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ResoCución 	0892-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) la infracción imputada establece que el Tribunal sanciona 

a contratistas que ocasionan que la Entidad resuelva el 

contrato, en el presente caso, en virtud de lo laudado por el 

tribunal arbitral, no se puede atribuir responsabilidad a los 

integrantes del Consorcio, por lo que no se configura la 

infracción imputada a los mismos". 

Lima, 	30 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2552/2017.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra las empresas GESTIÓN INTEGRAL DEL 

SUELO S.L., SUCURSAL EN EL PERÚ y PROYECTOS DE INGENIERIA 63, S.L. SUCURSAL DEL 

PERÚ, integrantes del CONSORCIO VIAL SANABAMBA, por su responsabilidad al haber 

ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, en el marco de la Adjudicación Directa 

Pública N° 21-2015-MTC/21 (Primera Convocatoria); y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 4 de diciembre de 2015, PROWAS DESCENTRALIZADO, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Directa Pública N° 21-2015-MTC/21 (Primera 

Convocatoria), para la contratación del servicio "Estudio definitivo para la 

construcción del camino vecinal entre el Centro Poblado de San abamba y paraje 

Himaybamba, ubicado en el departamento de Ayacucho", con un valor referencia! 

de S/ 394,378.00 (trescientos noventa y cuatro mil trescientos setenta y ocho con 

80/100 soles) en adelante el proceso de selección. 

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

C trataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y 

ydificada a través de la Ley N° 29873, en adela 

yuyo Reglamento fue aprobado por el Dec 

modificado pof,e1 Decreto Supremo N° 138-20 

2013-EF 	!Secreto Supremo N9- 080-2014-EF, 

te la LCE modificada (L 29873), 

eto Supremo N° 184-2008-EF, 

-EF, el Decre 	upremo N- 

en adelan el R CE modi 

El 22 de junio de 2016, se llevó a cabo el acto de presentación de ofer as y, el 27 

de junio de 2016, se 'A., gó la buena pro al CONSORCIO VIAL S,  NABAMBA, 
integrado por las emp is GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L., SUC RSAL EN EL 
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PERÚ y PROYECTOS DE INGENIERIA 63, S.L. SUCURSAL DEL PERÚ, en adelante el 

Consorcio. 

El 15 de julio de 2016, la Entidad y el Consorcio perfeccionaron la relación 

contractual mediante el Contrato N° 127-2016-MTC/21, en adelante el Contrato, 

por un importe de S/ 354,940.20 (trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos 

cuarenta con 20/100 soles). 

2. 	Mediante Oficio N° 2340-2017-MTC/21 y el "Formulario de Aplicación de Sanción - 

Entidad" presentados 25 de agosto de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al haber 

ocasionado que resuelva el contrato derivado del proceso de selección. 

Para sustentar ello, la Entidad adjuntó a su denuncia, entre otros, el Informe 

Técnico Legal N' 022-2017-MTC/21.UGAL.UGE del 21 de agosto de 2017, a través 

del cual informó lo siguiente: 

Señaló que la fecha para la presentación del Informe N° 01 fue el 26 de 

agosto de 2016, pero fue recién, a través de la Carta N' 007-2016/Vial 

Sanabamba con fecha de recepción del 25 de noviembre de 2016, que el 

Consorcio presentó dicha documentación, la misma que fue observada y 

devuelta, por medio del Oficio N° 1064-2016-MTC/21.UGE para su 

respectiva subsanación, para lo cual le otorgó al Consorcio, el plazo de diez 

(10) días. 

Mediante Carta N° 004-2017/Vial Sanabamba del 31 de enero de 2017, el 

Consorcio presentó la documentación levantando las observaciones, sin 

embargo, a través del Oficio N° 071-2017-MTC/21.UGE del 6 de febrero de 

2017, se reiteró la existencia de observaciones de los estudios de tráfico, 

hid ología y drenaje, y evaluación ambiental. 

Indicó que, como consecuencia de dicha observaciones, la Unidad 

Gerencial de estudios solicitó la resolución de Contrato, por h er incurrido, 

el Consorcio, en un atras ,éle 157 días cal ndario en 	suisanación d 

Informe N° 1, llegado 	umular una pena 	e supe el 100/. 

monto contractual. 
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Agregó que por, medio de Resolución Directoral N° 100-2017-MTC/21 del 28 

de marzo de 2017, se resolvió el Contrato. 

