicar que en los procedimientos administrativos sancionadores 

referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es verificar si las 

partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de conflictos, 

es decir a Conciliación y/o el Arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre la 

decisión de la Entidad de resolver el Contrato. 

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

cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 

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

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

resolución del contrato ha quedado consentida. 

Por tanto, deberá verificarse en su oportunidad si la decisión de resolver el 

contrato fue sometida oportunamente a un mecanismo de solución de 

controversias (conciliación o arbitraje), a fin de determinar si dichde5c4s4óQ»a 

quedado nsentida. 

De 	ectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios u 	dos por 

e Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputa 

configure, es menstr que la Entidad, efectivamente, haya resuelt 
	

contr 

conforme al procttliento descrito. De esta manera, aún en los asos en 

se hayan genera 	ncumplimientos contractuales, si la Entidad o ha re 

contrato en obser ancia de las normas citadas y el debido pro edi 

to 

que 

elto el 

lento, la 

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

responsabilidad respecto a tal situación. 

Configuración de la infracción 

Análisis del procedimiento formal de resolución de contrato 

Sobre el particular, mediante Informe N° 2142-2017-VIVIENDA/OGA-OACP del 11 

de octubre de 2017, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en 

infracción al haber ocasionado que su institución resuelva el Contrato derivado del 

procedimiento de selección, por incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. 

Así, fluye de los antecedentes administrativos que mediante la Carta Notarial 

N° 859-2017-VIVIENDA-OGA-OACP19, notificada al Contratista el 22 de setiembre 

de 2017, la Entidad le requirió el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, otorgando para otorgándole para tal efecto, el plazo de dos (2) días 

calendarios, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Sin embargo, y pese haber sido debidamente notificado, el Contratista habría 

incumplido sus obligaciones contractuales dentro del plazo otorgado; en ese 

sentido, mediante la Carta Notarial N° 960-2017/VIVIENDA-OGA-OACP20, 

notificada el 11 de octubre de 2017, la Entidad le comunicó la resolución del 

Contrato, por el incumplimiento injustificado de sus obligaciones. 

Así, se advierte que la Entidad, siguió el procedimiento de resolución del vínculo 

contractual previsto en el artículo 136 del Reglamento, por lo que resta 

determinar si la controversia suscitada a partir de la resolución contractual quedó 

consentida o firme. 

Sobre ele6nsentimiento de la resolución contractual 

10. 	Ajzrespecto, cabe precisar que el tipo infractor imputado señ 

para la determipición de la configuración de la sanción, se 

men •ue 

e verifica qbe la 

decisión de re'so er el contrato haya quedado consentida por no haber   ini¿iado 

los procedimie4 os de solución de controversias, conforme a lo previsto én la 
/- 

normativa _dé c ntratación pública. 

" Véase folios 48 y 49 (anv rsos) del expediente administrativo. 
20 Véase folios 29 y 30 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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13. 	En dicho contexto, en el presente caso, se aprecia que la decisión de la Entidad de 

resolver el Contrato no ha quedado consentida o firme en la vía arbitral,  por lo 

que no se ha configurado el tipo infractor, toda vez que el Contratista activó los 

mecanismos de solución de controversias establecidos en la Ley en la oportunidad 

que contaba para ello, pues, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución del Contrato, inició el proceso 

arbitral fin de resolver la controversia derivada de la resolución del contrato, 

correspondiendo que en el proceso arbitral, el Tribunal Arbitral, ratifique o no la 

resolución de c trato realizada por la Entidad. 

"Artículo 50 

(—) 

nfracciones y sanciones administrativas: 

PERÚ 
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Así tenemos, que, el artículo 137 del Reglamento, establece que cualquier 

controversia relacionada a la resolución contractual podía ser sometida por la 

parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 

alguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato quedó 

consentida. 

En ese contexto, de la información obrante en el expediente administrativo, se 

aprecia que la resolución del Contrato, fue notificada al Contratista el 11 de 

octubre de 2017, mediante la Carta Notarial N' 960-2017/VIVIENDA-OGA-OACP; 

por tanto aquél pudo haberla sometido a conciliación y/o arbitraje hasta el 23 de 

noviembre de 201721. 

Por otro lado, se aprecia de autos que, el 13 de octubre de 2017 a través del Centro 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Contratista presentó su Petición 

de Arbitraje22  sobre la controversia derivada de la resolución del Contrato; y, 

según lo informado por la Entidad, el 8 de mayo de 2018 aquél presentó el 

memorial de demanda en el plazo concedido. 

El 1 de noviembre de 2017 fue feriado no laborable a nivel nacional por festejarse las "D de Todgilos Santos". 
22  Cabe precisar que de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Arbitraje dI Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Lima, la parte que desee iniciar un arbitraje bajo el Reglamejto d be presentar 
al Centro una solicitud de arbitraje. 
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50.8 Cuando para la determinación de responsabilidad, sea 
necesario contar, previamente, con decisión judicial o arbitral, el 
plazo de prescripción se suspende por el periodo que dure dicho 
proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de prescripción se 
suspende cuando el Poder Judicial ordene la suspensión del 
procedimiento sancionador. 

