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Sumilla: 	"(...) en mérito a la existencia de un proceso arbitral en 

trámite, se evidencia que la decisión de la Entidad en 

torno a dicha resolución no ha sido consentida por el 
Contratista. (...)". 

Lima, 29 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3634/2017.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas Berean Service S.A.C. y Grupo 

Delar Security S.A.C., integrantes del Consorcio, 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. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 18 de enero de 2017, el Hospital Santa Rosa, en adelante la 
Entidad, convocó el Concurso Público N° 001-2017-HSR — Primera Convocatoria, 

para la "Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el Hospital Santa 

Rosa", con un valor referencial de S/ 3'004,321.92 (tres millones cuatro mil 

trescientos veintiuno con 92/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto en la Ley N2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la 
Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  359.,20-15-EF, en 

adelante e Qamento. 

El 2 	marzo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 7 

d 	ril de , e mismo año, se otorgó la buena pro del p 	 cción 

favor cpstor Consorcio integrado por las empresas Berean 

Grupo Del Security S.A.C., por el monto equivalente a S/ 

millones rl vecientos mil ciento setenta y dos con 98/100 sole 

Véase folios 377 del expediente administrativo. 
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El 10 de mayo de 2017, la Entidad y el referido postor, en adelante el Contratista, 

suscribieron el Contrato N° 002-2017-HSR2, en lo sucesivo el Contrato, por el 

monto adjudicado. 

2. 	Mediante Carta N° 96-2017-MINSA-HSR-0L3, debidamente subsanada con la Carta 

N° 103-2017-MINSA-HSR-0L4, presentados el 24 y 28 de noviembre de 2017 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la Entidad informó que el Contratista habría incurrido en causal de 

sanción, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por causal 

atribuible a su parte, en el marco del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe Legal 

N° 152-2017-MINSA-HSR-OAJ5  del 28 de setiembre de 2017, en el que expresó lo 

siguiente: 

El Contrato fue suscrito el 10 de mayo de 2017 y al día siguiente, según Acta 

de instalación de servicio, el Contratista asumió el servicio de seguridad y 

vigilancia dando así inicio a la ejecución de sus obligaciones contractuales. 

Mediante Carta N° 131-2017-CONS-AMBER del 8 de junio de 2017, la 

apoderada del Contratista solicitó ampliación de plazo por quince (15) días 

hábiles, para dar cumplimiento total a las mejoras ofrecidas en su oferta 

técnica. 

El 20 de junio de 2017, mediante Carta N° 054-2017-MINSA-HSR-DG-0EA/OL, 

la 0 ina de Logística comunicó al Contratista que no procedía su solicitud 

ido a que según el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de cumplimiento de los 

erminos de referencia, aceptó las condiciones existentes, ofreció que un plazo 

máximo de treinta (30) días a partir de la firma del contrato cumpliría con las 

mejoras ofrecidas, condición que permitió que accediera a ja-btrena,pro del 

procedimiento de selección. 

Media Media 	arta Notarial N° 43736 del 25 de ago o de 2017, diligen iada 

notaria ente el 28 de ese mismo mes y año, se r quirió al Contratist 

que n I plazo de dos (2) días cumpla con sus obliga •one 	ractu 

Obrante a olios 4 al 18 del expediente administrativo. 
3 
	

Obrante folios 1 del expediente administrativo. 
4 
	

Obrante a folios 143 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 49 del expediente administrativo. 
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apercibimiento de resolver parcialmente el contrato. 

e) A través de la Carta Notarial N° 43955 diligenciada notarialmente el 6 de 

octubre de 2017, se comunicó al Contratista su decisión de resolver el 

Contrato, al haber incumplido sus obligaciones contractuales, pese a haber 

sido requerido para tal efecto. 

Por Decreto6  del 29 de mayo de 2018, el Órgano Instructor dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por 

causal atribuible a su parte, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley. 

Para dicho efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que formule 

sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos! 

Asimismo, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, a efectos que 

informe si el Contratista sometió la controversia referida a la resolución del 

Contrato a conciliación o arbitraje. 

Mediante Oficio N° 1098-2018-0AJ-DG-HSR/MINSA8, presentado el 9 de julio de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información 

solicitada, indicando que a la fecha la resolución del Contrato se encuentra 

sometida a arbitraje. 

Por Decreto del 5 de setiembre de 2018, se tuvo por presentada la información 

remitid por la Entidad. 

