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Sumílla: "Cuando para la determinación de responsabilidad sea
necesario contar, previamente, con decisión judicial o arbitral, el
plazo de prescripción se suspende por el periodo que dure dicho
proceso jurisdiccional."

Lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en seslon del 30 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 831/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa Ingeniería y Construcción Peruana
S.A.C., por su supuesta responsabilidad consistente en haber ocasionado que la
Entidad resolviera el contrato derivado de la Licitación Pública W 0031-2014-
SUNAT/800100 - Primera Convocatoria, realizada por la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT; y atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE1, el 24 de diciembre de 2014, la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT,
en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública NQ 0031-2014-
SUNAT/800100 - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de
la obra: "Refacción y acondicionamiento de la sede de la IR Arequipa", con un
valor referencial ascendente a S/ 6'694,052.57 (seis millones seiscientos noventa
y cuatro mil cincuenta y dos con 57/100 soles), en adelante el proceso de
selección.
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Véase folio 407 el expediente administrativo.

Según la información registrada en la ficha del SEACE.

17 de febrero de 20152, se llevó a cabo el acto de presentaCl stas
y 13 de marzo el mismo año, se otorgó la buena pro a favor de la empres
INGENIERíA ONSTRUCCIÓN PERUANA S.A.C., por el importe t a

" . propuesta cómica ascendente a S/ 6'024,656.32 (seis millon veinticu ro

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo W 1017,
modificada por la Ley W 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado
por D reto Supremo NQ 184-2008-EF Y sus modificatorias, e e el
Reg ento.
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mil seiscientos cincuenta y seis con 32/100 solesL cuyo consentimiento fue
publicado en el SEACEen la misma fecha.

El 14 de abril de 2015, la Entidad y el citado postor, en adelante el Contratista,
suscribieron el Contrato W 143-2015/SUNAT - Ejecución de Obra3, por el importe
total de su propuesta económica, en lo sucesivo el Contrato.

El 26 de febrero de 2016, ambas partes suscribieron la Adenda al Contrato, a
través de la cual se modificó el objeto, indicando como parte de éste la
prestación adicional de obra W 01 y el deductivo vinculado W 01, aprobados
mediante Resolución de Superintendencia W 028-2016/SUNAT del 29 de enero
de 2016.

Asimismo, el 6 de mayo de 2016, la Entidad y el Contratista suscribieron la
Primera Adenda por reducción de prestaciones, a través de la cual se acordó la
Reducción de Prestaciones de Obra W 01, hasta por el monto de S/ 25,754.30
(veinticinco mil setecientos cincuenta y cuatro con 30/100 soles).

Finalmente, el 18 de mayo de 2016, ambas partes suscribieron la Segunda
Adenda por reducción de prestaciones, por medio de la cual se acordó la
Reducción de Prestaciones de Obra W 02, por la suma de S/ 5,988.82 (cinco mil
novecientos ochenta y ocho con 82/100 soles).

2. Mediante Escrito W 1, presentado el 23 de marzo de 2017 ante la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso
en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al
haber ocasionado que la Entidad resolviera el contrato.

Véase folios 56 al 63 I expediente administrativo.

Véase folio 31 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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2017-SUNAT/6F0601 del 21 de febrero de 2017, complementado a través
del Informe W 031-2017-SUNAT/6F0600 del 20 de febrero de 2017,
solicitó la resolución del Contrato, debido a que el Contratista acumuló el
monto máximo correspondiente a la penalidad por mora.

ii. Es así que, a través de la Carta Notarial W 038-2017-SUNAT/8BOOOO,
notificado por conducto notarial el 21 de febrero de 2017, en el domicilio
declarado por el Contratista.

iii. Precisó que la resolución quedaría consentida el 14 de marzo de 2017,
fecha en que habría transcurrido el plazo de quince (15) hábiles con los
que contaba para accionar alguno de los dos mecanismos de solución de
controversias previstos en la normativa de contrataciones del Estado.

iv. Por lo expuesto, concluye que el Contratista habría incurrido en la
infracción referida a haber ocasionado que resolviera el contrato.

