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Sumilla: 	"(...) el numeral 261.1 del artículo 261 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que el 

Tribunal suspende el procedimiento administrativo 

sancionador, a solicitud de parte, entre otros supuestos, 

cuando se considere que, para la determinación de la 

responsabilidad, es necesario contar previamente con la 

decisión arbitral para resolver" 

Lima, 	29 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3742/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el señor Fernando Arturo Elías Zuloeta por 

su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, 

derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 88-2012/GR.CAJ - Primera 

Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Cajamarca - Sede Central; y, 
atendiendo a los siguientes: 

A TECEDENTES: 

El 6 de diciembre de 2012, el Gobierno Regional de Cajamarca - Sede Central, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N' 88-

2012/GR.CAJ - Primera Convocatoria, para la elaboración del expediente técnico 

definitivo del proyecto: "Construcción canal Chacapampa - Tumbaden, saldo de 

obra" con un valor referencial ascendente de S/ 166,871.26 (ciento sesenta y seis 

(.)/(

mil ochocientos sesenta y uno con 26/100 soles), en adelante el proceso de 
_selección. 

El 18 de diciembre de 2012 se llevó a cabo la presentación de propuestas y el 20 

del mismo mes y año se otorgó la buena pro del proceso de selección al señor 

71 Fernando Arturo Elías Zuloeta, por el monto de su oferta económica ascendente a 

/ 5/ 158,527.70 (ciento cincuenta y ocho mil quinientos veintisiete con 70/100 
í/  soles). 

El 14 de enero de 2013, la Entidad y el señor Fernando Arturo Elías Zuloeta, en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 003-2013-GR.CAJ-GGR1 

 

Documento obrante a folios 179 al 181 del expediente administrativo. 
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derivado del proceso de selección, con un plazo de ejecución de noventa (90) días 

calendarios, por el monto equivalente a la oferta económica, en adelante el 

Contrato. 

2. 	Mediante del formulario de aplicación de sanción y Oficio N° 577-2017- 

GR.CAJ/GGR, presentados el 1 de diciembre •de 2017 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca e ingresados el 4 del 

mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, la 

Entidad informó que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al 

haber ocasionado que se resuelva el Contrato. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó el Informe Técnico N' 015-2017-GR.CAJ-

DRA-DA/JMLLC del 2 de noviembre de 2017 y el Informe N° 009-2017-GR.CAJ-

GRI/SGE/ZBDA del 12 de setiembre de 2017, a través de los cuales señala 

principalmente lo siguiente: 

El 14 de enero de 2013, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato, 

para la elaboración del expediente técnico definitivo del proyecto: 

"Construcción canal Chacapampa - Tumbaden, saldo de obra", con un 

plazo de ejecución de noventa (90) días calendario. 

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 181-2017-GR.CAJ-GRR 

del 21 de julio 2017, la Entidad resolvió declarar la resolución del Contrato 

N° 003-2013-GRCAJ-GGR, por haberse acumulado el monto máximo de 

penalidad por mora. 

-S(1 

Mediante Carta Notarial N' 46-2017-GR.CAJ/GGR del 21 de julio de 2017, 

diligenciada por conducto notarial el 25 del mismo mes y año al domicilio 

del Contratista, la Entidad le comunicó su decisión de resolver el Contrato 

por la causal consistente en haber acumulado el monto máximo de 

penalidad por mora; adjuntándole para tal efecto, la Resolución Gerencial 

General Regional N° 181-2017-GR.CAJ-GRR. 

74 Mediante documento denominado solicitud de arbitraje, presentado el 17 

de agosto de 2017 ante la Entidad (en el último día para activar los 

mecanismos de solución de controversias), el Contratista solicitó el inicio 

de un procedimiento arbitral respecto a la controversia suscitada por la 

resolución del Contrato; estando pendiente la instalación del Tribunal 

Arbitral. 
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Por decreto del 6 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista por su presunta 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, 

aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341; 

otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, 

bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 

en autos, en caso de incumplimiento. 

Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito N' 01, 

presentados el 6 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, el Contratista presentó 

sus descargos, señalando principalmente lo siguiente: 

Mediante Carta Notarial N° 046-2017-GR.CAJ/GRR recibida el 25 de julio 

de 2017, la Entidad le notificó la Resolución Gerencial Regional N' 181- 

(7/4_

2017-GR-CAJ-GGR de fecha 21 de julio de 2017, mediante la cual le 

comunica su decisión de resolver el contrato por haber alcanzado el monto 

máximo de penalidad. 