¡ante Oficio N° 1252-2018-0AJ-DG-HRS/MINSA9, presenta e12 

018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad eiteró la informacIón 

remitida po 	crito del 9 de julio de ese mismo año, ñalando, además, qu el 

proceso ar. 	se encuentra administrado por la Direkjón de Arbitraje _del O CE 

en el exped te N° S 269-2017-SNA-OSCE. 

6  Obrante a folios 384 d I expediente administrativo. 

7  Notificados el 18 de junio de 2018 a través de las Cédulas de Notificación N° 30564/2018.TCE 

(obrantes a folios 388 al 391 del expediente administrativo). 

8  Obrante a folios 392 del expediente administrativo. 

9  Obrante a folios 433 del expediente administrativo. 
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o la solicitud de conciliación o el acta de acuerdo o no acuerdo 

elebrado entre las partes. 

Además de ello, precisar los puntos en controversia establecidos en el 

mencionado proceso arbitral. 

Mediant 

2018 ant 

remit 

orando N° 406-2018/DAR14, present o el 24 de setie 

a Mesa de Partes del Tribunal, la Dire ión de 

nformación solicitada, señalando que a la fec a se designó 

10 
	

Obrante folios 445 del expediente administrativo. 
11 
	

Obrante a folios 446 del expediente administrativo. 
12 
	

Obrante a folios 447 del expediente administrativo. 
13 
	

Notificada el 20 de setiembre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 46805/2018.TCE. 
14 
	

Obrante a folios 449 del expediente administrativo. 
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Por Decretal° del 5 de setiembre de 2018, se tuvo por presentada la información 

remitida por la Entidad. 

Por Decretan del 5 de setiembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de 

emitir el informe de instrucción con la documentación que obra en autos, toda vez 

que, las empresas integrantes del Contratista no se apersonaron al procedimiento 

administrativo sancionador ni formularon sus descargos, a pesar de haber sido 

debidamente notificadas. 

Por Decretan  del 5 de setiembre de 2018, se requirió información adicional: 

Y-) 

A LA DIRECCIÓN DE ARBITRAJE DEL OSCE13  

Sirva informar, el estado actual del arbitraje (signado bajo el expediente 

S269-2017-SNA-OSCE) seguido entre el CONSORCIO integrado por las 

empresas BEREAN SER VICE S.A.C. (con R.U.C. N°20499001984) y GRUPO 

DELAR SECURITY S.A.C. (con R.U.C. N° 20601268524), y el HOSPITAL 

SANTA ROSA, respecto de las controversias suscitadas en la ejecución del 

Contrato N° 002-2017-HSR; Asimismo, precisar la fecha de la solicitud de 

procedimiento arbitral y/o fecha de la presentación de la demanda y 

remitir, de ser el caso, copia del acta de instalación del Tribunal Arbitral o 

Árbitr. Único el laudo o documento ue conclu a o archive el roceso 
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del Tribunal Arbitral; asimismo, indicó que no es posible remitir el acta de 

instalación pues este aun no obra en el respectivo expediente. 

Por Decretols del 29 de diciembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 

317-2018/DRC-01-1 del 28 de noviembre de ese mismo año, expedido por el 

Órgano Instructor N° 1, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 

que resuelva. 

Con Decreto16  del 7 de enero de 2019, en atención a lo establecido en el numeral 

8 del artículo 222 del Reglamento de la Ley del Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, se dispuso que la Secretaría del Tribunal registre en el 

sistema informático del Tribunal el informe final de instrucción. 

Asimismo, se otorgó a las empresas integrantes del Contratista el plazo de cinco 

(5) días hábiles para que presenten los alegatos que consideren pertinentes, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

El 7 de enero de 2019, se registró en el Toma Razón Electrónico el informe final de 

instrucción. 

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 tr_árni- en 

Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de 	mencionada 
Resolución, en tal sentido, por Decreto17  del 21 de enero de 019, se dispuso 

avocar 	conocimiento del presente expediente a la Cuarta 

[rec 	ormada], así como remitir el mismo a la mencionada Sala del Tribunal 

resuelva 

Cabe precisar 	, el presente expediente administrativo fue re 

29 de enero de 2019. 

15 	Obrante a folio 457 del expediente administrativo. 
16 	Obrante a folio 459 del expediente administrativo. 
17 	Obrante a folios 463 del expediente administrativo. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

En dicho escenario, resulta relevante señalar que el presente procedimiento 

administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad del 

Contratista, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado 

del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal f) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341, [normativa vigente a la fecha de la supuesta configuración de la infracción]. 