3. A través del Decreto del 12 de abril de 20175, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resolviera el contrato,
infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley W 30225.

En ese sentido, se otorgó al Contratista 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 incumplir el requerimiento.

Luego de advertir los vicios contenidos en la carta otarial qu munlco
la re ión del Contrato, el 13 de marzo de 2017 solicitó ante el Centr
de . lación y Solución de Conflictos San Borja - Centro de Co
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Notificado a la
a la empresa GENIERíAY CONSTRUCCIÓNPERUANAS.A.C., mediante las Cédulas de otific ción N°
29343/2017.TCE y N" 29344/2017.TCE, el 25 de mayo de 2017, obrantes a folios 257 y 258 de
administrativo, respectivamente.

4. Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y
escrito s/n del 6 de junio de 2017, presentados el 8 de junio de 2017 ante la
Mesa Partes del Tribunal, el Contratista remitió sus des las
imp aciones efectuadas, en los siguientes términos:
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San Borja, el inicio de una conciliación extrajudicial; por lo que dicha
decisión referida a la resolución no quedó consentida.

Tal solicitud fue puesta en conocimiento de la Entidad el 14 del mismo
mes y año, mediante Carta W 012-2017-S-AREQUIPA; sin embargo,
llevada a cabo la audiencia de conciliación, ésta se dio por finalizada por
falta de acuerdo de las partes, dando lugar, a su vez, a la culminación del
procedimiento conciliatorio, como consta en el Acta de conciliación por
falta de acuerdo W 025-2017.

ii. Debido a ello, el 3 de mayo de 2017, solicitó ante la Dirección de Arbitraje
Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
el inicio de un proceso arbitral, incluyendo en su quinta pretensión la
declaración de nulidad o ineficacia de la resolución del Contrato}
generándose la apertura del expediente arbitral W S1017-2017/SNA-
OSCE, siendo puesta en conocimiento de la Entidad, el día 9 del mismo
mes y año.

iii. En ese sentido, solicita que se declare no ha lugar su responsabilidad por
supuestamente haber ocasionado la resolución del Contrato, al no haber
quedado consentida dicha decisión, toda vez que, a la fecha de
presentación de sus descargos, se encontraba en trámite el proceso
arbitral que tenía como uno de sus puntos controvertidos la nulidad y/o
eficacia del acto de resolución del Contrato.

5. Por medio del Decreto del 8 de agosto de 2017} se programó audiencia pública
para el día 21 del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo sólo con la asistencia
del Contratista6.

6. A tr és del escrito s/n del 18 de agosto de 2017, presentado en la misma fecha
e la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista solicit' ue se eclare la

uspensión del procedimiento administrativo sanciona r, la cual s dejó a
consideración de la Sala lo solicitado por el Contratista, ediante Decret del 21
de agosto de 2017.

La Entidad no se pr sentó a la audiencia pública programada, pese a haber sido debidam
de agosto de 2017 a través del toma razón electrónico.
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Primera Sala del Tribunal dispuso suspender el procedimiento administrativo
sancionador seguido contra el Contratista, así como el plazo de prescripción
correspondiente a la infracción imputada, ordenando el archivo provisional del
referido expediente hasta que el Tribunal tome conocimiento de la conclusión
del proceso de arbitraje seguido entre las partes.

Asimismo, se ordenó poner en conocimiento de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del OSCE, dicha resolución, para que, en su
oportunidad, informe los resultados del proceso arbitral en trámite.

8. En mérito a lo ordenado a través de la resolución en mención, mediante
Memorando W 356-2017 jSDAA del 4 de octubre de 2017, presentado el 5 de
octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del OSCE indicó que la información relativa al
resultado del proceso arbitral consultado debía ser requerido a la Dirección de
Arbitraje, quien era el órgano competente para ello.

9. Por Decreto del 11 de octubre de 2017, se tomó conocimiento de lo informado
por la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del OSCEpor medio
del Memorando W 356-2017jSDAA del4 de octubre de 2017.