Con decreto del 8 de setiembre de 2017, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla 

con remitir copia de la Resolución Directoral N' 100-2017-MTC/21 del 28 de marzo 

de 2017 y con señalar si la resolución del Contrato había sido sometida a proceso 

arbitral u otro mecanismo de solución de controversias e indicar su estado 

situacional. Asimismo, de ser el caso, se le solicitó remitir la demanda arbitral, el 

acta de instalación del tribunal, el laudo o documento que concluye o archiva el 

proceso arbitral y/o la solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo 

celebrado entre las partes. Para tal efecto, se le otorgó un plazo de diez (10) días 

hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control 

Institucional, en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Mediante Escrito N° 1 presentado el 22 de setiembre de 2017 ante el Tribunal, el 

Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se apersonó 

al presente procedimiento administrativo sancionador. 

Con decreto del 26 de setiembre de 2017, se tuvo por apersonado al Procurador 

Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Mediante Escrito N° 2 presentado el 11 de octubre de 2017, la Entidad remitió lo 

solicitado a través del decreto del 8 de setiembre de 2017. 

Medi nte Oficio N° 2443-2017-MTC/21 presentado el 12 de octubre de 2017, la 

Enti ad presentó información adicional, en atención al decreto del 8 de setiembre 
d 017. 

Mediante escrito s/n presentado el 26 de julio de 2018, la Entidad solicitó resolver 
el presente pro 	miento administrativo sancionador. 

Por decreto del 26 de octubre de 2018, se di uso el inicio del procedimi 

administrativo sancionador en contra de los ntegrantes de 

presunta responsabilidad al haber ocasionado ue la Entid 	resue 	 ato 
derivado del proceso de I cción, infracción tipi _ . en el literal e) 	numeral 
50.1 del artículo 50 de/,4ey de Contrataciones del Estado, Ley N° 0225, en lo 

o sorcio, 

a el 
er- 
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sucesivo la LCE (L 30225). Para ello, se otorgó al Consorcio el plazo de diez (10) 

días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

10. 	Mediante Escrito N° 1 presentado el 21 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, la 

empresa GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L., SUCURSAL EN EL PERÚ, integrante 

del Consorcio, presentó sus descargos, en el cual solicitó el archivamiento del 

presente procedimiento administrativo sancionador y señaló lo siguiente: 

Manifestó que la entrega de terreno se realizó en una localidad distinta a 

la que se consignó en el Acta de entrega de terreno, y que, además, la 

Entidad no les entregó el Perfil del Proyecto ni las georeferencias, 

información que es importante para el cumplimiento del Contrato. 

Agregó que, el 25 de agosto de 2016 a más de un mes de haberse celebrado 

el Contrato y a casi un mes de la supuesta entrega de terreno [27 de julio 

de 2016], la Municipalidad Distrital de Ayahuanco remitió el perfil de 

construcción del camino vecinal, después de haber sido solicitado en 

reiteradas ocasiones. 

Añadió que, mediante Carta N° 006-2016/Vial Sanabamba, se indicó a la 

Entidad que no había entregado las coordenadas de inicio y fin del 

proyecto, motivo por el cual, como respuesta, la Entidad remitió copia del 

expediente técnico del proyecto, información que resultó ser insuficiente. 

Alegó que ante las observaciones realizadas por la Entidad [a través del 

icio N° 1064-2016-MTC/21], mediante Carta N° 009-2016/Vial 

anabamba, solicitaron la reprogramación en la entrega del Informe N° 1, 

debido a los acontecimientos que se estaban presentando en el VRAEM, 

entre de ellos, atentados contra los pobladores y la imposibilidad de cruzar 

el río, por su estado crítico. 

Por el expuesto, el Consorcio, mediante Carta N' 002-2017/Vial 

Sanabamba, requirió a la Entidad, que ésta umpla con sus o 

contractuales en un pl z de cinco (5) días há iles, bajo ap 	im 

resolver el Contrato, 	sí que, ante el incump 	- 	e ésta, m 
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Carta Notarial N° 003-2017/Vial Sanabamba el 31 de enero de 2017, le 

comunicó la resolución contractual. 

Ante es decir, ello, pese a que el Consorcio ya había resuelto el Contrato, 

la Entidad mediante Resolución Directoral N' 100-2017/MRC/21 del 29 de 

marzo de 2017, volvió a resolver aquel, situación que conllevó a las partes 

a atender dicha controversia ante la Cámara de Comercio de Lima, por 

medio de arbitraje. 