Naturaleza de la infracción 

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

infracción lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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: 

(•••) 
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) 

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. 

En esa línea de ideas, el artículo 36 de la Ley dispone q 

pued esolver el contrato, por caso fortuito o fuerz 

definitiva la continuación del contrato, 

ob 1 ciones conforme lo establecido en el Reglam 

ismo, el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad p •ede resolver el 

c. trato en los casos que el Contratista: (i) incumpla inj stifica mente 

, cualquiera de as partes 

mayor que impo ibilite de 

por incumplimient 

nto. 
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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. 

Aunado a ello, el artículo 136 del Reglamento establece que, en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte 

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

ejecute 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 puede 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, 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. 

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

firme, como segundo requisito del tipo infractor de necesaria ve»dcación, es 

pertine 	indicar que en los procedimientos administrati 	sancionado-ré 

refer os a la infracción materia de análisis, lo que correspo de es verificar si las 

p 	es han recurrido oportunamente a los mecanismos de so 	 nflictos, 

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

decisión de LaEntidad de resolver el Contrato. 

Para ello,/ T artículo 137 del Reglamento, establece que el pl 

cualquier/  ecanismo de solución de controversias relacionad 

contractu I, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha 

para i ciar 

a la resopción 

notific ión de 

Página 7 de 12 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

P E 

     

la resolución, 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 dicha decisión ha 

quedado consentida. 

18. 	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 menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 

conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que 

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

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

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 Legal N° 152-2017/MINSA-HSR-0A1 del 28 

de setiembre de 2017 e Informe Técnico N° 035-2017-MINSA-HSR-OL del 22 de 

noviembre 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 

contra uales. 

fluye de los antecedentes administrativos que mediant 	a otarial N° 

3736 del 23 de agosto de 2017, notificada notarialmente 	8 de agosto ¶Ie 2017, 

la Entidad requirió al Contratista el cumplimien 	de sus oblilaciones 

n contractuales, otorgándole dos (2) días, bajo a ercibimiento de esolver 

parcialmente el Contrato. 

anal N° 

ubre de 
mplido 

do para 

21. Tamjé,n se aprecia en el presente expediente, que mediante Cart 

439 	del 5 de octubre de 2017, diligenciada notarialmente el de oc 

2 	, la Entidad comunicó al Contratista que, habie do inc 

inj stificadamente sus obligaciones contractuales, pese haber si o requer 

e o [Carta Notarial N° 43736], el Contrato quedaba resuelto. 
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22. 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 el consentimiento de la resolución contractual 

Al respecto, cabe precisar que el tipo infractor imputado señala expresamente que 

para la determinación de la configuración de la sanción, se debe verificar que la 

decisión de resolver el contrato haya quedado consentida por no haberse iniciado 

los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la 

normativa de contratación pública. 

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 comunicada al Contratista el 6 de 
octubre de 2017, mediante la Carta Notarial N° 43955; por tanto aquél pudo 

haberla sometido a conciliación y/o arbitraje hasta el 20 de noviembre de 201718. 

En ese sentido, según la cláusula décimo sexta del Contrato [Cláusula arbitral], 

todas las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del 

contrato e - elan ser sometidas a conciliación o arbitraje institucional. 

C 
	

indicar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del TUO del 

glamento del Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE) — bajo rig el 
proceso 	tral—, se señala que la parte interesada en iniciar I arbitraje deberá 

interpon demanda ante la Secretaría (SNA —OSCE), y que para todos lbs 

ar  

efectos,/ roceso arbitral se considera iniciado en la fecha de in erizesic-In 	la 
demanéla ante dicha Secretaría. 

18  El 1 de noviembre de 2017 fue feriado no laborable a nivel nacional por festejarse las "Día 
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Sobre el particular, cabe señalar que la Entidad y la Dirección de Arbitraje del 

OSCE, han señalado documentadamente que el Contratista solicitó el inicio de un 

proceso arbitral contra la Entidad ante el Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-

OSCE), abriéndose el Expediente Arbitral N° S269-2017/SNA-OSCE. 

Es así que, la Entidad mediante Oficio N° 06279-2018-PP/MINSA remitió copia de 

la demanda arbitral presentada por el Contratista el 20 de noviembre de 2017 

ante el Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE), siendo una de sus pretensiones 

dejar sin efecto legal la Carta Notarial con la que se comunicó al Contratista la 

resolución del Contrato. 

Por lo tanto, estando a lo expuesto, en mérito a la existencia de un proceso arbitral 

en trámite, se evidencia que la decisión de la Entidad en torno a dicha resolución 

no ha sido consentida por el Contratista. 