En ese sentido, dentro del plazo establecido en la normatividad para 

activar los mecanismos de solución de controversias, presentó ante la 

Entidad (17 de agosto de 2017), su solicitud de inicio de procedimiento 

arbitral respecto a la controversia suscitada por la resolución del Contrato. 

Con decreto del 12 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista, 

y se dejó a consideración de la Sala los descargos remitidos de forma 

extemporánea. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del 

Tribunal y la distribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto 

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

el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue recibido por el 

Vocal ponente el 28 de enero de 2019. 

Mediante decreto del 27 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente información: 
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"AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA- SEDE CENTRAL 

Considerando que mediante Informe N°009-2017-GR.CAJ-GRI/SGE/ZBDA de 
fecha 12 de setiembre de 2017, su representada informó que el señor Fernando 
Arturo Ellas Zuloeta solicitó el inicio de un procedimiento arbitral respecto a la 
controversia suscitada por la resolución del Contrato N°003-2013-GR.CAJ-GGR 
(solicitud presentada el 17 de agosto del 2017 ante la Entidad), y teniendo en 
conocimiento que mediante Oficio N°420-2019-GR.CAJ/PRO.P.R el procurador 
informa que no tiene ningún procedimiento arbitral referido al Contrato N°003-
2013-GR.CAJ-GGR; cumpla con precisar de forma expresa si a la fecha existe o no 
un proceso arbitral en trámite, y de ser el caso, deberá remitir copia del Acta de 
Instalación del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el 
proceso arbitral." 

Mediante Oficio N° 155-2019-GR.CAJ/GGR, presentado el 21 de marzo de 2019 
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca e 
ingresado el 25 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió adjunto el 
Oficio N° 597-2019-GR.CAJ/PRO.P.R. del 18 de marzo de 2019, a través del cual, el 
Procurador Público de la Entidad informó que existe una solicitud de arbitraje 
respecto a la controversia suscitada por la resolución del contrato; estando 
pendiente la designación del Presidente del Tribunal Arbitral. 

Mediante escrito N° 02, presentado el 25 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 
Contratista solicitó que se suspenda el presente procedimiento administrativo 
sancionador, en tanto no se resuelva la controversia ventilada en sede arbitral. 

10. 	Mediante decreto del 5 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente información: 

"A LA DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO DEL OSCE: 

Sírvase informar si, el señor Fernando Arturo Elías Zuloeta, ha iniciado arbitraje 
administrativo ante su instancia producto de la resolución del Contrato N° 003-
2013-GR.CAJ-GGR de fecha 14 de enero de 2013, derivado de la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 88-2012/GR.CAJ - Primera Convocatoria, para la elaboración 
del expediente técnico definitivo del proyecto: "Construcción canal Chacapampa 
- Tumbaden, saldo de obra", convocado por el Gobierno Regional de Cajamarca 
y, de ser el caso, indique el estado situacional en que se encuentra la instalación 
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del arbitraje y, además, remita copia del Acta de Instalación de/Arbitraje y de la 

Demanda Arbitral." 

Mediante Memorando N' D000101-2019-OSCE-DAR, presentado el 11 de abril de 

2019 ante el Tribunal, la Dirección de Arbitraje del OSCE, remitió adjunto el 

Memorando N° D000052-2019-OSCE-SDAA, a través del cual, la Sub Dirección de 

Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE ha señalado que, respecto a la 

controversia suscitada por la resolución del Contrato, se ha verificado que obra en 

sus archivos la solitud de instalación arbitral —la cual cumple con los requisitos 

del TUPA del OSCE—, por lo que se ha procedido a programar audiencia de 

instalación del Tribunal Arbitral para el 23 de abril de 2019 (Expediente N° 1085-
2019). 

Mediante escrito N° 03, presentado el 29 de abril de 2019 en el Tribunal, el 

Contratista reiteró su solicitud de suspensión del presente procedimiento 

administrativo sancionador, remitiendo para tal efecto, copia del Acta de 

Instalación de Tribunal Arbitral Ad Hoc de fecha 23 de abril de 2019. 

NDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 

integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado 

que la Entidad resuelva el Contrato, lo que habría acontecido el 25 de julio de 
2017, fecha en que estaba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

y
por Ley N' 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la 

nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
,-- 

modificado mediante Decreto Supremo Nlc* 056-2017-EF, en adelante el nuevo 

Reglamento; por tanto, para el análisis de la configuración de la infracción e 

imposición de sanción que pudiera corresponder al Contratista resulta aplicable 
dicha normativa2. 