Al respecto, comunicó que hubieron dos procesos arbitrales, de los cuales 

se desprende lo siguiente: 

Caso Arbitral N° 076-2017: La Entidad demandó, ante la Cámara 

de Comercio de Lima, la resolución contractual realizada por el 

Consorcio [Carta Notarial N' 003-2017/Vial Sanabamba el 31 de 

enero de 20171, en donde el tribunal arbitral determinó que la 

resolución materia de la controversia se encuentra debidamente 

resuelta, según laudo arbitral notificado el 33. de agosto de 2018. 

Caso Arbitral N° 156-2017: El Consorcio demandó, ante la Cámara 

de Comercio de Lima, la resolución contractual realizada por la 

Entidad [Resolución Directoral N° 100-2017/MRC/21 del 29 de 

marzo de 2017], en donde el tribunal arbitral confirmó la 

resolución contractual emitida por el Consorcio está consentida y 

por ende, la resuelta por Entidad es ineficaz, porque el Contrato 

se encuentra resuelto. 

Medi te Escrito N° 1 presentado el 21 de noviembre de 2018, la empresa 

PR ,ECTOS DE INGENIERIA 63, S.L. SUCURSAL DEL PERÚ, integrante del 
C4D/sorcio, presentó sus descargos, en donde reitera lo señalado por su 

onsorciada la empresa GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L., SUCURSAL EN EL 
PERÚ. 

Por Decreto del 22 de novi 	bre de 20 8, se tuvo or apersonao a los 
integrantes del Consorcio 	remitió el ex 	administ 	a Tercera 
Sala del Tribunal. 
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Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 

remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 
Dicho expediente fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019. 

Por decreto del 28 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública para el 14 de 

marzo de 2019, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

Con decreto del 14 de marzo de 2019, a fin de que la Sala cuente con mayores 

elementos de juicio para resolver, se requirió lo siguiente: 

"AL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA: 

Sírvase confirmar la emisión y lo laudado por el tribunal arbitral en los laudos 

arbitrales correspondientes a los casos arbitrales N° 0076-2017-CCL y N° 0156-

2017-CCL, de ser el caso, remita copia de dichos laudos. 

(•••)" 

Mediante escrito s/n, presentado el 19 de marzo de 2019, el Centro de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Lima, respondió el requerimiento de información 

solicitado mediante el decreto 14 de marzo de 2019, respecto al caso arbitral N° 
0156-2017-CCL. 

Mediante escrito s/n, presentado el 20 de marzo de 2019, el Centro de Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Lima, respondió el requerimiento de información 

solicitado mediante el decreto 14 de marzo de 2019, respecto al caso arbitral N° 
0076-201 -CCL. 

II. 	FU •AMENTACIÓN: 

(18 --Él presente procedimiento administrativo sancionadr está referido a la presunta 

	 respon bílidad de los integrantes del Consorcio, p r la comisión de I infracción 

tipi icada en el literal e) del n 	eral 50.1 del artí ulo 50 de la L 	0225), al 
haber ocasionado que la Enti 	resuelva el Contra 

Normativa aplicable al caso 
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19. 	A efectos de evaluar si los hechos expuestos configuran la infracción imputada, es 

preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso. Para ello debe 

tenerse presente que el 14 de marzo de 2019 entró en vigencia el Texto Único 

Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

TUO de la LCE, dispone que los procedimientos de selección iniciados antes de la 

entrada en vigencia de dicho Decreto Supremo se regirían por las normas vigentes 

al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 

entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 

existentes'; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el 

ordenamiento así lo reconoce expresamente2, permitiendo que una norma, 

aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados 

aspectos que la nueva norma permita expresamente. En el presente caso, 

tenemos que el TUO de la LCE, permite que la Ley, siga surtiendo efectos, en 

cuanto al desarrollo de los procesos de selección, y, consecuentemente, la 

relación contractual derivada de ellos'. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de selección 

se convocó el 4 de diciembre de 2015, cuando se encontraba vigente la LCE 

modificada (L 29873) y el RLCE modificado; debe colegirse entonces que, para el  

análisis del procedimiento de resolución contractual y los mecanismos de solución  

de controversias, se aplicará dicha normativa. 