Por lo expuesto, y en vista de haberse sometido a arbitraje la controversia 

suscitada en torno a la resolución contractual, amerita que este Tribunal suspenda 

el trámite del presente procedimiento administrativo sancionador, hasta que el 

Tribunal Arbitral constituido con dicho efecto emita su decisión final. 

Al respecto, cabe señalar que numeral 2 del artículo 261 del TUO de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, establece que el Tribunal suspende el 

procedimiento administrativo sancionador, a solicitud de parte, en caso presente 

el acta de instalación del árbitro único o Tribunal Arbitral, siempre que la materia 

controvertida se refiera a resolución de contrato efectuada por la Entidad. 

So ;e ello, conforme se señaló, obra en autos copia de la demanda arbitral 

esentada por el Contratista ante el Sistema Nacional de Arbitrj sftkción que 

ha sido informada por la Entidad, en lo relativo a la contr ersia surgi 	de la 

resolución del contrato. 

En ese contexto, se advierte que el Contratista ha in oado los mecanis os de 

solución de controversias que la Ley le faculta, al ha' -rse evl 	ciad 

decisió 	resolver el contrato no ha quedado consentida. 

o 26119  del TUO 

tra en ánnite el 
34. 	En con cuencia, de conformidad con lo establecido en el artíc 

de I 	y de Contrataciones del Estado, toda vez que se encue 

19 	Artícul • 261.- Suspensión del procedimiento administrativo sancionador 
El Trib nal suspende el procedimiento administrativo sancionador siempre que: 
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proceso arbitral en el que se ventila la causa o causas que dieron lugar a la 

resolución del Contrato suscrito entre la Contratista y la Entidad, este Colegiado 

considera que corresponde suspender el presente procedimiento, así como el 

plazo de prescripción previsto en la normativa, hasta que la Entidad informe sobre 

los resultados del proceso arbitral seguido por la Contratista, debiendo remitir en 

su oportunidad el respectivo laudo arbitral. 

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

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

Asimismo, a fin de que el Tribunal Arbitral a cargo de la controversia surgida entre 

la Contratista y la Entidad informe en su oportunidad las resultas del proceso 

arbitral, es necesario que se haga de su conocimiento la suspensión del presente 

procedimiento sancionador debiéndole ser remitida la presente resolución. 

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 NP2  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 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

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

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SUS NDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra las 

e presas Berean Service S.A.C., con R.U.C. N° 20499001984 Y Grupo Delar 

ecurtity S.A.C., con R.U.C. N° 20601268524, integrantes del Cons 	su 
supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato N° 00 	17-HSR del 10 cl, 

mayo de 2017, derivado del Concurso Público N° 001(2017-H5R — Primeya 

Convocatori» ara la "Contratación del servicio de seguridd vigilancia pará el 
Hospital S.. .17.sa"; infracción administrativa que estuvo tipificada en e itera! 
f) del nume 	50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrata 

(—) 

2. A solicitud d parte, en caso presente el acta de instalación del árbitro único 

que la materia controvertida se refiera a: i) resolución o nulidad de contrato efectua 

al Arbitral, siempre 

por la Entidad (...) 
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expuestos. 

Salvo mejor parecer, 

PRESI 

— VOCAL 

ENTE 

     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE upkwhmo 
50...r dr los 
tanta.cor, 

     

aprobada por Ley N° 30225 y modificada por Decreto Legislativo N° 1341, hasta 

que se levante la suspensión dispuesta por parte de este Tribunal, ello, en mérito 

de la comunicación que realice la Entidad, el Tribunal Arbitral, el Contratista o la 

Dirección de Arbitraje del OSCE informen a este Colegiado sobre el resultado 

definitivo del proceso arbitral seguido por las partes. 

Suspender el plazo de prescripción respecto a la infracción objeto del presente 

procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo previsto en el numeral 

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

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

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

el Tribunal Arbitral o la Dirección de Arbitraje del OSCE, a esta Sala respecto al 

resultado definitivo del arbitraje seguido por las partes. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, el Tribunal Arbitral, 

el Contratista o la Dirección de Arbitra'e-dg-GSZE,-. ara que, en su oportunidad, 

informen a la Sala las resultas del pro so arbitral. 

Archívese provisionalmente el present expediente, en atepción a los argumentos 

SS. 
Villan • eva Sandoval. 

Saa 	dra Alburqueque. 
Pa •mino Figueroa. 

rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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