Sin embargo, para efectos de analizar si se siguió el procedimiento de resolución 

contractual, así como para el uso de los medios de solución de controversias en la 

etapa de ejecución contractual, se aplicará la normativa vigente al momento de la 

convocatoria (6 de diciembre de 2012), esto es, la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N2 1017, modificada mediante 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444. 

Página 5 de 14 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 
~uno 
Sumvosm.11% 
Icsintanonnt 

fAtab 

     

      

Ley Nº 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, en 
adelante el Reglamento. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 (decreto legislativo que 

modifica la Ley N°30225), publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial 

"El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la 

Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N' 

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

entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese 

sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 

a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 

dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente 

expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la referida norma. 

Naturaleza de la infracción. 

2. 	El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley tipificó como infracción 

administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta consistente 

y' 	en "ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, 

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

o arbitral". 

Conforme se puede apreciar, la configuración de la citada infracción se producía 

al momento en que la Entidad comunicaba al contratista su decisión de resolver 

el contrato o la orden de compra o de servicios. Sin embargo, para que el Tribunal 

pueda determinar la responsabilidad del administrado, es necesario que se 

cumplan dos condiciones: i) que la Entidad haya seguido el procedimiento 

establecido en la normativa de contratación pública para resolver del contrato, y 
ji) que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral. 

Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la 

consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 

imprescindible tener en cuenta ambas condiciones, toda vez que la determinación 

de responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentra 
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supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el 

contrato, y que este haya quedado consentido o se encuentre firme. 

Así, el artículo 36 de la Ley dispuso que cualquiera de las partes se encontraba 

facultada para resolver el contrato, sea por caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento 

de sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato 

que no sea imputable a alguna de las partes. 

En tal sentido, el artículo 168 del Reglamento de la Ley, 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 prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 
situación. 

Como puede advertirse, tanto el incumplimiento injustificado de obligaciones a 

cargo del contratista como la paralización o reducción injustificada de la ejecución 

de la prestación establecieron como condición para resolver el contrato que la 

Entidad requiera previamente el cumplimiento o la corrección de tal situación. En 

cambio, la acumulación del monto máximo de penalidades, sea por mora o por 

otras penalidades, era causal de resolución contractual en la que no se exigía un 

requerimiento previo al contratista. 

5. 	En tal sentido, el artículo 169 del Reglamento establece que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que 

satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo 

apercibimiento de resolver el contrato. 

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos 

mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 

se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, si vencido dicho 

plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada podía resolver el 

contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión 
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de resolver el contrato, con lo cual este quedaba resuelto de pleno derecho en la 
fecha de su recepción. 

De igual modo, dicho artículo establece expresamente, 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 podía ser 

revertida; precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al contratista 

mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

6. 	De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 

este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 

configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito, debiéndose verificar los siguientes 

supuestos: i) que la Entidad haya requerido previamente el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales dentro del plazo establecido en la normatividad, y ii) 

que el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales se realizó 

bajo apercibimiento de resolverse el contrato. 

y Cabe agregar que, cuando la causal de resolución contractual se debía a la 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o y 
cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, bastaba que la 

Entidad comunicara al contratista su decisión de resolver el contrato, sin 

requerirle previamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Debe tenerse en cuenta que, tanto el requerimiento previo como la comunicación 

de resolver el contrato (según sea el caso), deben ser diligenciados por conducto 

notarial (el uso de la vía notarial no es una obligación de resultados sino de 

medios) a la dirección contenida en el contrato. Sobre esto último, cabe señalar 

que en caso de existir diferencia con la dirección señalada en la "ficha de datos del 

postor" contenida en la oferta, prevalecía la dirección consignada en el contrato; 

asimismo, cualquier cambio que las partes decidieran hacer en relación a sus 

domicilios, debía comunicarse expresamente por escrito a la contraparte para que 

se formalizara a través de una adenda al contrato. 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, aún en los casos en los que se hayan 

generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no hubiera resuelto el 

contrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la 
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conducta no sería pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva 

responsabilidad. 

7. 	En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a 

través del Acuerdo de Sala Plena 006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha 
señalado textualmente que: 

"(...) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a 

cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 

169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 138-

2012-EF. La inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la 

Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de 

la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores 

responsables (.4". 