De la misma forma, estando a que el análisis correspondiente a determinar la 

configuración de infracciones se rige por la norma vigente al momento en que se 

comete la infracción, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 

248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administr tivo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en lo 

sucesiv el TUO de la LPAG4; en el presente caso, estando a que la supuesta 

conformidad a lo dispuesIcle'n el articulo 103 de la Constitución Poli ca del Perú, el cual dispone que "(..,) La ley, 
entrada en vigencia, se"Oplica a las consecuencias de las relaciones situaciones jurídicas existentes y no tiene 

ectos retroactivo , salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuo do favorece aireo (...)". 
tencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N' 00008-2008-PI/TC. 

Cabe señalar que, además, M Constituaan Politica del Perú en su articulo 62° señala lo siguiente: "La libertad d 	contratar garantiza q 	 normas 

vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposicio 

',Articulo 248.. Principios de la potestad sancionadora administrativa 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras 

orad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente pollos siguient 	coplera especiales: 

en el momento dencurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las pa 	e sean más favorables. 
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Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía 

conciliatoria'6 arbitral. 

respecto, debe señalarse que el artículo 52 de la 

establece que las controversias que surjan entre I 

interpretación, resolución, inexistencia, ineficaci 

E modificada (L 29873) 

partes sobre a ejecución, 

nulidad 	inv: lidez d 

Fecha en la cual la Entidad halaria comunicado al Contratista 	 de resolver el Contrato, conforme Carta Notarial N 087.20164tAINEDU/VMGE/DIGERE [Carta Notarial N" 1254 

en el foro 7 del expediente administrativo 
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comisión de la infracción imputada habría tenido lugar el 29 de marzo de 20175, 
para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción que 

pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable la nueva Ley y el nuevo 

Reglamento, por ser las normas vigentes a dicha fecha, salvo que las normas 

sancionadoras pertinentes fueran más favorables para el administrado, en cuyo 

caso se aplicaran estas últimas. 

Naturaleza de la infracción: 

20. En el presente caso, la infracción que se le imputa al Contratista se encontró 

tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, el cual 
disponía que: 

"El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas (...) cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

e) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha 

resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 

arbitral". 

Por tanto, para la configuración de la infracción cuya comisión se imputa al 

Contratista, este Colegiado requiere, necesariamente, de la concurrencia de dos 

requisitos para su configuración, esto es: 

i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios, fuente 

de ob aciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista, de 

conf rimidad con la Ley y el Reglamento vigentes en su oportunidad. 
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contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las 

partes. 

En ese sentido, para efectos de la existencia del primer requisito, y considerando 

lo señalado con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución del 

Contrato, en el presente caso, se deberá aplicar lo establecido en la LCE 

modificada (L 29873) y su RLCE modificado, por ser las normas aplicables a la 

ejecución del Contrato. 

El artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad puede resolver el contrato 

de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 40 de la LCE modificada 

(L 29873), en los casos que el contratista: i) incumpla injustificadamente 

obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese 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. 

Seguidamente, el artículo 169 del RLCE modificado, estableció que en caso de 

incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte 

perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que cumpla 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 podrá 

establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) 

días, plazo último que se otorgará necesariamente en obras. Adicionalmente, 

establece que si vencido dicho plazo el incumplimiento cpntinúa, la parte 

perjudic..0 puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su 
decisió mediante carta notarial. 

Ca 	recisar que, según el citado artículo, no era necesario efectuar 

uerimiento pre lo cuando la resolución del c 
el monto má 	o de penalidad por mora, o p 

situación e ' incumplimiento r}o/pueda ser 

comunicar al contratista me 	te carta no 
contrato. 

trato se deba a la acumul 

r otras pena 

evertida. 

rial 

e 

decisión 

ades, o cu 

te caso 

la 

taba 

olver el 
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En relación al segundo requisito, la nueva Ley introduce la siguiente condición o 

requisito para que proceda la imposición de la sanción: "(...) siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral"; es 
decir, se exige un requisito de procedibilidad para la prosecución del 

procedimiento, relativo a la infracción bajo análisis. 

Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y 

la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción 

contenida en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), es 
imprescindible tener en cuenta dicho requisito. Así, se condiciona el ejercicio de 

la potestad sancionadora del Tribunal al cumplimiento de un requisito, esto es, 

que la resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

Cuestión previa 

Consentimiento del Contrato resuelto por el Consorcio 

Al respecto, resulta conveniente precisar de manera previa que, que de acuerdo a 

lo expuesto por los integrantes del Consorcio en sus descargos, mediante Carta 

N° 002-2017/Vial Sanabamba, remitida vía conducto notarial, le otorgaron a la 

Entidad un plazo de cinco (5) días hábiles a efectos de que cumpla con su 
obligación contractual. 