10. Considerando el plazo transcurrido desde la emisión de la Resolución W 2013-
2017-TCE-S1, sin que se haya remitido información respecto al resultado del
proceso arbitral iniciado por el Contratista, a través del Decreto del 30 de
octubre de 2017, se requirió a la Dirección de Arbitraje del OSCE,a la Entidad y al
Contratista, que informen el estado situacional del mismo.

11. En atención a dicho requerimiento, a través del Memorando W 491-2018jDAR
del de noviembre de 2018, ingresado el 26 del mismo mes y año ante la Mesa
d artes del Tribunal, la Dirección de Arbitraje del OSCEadjuntó el me W
-2018-DAR-KCS del 21 de noviembre de 2018, en el concluyó que

Expediente W S-202-2016jSNA-OSCE correspondien e al proceso arbitral
iniciado por el Contratista, fue archivado por el Tri!) al Arbitral mediante
Resolución W 5 del 26 de junio de 2018.

12.
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13. Por medio del Decreto del 27 de noviembre de 2018, se tomó conocimiento de lo
informado por la Entidad a través del Escrito W 2, y se puso a disposición de la
Primera Sala del Tribunal el presente expediente, disponiéndose el
levantamiento de la suspensión del procedimiento administrativo sancionador.

14. Mediante Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución NQ007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el
Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo NQ001 de la
Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo NQ001-2019/0SCE-CD, mediante el
cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través
del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado - SITCE, se
proceda a la redistribución de los expedientes en trámite; asimismo, se dispuso
que la Cuarta Sala del Tribunal se avoque al conocimiento del presente
expediente.

15. A través del Decreto del 15 de febrero de 2019, se programó audiencia pública
para el día 21 de marzo de 2019, la cual fue llevada a cabo con la participación
del abogado del Contratista, dejándose constancia de la inasistencia de la
Entidad.

16. Con escrito s/n, presentado el 25 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, el Contratista informó que el levantamiento de la suspensión efectuada
mediante Decreto del 27 de noviembre de 2018 se dio en virtud al archivamiento
del expediente arbitral W S-202-2016/SNA-OSCE, por falta de pago; sin embargo,
precisó que el procedimiento arbitral en el que se discute la validez de la
resolución del contrato efectuada por la Entidad se encuentra en trámite en el
Expediente arbitral W S-107-2017/SNA-OSCE. En ese sentido, solicitó que se
dispon (j la suspensión del procedimiento administrativo sancionador hasta la
cul lción del Expediente arbitral W S-107-2017/SNA-OSCE
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18. Por medio del escrito s/n, presentado ellO de abril de 2019 ante la Mesa de
Partes del Tribunal, la Entidad dio atención al requerimiento efectuado con
Decreto del 3 de abril de 2019, precisando que el proceso arbitral seguido en el
Expediente W S-107-2017/SNA-OSCE se encuentra en trámite, habiendo sido el
último acto realizado la remisión al Tribunal Arbitral las constancias de pago a los
árbitros que lo integran, estando pendiente la respuesta del citado colegiado.

19. Con Memorando W D000103-2019-0SCE-DAR, presentado el 11 de abril de 2019
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección de Arbitraje remitió el Informe
W D000015-2019-0SCE-SPAR-OCG del 10 de abril de 2019, por medio del cual
manifestó también que el Expediente W S-107-2017/SNA-OSCE se encuentra en
trámite.

11. FUNDAMENTACiÓN:

1. A efectos de realizar la evaluación correspondiente para determinar si los hechos
materia del presente procedimiento administrativo sancionador configuran las
infracciones imputadas, es preciso verificélr cuál es el marco legal aplicable para
cada una de ellas, a efectos de conocer qué normativa corresponde considerar
para el procedimiento de la resolución del contrato, en el caso de la infracción
tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225.

Normativa aplicable para el análisis del presente caso

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política d Perú, el cual dispone que
"(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de as relaciones y situaciones
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos sup teria penal
cuando favorece al reo (...j".