Dicho Acuerdo de Sala Plena fue adoptado durante la vigencia de la Ley de 

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

criterio expuesto resulta pertinente e incide en la importancia de verificar que la 

Entidad haya seguido debidamente el procedimiento de resolución contractual 

para que pueda determinarse la responsabilidad administrativa del contratista. 

8. 	Por otro lado, a fin de verificar si la decisión de resolver el contrato fue consentida 

o se encuentra firme, como segunda condición para determinar responsabilidad 

administrativa, 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 controversias, es decir a conciliación o arbitraje, a fin de verificar la 

conformidad sobre la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 

Para ello, deberán analizarse los plazos y el procedimiento de solución de 

controversias contractuales aplicables a cada caso en concreto. Si se comprueba 

que se iniciaron oportunamente los mecanismos respectivos, el Tribunal 

suspenderá el procedimiento administrativo sancionador iniciado y 

consiguientemente se suspenderá el plazo de prescripción, conforme al artículo 

223 del nuevo Reglamento. 

Por otro lado, si se verifica que el contratista no activó los mecanismos de solución 

de controversias dentro del plazo establecido para ello, el Tribunal asumirá que la 
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resolución del contrato quedó consentida, aun cuando exista en trámite un 

procedimiento conciliatorio o arbitral iniciado extemporáneamente. 

Por último, resulta oportuno recordar que el citado Acuerdo de Sala Plena N° 006-

2012 señala que al Tribunal le corresponde únicamente verificar que la Entidad 

haya seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece el 

Reglamento, y que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente 

de las causas que hayan motivado la resolución contractual, debiendo esta surtir 

todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios términos. 

Configuración de la infracción. 

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual.  

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

Yr
observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 

cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este 

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

10. 	Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos la Carta N°46-2017- 

GR.CAVGGR de fecha 21 de julio de 2017,3  diligenciada el 25 del mismo mes y año 

por el Notario Público de Cajamarca, Eddy A. Lozano Gutiérrez, al domicilio del 

Contratista (conforme se aprecia de la certificación notarial), a través de la cual la 

Entidad le comunicó su decisión de resolver el Contrato por haber acumulado el 

monto máximo de penalidad por mora; adjuntándole para tal efecto, la Resolución 

yn
e Gerencia General Regional N' 181-2017-GR-CAJ-GGR de fecha 21 de julio de 

2017. 

. 

Por lo tanto, la Sala observa que la Entidad cumplió con el procedimiento previsto 

en la normativa, a efectos de resolver la relación contractual, dado que comunicó 

otarialmente su decisión de resolver el Contrato; no habiendo sido necesario que 

realice un requerimiento previo, toda vez que la causal de resolución fue la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora. 

3 
	

Documento obrante en el folio 58 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Sobre el consentimiento de la resolución contractual.  

Como ya se dijo anteriormente, corresponde verificar que la decisión de resolver 

el contrato por parte de la Entidad haya quedado consentida por no haberse 

iniciado los procedimientos de solución de controversias que prevé la Ley. 

En tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 

solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 

contractual, se analizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria 

del proceso de selección, esto es, la Ley y el Reglamento, en tanto bajo dicha 

normativa se rigió la reglas de la ejecución del contrato derivado del proceso de 

selección. 

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

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

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

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

ninguno de esos procedimientos, la resolución del contrato quedaba consentida. 

Al respecto, se aprecia que, en el presente caso, la resolución del Contrato fue 

notificada al Contratista, mediante Carta Notarial N°46-2017-GR.CAJ/GGR, el 25 

de julio de 2017; en ese sentido, este contaba con el plazo de quince (15) días 

hábiles siguientes para solicitar se someta la misma a arbitraje o conciliación, plazo 
que vencía el 17 de agosto de 2017  

    

Cabe señalar que, mediante el Informe N' 009-2017-GR.CAJ-GRI/SGE/ZBDA del 12 

...y
de setiembre de 2017, la Entidad comunicó que la controversia suscitada por la 

resolución del contrato ha sido sometida a un proceso arbitral dentro del plazo 

establecido en la normatividad (solicitud presentada el 17 de agosto de 2017), 

estando pendiente la instalación del Tribunal Arbitral. 

Asimismo, como parte de los descargos del Contratista, se advierte que ha 

solicitado la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, aludiendo 

()
a que la controversia relacionada a la resolución del contrato ha sido sometida a 

1 ' un proceso arbitral, razón por la cual, no se encontraría consentida o firme. 