Es así que, a través de la Carta Notarial N' 003-2017/Vial Sanabamba, diligenciada 

vía conducto notarial el 31 de enero de 2017, el Consorcio resolvió el Contrato 

N° 127-2016-MTC/21. 

Como con ecuencia de ello, la Entidad cuestionó la mencionada resolución ante 

la Cám a de Comercio de Lima, generándose el Caso Arbitral N° 0076-2017-CCL, 

en c o laudo arbitral del 28 de agosto de 2018, el Tribunal Arbitral, conformado 

po 	os árbitros Álvaro Alberto Silva Rudat, Christian Guzmán Napurí y Juan Carlos 

Escobedo, señalaron lo siguiente: 

UNCIAMIENTO SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTID DE LA DEMANDA 

ANÁLISIS DE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: 

Que, el Tribunal Arbitral declar i álida e ineficaz la reso ción del ContN° 12 2O16-MTC/2 
suscrito entre PROVIÁS y el CO 5 RCIO VIAL SANABAMBA, c 	osito de ejecu los trab 
de elaboración del Estudio 	altivo para la Construcción del Camino Vecinal en 	 o 
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Poblado de Sanabamba y Paraje Himaybamba; efectuada por el contratista a través de la Carta N° 
003-2017/Vial San abombo notificada en fecha 31.01.2017. 

(...) 
Posición de Tribunal Arbitral 

(...) 
Lo expuesto en lo párrafos precedentes queda confirmado por el hecho de haber manifestado 

ambas partes su intención de poner fin al Contrato. En efecto, el CONSORCIO manifestó mediante 
Carta N° 003-2017/Vial-Sanabamba SU INTENCIÓN DE RESOLVER EL Contrato, y PRO VIAS comunicó 
mediante Oficio N° 162-2017-MTC/21.UGA su intención de resolver el Contrato. Por lo tanto, el 
Tribunal Arbitral tiene claro que ninguna de las partes desea continuar con la ejecución del Contrato, 
y es voluntad de ambos que el mismo quede resuelto. 

Asimismo, el Tribunal se forma convicción que en este extremo ha existido uno responsabilidad 
compartida entre el CONSORCIO y PRO VIAS, por lo cual no puede admitirse como válida la resolución 
por incumplimiento efectuado por el CONSORCIO (es decir, exclusiva de una de las partes) toda vez 
que ello seria acoger como válido un comportamiento que, corno hemos visto, no fue lo diligente 
que las circunstancias demandaban ni acorde con las regla[s] deja buena fe. Y del mismo modo, no 
puede dejarse de lado la similar conducta de incumplimiento de parte de PRO VIAS, en relación con 
la falta de entrega de la información esencial de su parte. 

En ese sentido, al haber manifestado ambas partes su intención de poner fin al Contrato, 
corresponde declarar INFUNDADA la primera pretensión principal de la demanda y declarar 
resuelto el Contrato sin responsabilidad de ninguna de las partes. 

POR LO TANTO: 

Este Tribunal LAUDA: 

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la primera pretensión principal de la demanda, declarando 
resuelto el contrato celebrado entre las partes, sin responsabilidad de ninguna de ellas. 
(...)."(Sic) (El resaltado es agregado) 

Al respecto, como se puede apreciar, respecto del Caso Arbitral N° 0076-2017-CCL, 
cuya demandante fue la Entidad y siendo demando el Consorcio, el Tribunal 
Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, laudó declarando resuelto el Contrato 
suscrito entre ambos, sin responsabilidad para ninguna de las partes. 

27. 	Cab eñalar, que como producto de lo laudado por el Tribunal Arbitral, la Entidad, 
el 	setiembre de 2018 solicitó la exclusión e interpretación del Laudo Arbitral, 

lo que, a través de Resolución N° 14, el Tribunal Arbitral resuelve declarar 
como improcedentes los pedidos de interp ación y exclusión del la 

resentado 	rá-Entidad. 

Nótese que, conforme se ha indicado, el tri unal a s tral dec 	uelto el 
Contrato sin responsabilid 	e ninguna de as partes y, consider ndo que, la 
infracción imputada est 	e que el Tribunal sanciona a contratistas que 
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ocasionan que la Entidad resuelva el contrato, en el presente caso, en virtud de 

lo laudado por el tribunal arbitral, no se puede atribuir responsabilidad a los 

integrantes del Consorcio, por lo que no se configura la infracción imputada a los 

mismos. 