(..)" 

Asimismo, en relación a lo anterior, el artículo 261 del TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece lo siguiente: 

"Artículo 261- Suspensión del procedimiento administrativo 
sancionador. 

261.1. El Tribunal suspende el procedimiento administrativo 
sancionador siempre que: 

Exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al 
OS CE. 

A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere 
que, para la determinación de responsabilidad, es necesario 
contar, previamente con decisión arbitral o judicial. 
La Entidad, bajo responsabilidad, debe comunicar al Tribunal la 
conclusión del arbitraje o del proceso judicial, remitiendo el 
documento correspondiente en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles de notificado con el acto que declara la conclusión del 
proceso. 

í 61.2. El plazo de suspensión del procedimiento dará lugar a la 
suspensión de/plazo de prescripción." 

(El resaltado es agregado). 

En efecto, para deteri3nar  la responsabilidad administrativ 
infracción regulad'-el literal f) del numeral 50.1 del arti rt50 de 
requiere verificar q„ e la decisión de la Entidad de resolver el Co 
quedado consentid/ , o firme en vía conciliatoria o arbitral. 
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Por tanto, para determinar la responsabilidad administrativa del Contratista en los 

casos que resulte aplicable la Ley, en el supuesto de haberse iniciado 

oportunamente el proceso arbitra123  en el que se cuestione la decisión de la 

Entidad de resolver el respectivo contrato, corresponde suspender el 

procedimiento administrativo sancionador hasta que se emita la decisión que 

ponga fin al proceso arbitral, o, de ser el caso, se archive dicho procedimiento, o 

cuando concluya el mismo, debiendo en tales casos, tenerse por suspendido 

también el plazo de prescripción correspondiente. 

En consecuencia, habida cuenta que se encuentra en trámite el proceso arbitral 

en el cual se ventilarán las causas que dieron lugar a la resolución del Contrato y 

la validez de esta última, cuestión medular para determinar si los hechos 

imputados configuran la infracción tipificada en literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley; este Colegiado considera que, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 50.8 del artículo 50 del referido cuerpo normativo, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 261 del Reglamento, corresponde 
suspender el presente procedimiento administrativo sancionador, hasta que se 

cuente con la decisión arbitral correspondiente, o se den por terminadas las 

actuaciones arbitrales. 

Asimismo, corresponde suspender el plazo prescriptorio establecido en el numeral 

50.424  del artículo 50 de la Ley, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 

225  del artículo 261 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado- 

Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo numé.al 261.1 del artículo 

261 del 1- 	de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad, baj 

respons ilidad, debe comunicar al Tribunal la conclusión del arbi r 

remi endo el documento correspondiente en un plazo no mayor 

há, des de notificado el acto que declara la conclusión del proc 

, 

La falta de inicio oportun 	pone el consentimiento de la decisión resolutiva. 
24 	"Artículo 50. Infraccion $ y sanciones administrativas 

(-) 
50.4 Las infracciones est. • ecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) ailos 
conforme a lo señalado :n el reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) 
años de cometida. 

25 	'Artículo 224.- Prescripción 
(..) 
El plazo de prescripción se suspende: 

2. (..) durante el periodo de suspensión de/procedimiento administrativo sancionador:" 

Página 11 de 13 



2. 	Susp • . er el plazo de prescripción respecto a la infracción o jeto del pre 	te 

p cedimiento administrativo sancionador, conforme a lo pr- ist.e 

50.8 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, ha 

levante la susp 	ión dispuesta en el numeral precedente por p 

Tribunal, ello, 	érito de la comunicación que realice la Entidad, 
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resultado defiílitlivo del arbitraje seguido por las partes. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NQ 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 

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

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

los artículos 20 y 21 deF Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Suspender el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la 

empresa TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C. (con R.U.C. N° 20101145868), 

por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el 

Contrato N° 209-2017-VIVIENDA-OGA-UE-001 del 19 de setiembre de 2017 

derivado de la Contratación Directa N° 002-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 — 

Primera Convocatoria, para la "Adquisición de módulos temporales de vivienda 

(MTV) para la atención de damnificados en las zonas declaradas en emergencias 

(MTV- 1 Costa)", ítem N° 3 - "Adquisición de módulos temporales — ítem N° 5" 

(según SEA CE); infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N°30225 y modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341, debiendo archivarse provisionalmente el 

presente expediente hasta que la Entidad, el Árbitro Único, la Contratista o la 

Dirección de Arbitraje del OSCE informen a esta Sala sobre el resultado definitivo 

del proceso arbitral seguido por las partes. 
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Salvo mejor parecer, 

PRESID NTE 

ss. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ns 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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TribunaC cle Contrataciones deCEStado 

ResoCución 	0791-2019-TCE-S4 

3. 	Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, el Árbitro Único, la 

Contratista o la Dirección de Arbitraje del OSCE, para que, en su oportunidad 

informe a este Colegiado el resultado del proceso arbitral, remitiendo el laudo 

arbitral correspondiente o la decisión e arc o..:\\Iel  citado proceso, bajo 

responsabilidad.  
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