Al respecto, mediante Memorando N° D000052-2019-0SCE-SDAA del 10 de abril / 

de 2019, la Sub Dirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCE ha 

señalado que, respecto a la controversia suscitada por la resolución del Contrato, 
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entre el Consorcio y la Entidad informe en su oportunidad el resultado del proceso 

arbitral, ya sea por haberse emitido el laudo o por haber concluido ante la falta de 

impulso de las partes, es necesario que se haga de su conocimiento la suspensión 

18.Por consiguiente, y a efectos de determinar la responsabilidad administrativa 

conforme al tipo infractor que estuvo previsto en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, corresponde suspender el procedimiento administrativo 

4ancionador, así como suspender también el plazo de prescripción conforme a lo 

previsto en el numeral 50.8 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Legislativo N° 1444, debiendo 

la Entidad, el Tribunal Arbitral Ad Hoc, la Dirección de Arbitraje del OSCE o el 

Contratista informar sobre los resultados del proceso arbitral seguido entre dichas 

partes, remitiéndose en su oportunidad y bajo responsabilidad el respectivo laudo 

arbitral, a fin que el Tribunal disponga el levantamiento de la suspensión. 

/19. Asimismo, a fin que el Tribunal Arbitral Ad Hoc a cargo de la controversia surgida 

En tal sentido, se recuerda que es deber de la Entidad poner en conocimiento de 

este Colegiado el resultado del procedimiento arbitral, remitiendo el documento 

correspondiente en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de notificado con el 

acto que se declara la conclusión del proceso, bajo responsabilidad. 

 

PERÚ 

 

Ministerio 
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pSCE 5,r.nmorattas 
re.Pineir. 

      

se ha verificado que en sus archivos obra la solitud de instalación arbitral del 

Contratista —la cual cumple con los requisitos del TUPA del OSCE—, por lo que se 

ha procedido a programar audiencia de instalación del Tribunal Arbitral para el 23 

de abril de 2019 (Expediente N°1085-2019). 

17. Al respecto, cabe señalar que numeral 261.1 del artículo 261 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-

EF, establece que el Tribunal suspende el procedimiento administrativo 

sancionador, a solicitud de parte, entre otros supuestos, cuando se considere que, 

para la determinación de la responsabilidad, es necesario contar previamente con 

la decisión arbitral para resolver. 

En el presente caso, y dadas las particularidades antes expresadas, se advierte la 

necesidad de conocer la decisión arbitral que se emita respecto a la resolución 

contractual declarada por la Entidad, toda vez que ello constituye la pretensión 

principal formulada por el Contratista en dicho proceso arbitral, y mientras no se 

determine que la resolución del contrato es atribuible a éste, no se configuraría el 

tipo infractor. 
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del presente procedimiento sancionador, debiéndosele remitir el presente 

Acuerdo. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

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

unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

 SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor 

FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA (con R.U.C. N2  10164283599), por su 

supuesta responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, suscrito 

en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 88-2012/GR.CAJ - Primera 

Convocatoria, para la elaboración del expediente técnico definitivo del proyecto: 

"Construcción canal Chacapampa - Tumbaden, saldo de obra", convocado por el 

Gobierno Regional de Cajamarca - Sede Central. 

Suspender el plazo de prescripción de la infracción objeto del presente 

5 
 procedimiento sancionador, conforme a lo previsto en el numeral 50.8 del artículo 

50 de la Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y el 

-Decreto Legislativo N° 1444, hasta que se levante la suspensión dispuesta en el 

numeral precedente por parte de este Tribunal, ello, en mérito de la comunicación 

que realice la Entidad, el Contratista, la Dirección de Arbitraje del OSCE, el Tribunal 

Arbitral Ad Hoc respecto al resultado definitivo del proceso arbitral seguido por 

las partes. 

Poner el presente Acuerdo en conocimiento de la Entidad, el Contratista, la 

Dirección de Arbitraje del OSCE, el Tribunal Arbitral Ad Hoc, para que, en su 

oportunidad, informen a este Colegiado el resultado del proceso arbitral, ya sea 

por haberse emitido el laudo o por haber concluido ante la falta de impulso de las 

partes. 
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4. 	Archívese provisionalmente el presente expediente, en atención a los argumentos 

expuestos. 

Regístrese, comuníquese y publíqu -se 

SS. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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