En este punto, de la revisión del expediente administrativo se aprecia que la 

Entidad, [luego de que el Consorcio resolviese el Contrato] mediante la Oficio N' 

162-2017-MTC/21.UCE [Carta Notarial N° 146436], diligenciada por conducto 

notarial el 29 de marzo de 2017 [por el Notario de Lima, el abogado Donato 

Hernán Carpio Vélez], a su vez, comunicó al Consorcio la resolución del Contrato 

por haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora. Al respecto, en 

el marco de lo dispuesto por artículo 52.2 del RLCE modificado, el Consorcio tenía 
hasta el 21 de abril de 2017 para iniciar algún proceso de mecanismo de solución 

de controversias contra la resolución de contrato dispuesta por la Entidad. 

Es así que, conforme el Consorcio lo manifestó en sus descargos y de los 

documentos remitidos por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Lima, se pudo advertir que el 20 de abril de 2017, el Consorcio solicitó ante dicho 

centro de arbitraje el inicio de proceso arbitral para solucionar el conflicto 

derivado de la resolución del Contrato dispuesta por la Entidad, esto es dentro del 

plazo de quince (15) días hábiles, establecido en el RLCE modificado. 

Sobre el particular, es menester indicar que, como motivo de esta demanda de 

inicio de proceso arbitral se generó el Caso Arbitral N' 156-2017-CCL, en cuyo 

laudo arbitral del 8 de noviembre de 2018, el Tribunal Arbitral, conformado por 

con árbitros Alberto Quintana Sánchez, Sergio Salas Villalobos y Juan Carlos Pinto 
Escobedo, 	ñalaron lo siguiente: 

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declar la nulidad o inefica 
de la Resolución total del Contrato N° 127-2016-MTC/21, com icada por Provi 
mediante Carta Notarial a la que se adjuntó la Resolución recto 
recibida el 29 de marzo de 2017. 

(...) 

100-2017 

invalidez 
ralizado 

TC/21, 
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La controversia de este arbitraje, en lo que se refiere a la primera pretensión de la demanda, 
radica en determinar si la resolución del Contrato, efectuada por PROVIAS a través de la 
Resolución Directoral N° 100-2017-MRC/21 de fecha 28.03.2017 y comunicada al 
CONSORCIO mediante Carta Notarial, es válida o ineficaz. 

La posición relativa a la ineficacia de la resolución del Contrato efectuada por PROVIAS, 
argumentada por el CONSORCIO, se resumen en que este resolvió antes el mismo Contrato, 
señalando que no se puede resolver lo que ya no tiene vigencia. 

A su vez, la posición sobre la validez de la resolución del Contrato efectuada por PROVIAS, 
se resume en que la primera resolución de/CONSORCIO no sería válida por cuanto no habría 
estado referida al incumplimiento de una obligación esencial que le fuera atribuible y, 
además, que la resolución de PROVIAS no estaría referida a un contrato ya resuelto pues el 
CONSORCIO realizó actos posteriores de levantamiento de observaciones. 

Lo cierto es que respecto de/a resolución del Contrato efectuada por el CONSORCIO, que en 
efecto se produjo antes que la resolución del Contrato que es materia de cuestionamiento 
en este proceso arbitral, PROVIAS inició otro proceso arbitral institucional ante el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (Caso N° 076-2017-CCL). 

De la existencia de este primer proceso arbitral, el Tribunal tomó conocimiento por propia 
información de las partes vertida en la Audiencia de Ilustración de Hechos realizada el 
16.04.2018. Incluso, sobre la base de dicha información, mediante escrito 9.07.2018, 
aclarado con su escrito del 20.07.2018, el CONSORCIO solicitó lo suspensión del presente 
proceso arbitral hasta que se emita el laudo correspondiente en el Caso N° 076-2017-CCL, 
a lo que PROVIAS se opuso con su escrito del 2.08.2018. Ante ello el Tribunal Arbitral dispuso 
la continuación de/presente proceso. 

Ahora bien, antes de la Audiencia de Informe Orales, con el escrito del 13.09.2018, el 
CONSORCIO presentó en este proceso el Laudo Arbitral recaído en el Coso N° 07-2017-CLL, 
el que puso término olas controversias que fueron sometidas a lo competencia del Tribunal 
a Cargo de dicho proceso arbitral. 

Se comprueba del referido Laudo Arbitral que PROVIAS inició ese proceso planteando como 
primera pretensión lo siguiente: "Que, el Tribunal Arbitral declare inválida e ineficaz la 
resolución del Contrato N° 127-2016-MTC/21 suscrito entre PROVIAS y el CONSORCIO VIAL 
SANABAMBA (...) efectuada por el contratista a través de la Carta N° 003-2017/Vial 
Sonabomba notificada en fecha 31.01.2017." Se verifico asimismo que el Tribunal recogió 
tal pretensión como primer punto controvertido. 

El referido Laudo Arbitral resuelve esta pretensión de PROVIAS declarándolo siguiente: 

"PRIMERO; 	CLARAR INFUNDADA la primera pretensión principal de lo demanda, 
declara 	resuelto el contrato celebrado entre las partes, sin responsabilidad de ninguna 
de s 

ncia de Informes 
ente a las part 
biéndose as acep 

vamente se encu 

En relación de dicho Laudo Arbitral, en la Audi 
18.09.2018, el Tribunal Arbi 
Contrato luego de expec4fd 
que como consecuenci 

les realizada 
lo vigencia 
do y ad 

elto. 

ral preguntó expresa 
ese pronunciamiento, 

ello el vínculo contractual 
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En esa medida, más allá de que el Tribunal Arbitral comparta o no las razones y 

fundamentos en virtud de los cuales dicho Laudo Arbitral ha declarado resuelto el Contrato 
que es también materia del presente proceso arbitral, lo cierto del caso es que frente a tal 

declaración, que es inapelable para las partes y que tiene la calidad de cosa juzgada, 
deviene en inoficioso analizar en este proceso la eficacia o invalidez de la resolución del 
Contrato realizada por PRO VIAS, pues tal controversia ha quedado sustraída del ámbito 
jurisdiccional toda vez que por mandato arbitral el Contrato ya se encuentra resuelto. 

Siendo ello así, no corresponde que el Tribunal Arbitral emita un pronunciamiento dejando 
sobre la primera pretensión de la demanda, pues carece de objeto en la medida que el 
contrato ya se encuentra resuelto. 

VIII. LAUDO 

El Tribunal Arbitral, en atención a las consideraciones y conclusiones expuestas en el presente laudo, 
resuelve: 

PRIMERO: Con relación a la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral, DECLARAR que se 
ha producido la sustracción de la materia controvertida por las razones expuestas en el presente 
laudo arbitral. 

(...)." (sic) (EL resaltado es agregado) 

Conforme puede advertirse, el tribunal arbitral ha reconocido la calidad de cosa 

juzgada del laudo anterior, considerando por ello que el Contrato ya se 

encuentra resuelto, por lo que declaró que carecía de objeto pronunciarse sobre 

la resolución contractual que pretendía validar la Entidad. 

En tal sentido, conforme a lo expuesto en el fundamento 31 precedente, no 

corresponde atribuir responsabilidad administrativa al Consorcio por la supuesta 

comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la LCE (L 30225). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil andia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Lu.  Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de C trataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ng 073-2019- 

OS 	/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las 

ultades conferidas en el artículo 59 del Texto Únicordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 4 de marzo de 	19, y los artíc 

amento de Organización y Funcio es del OSC 	pro 'ado por D 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de b il de 2016, ana 	os antece ntes y 	o de 
agotado el debate correspondien 	por unanimidad; 
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Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

PRESIDENTA 

SS. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

psc E 
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TribunaC de Contrataciones déCEstado 

Resorución Ny' 0892-2019-TCE-S3 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa PROYECTOS DE 

INGENIERIA 63, S.L. SUCURSAL DEL PERÚ (con R.U.C. N° 20543942414), por su 

supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literales 

e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, referida a haber ocasionado que Provias Descentralizado resuelva el 

contrato, en el marco del Adjudicación Directa Pública N° 21-2015-MTC/21 

(Primera Convocatoria). 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa GESTIÓN 
INTEGRAL DEL SUELO S.L., SUCURSAL EN EL PERÚ (con R.U.C. N° 20563486890), 

por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el 

literales e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, referida a haber ocasionado que Provias Descentralizado resuelva 

el contrato, en el marco del Adjudicación Directa Pública N' 21-2015-MTC/21 

(Primera Convocatoria). 

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

3.10.12." 
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