Lo que se condice con el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, la cual, sobre la l' ad d
contra establece lo siguiente:"( ...)Los términos contractuales no pueden ser modificados p eyes u otr. s
dis si es de cualquier clase (...)", aspecto que se ha desarrollado en la Sente ia del Trib nal
Cons' cional emitida en el Expediente W 00008-2008-PI/TC. Cabe señalar qu en mater' de
con raciones estatales, los términos contractuales se encuentran establecidos, prin . almente, en las
basescon que es convocado un procedimiento de selección.
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2. En re ción con lo acotado, es necesario precisar que, en principio, toda norma
jur' "ta, desde su entrada en vigencia, es de aplicación inmediata a las
.. aciones jurídicas existentes7; no obstante ello, es posible la aplicación
Itractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamente8,
permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos
para regular determinados aspectos que la nueva norma permita expresamente.

8
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3. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentran vigentes las
modificaciones a la Ley W 30225, introducidas por el Decreto Legislativo W 1341
y el Decreto Legislativo W 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
W 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225, Y el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo W 344-2018-EF,
en adelante el Reglamento vigente.

Sobre el particular, cabe precisar que la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del TUO de la Ley W 30225 y Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento vigente, disponen que los procedimientos de
selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dichas normas, se regirían
por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Por lo tanto, todas las
diligencias propias al desarrollo del proceso de selección, en el caso concreto al
procedimiento correspondiente para la resolución del contrato derivado del
referido proceso de selección, se regirán por las disposiciones de la Ley y el
Reglamento, toda vez que el postor sometió su actuación a dicha normativa al
momento de participar en el mismo.

En tal sentido, dado que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se
convocó el 24 de diciembre de 2014, fecha en la cual se encontraba vigente la
Ley y su Reglamento; entonces, debe colegirse que, para el análisis del
procedimiento de resolución del contrato y solución de controversias, se aplicará
dicha normativa.
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"Artículo 248.- . cipios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad san onadora de todas las entidades está regida adicionalmente por os sigui
especiales:

5. Irretroac ividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el m mento de incu ir el
adminis rada en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más fa arables.

4. Por o lado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin
de terminar la responsabilidad en la comisión de las infracciones materia de
. putación, debe tenerse presente que, el artículo 248 del Texto Único
Ordenado de la Ley W 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo W 004~2019-JUS, en adelante de la
LPAG9, establece que la otestad sancionadora de todas la ntidades se o¡ e
or las dis osiciones sancionadoras vi entes al momento n ue se cometi la, <
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infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado.

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de
sanción que pudiera corresponder al Contratista, resulta aplicable lo dispuesto
en la Ley W 30225 y el Decreto Supremo W 350-2015-EF en sus versiones
primigenias, en lo sucesivo la nueva Ley y el nuevo Reglamento, por ser las
normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho
infractor, esto es, que el Contratista presuntamente haya ocasionado que la
Entidad resolviera el Contrato (21 de febrero de 2017).

Cuestión previa:

Al respecto, la infracción contemplada en el literal e) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Nueva Ley requería 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 obligaciones, haya sido resuelto
por causal atribuible al contratista, de conformidad con la Ley y el Reglamento
vigentes en su oportunidad, y que: ii) dicha resolución haya quedado consentida
o firme en vía conciliatoria o arbitral.

Sobre el particular, la Entidad ha sostenido en su denuncia que, mediante Carta
Notarial W 38-2017-SUNARj8BOOOO, notificada el 21 de febrero de 2017,
comunicó al Contratista su decisión de resolver de forma total el Contrato, por
haber acumulado el monto máximo de la penalidad por mora.

A su vez, como parte de sus descargos, el Contratista solicitó que se disponga la
suspensión del procedimiento administrativo sancionador, en tanto, refiere que
el proceso arbitral en el que se ventila la resolución del Contrato, seguido en el
Expedien e arbitral W S-107-2017 jSNA-OSCE, aún no ha culminado.

Bajo les consideraciones, y toda vez que el tipo infractor, ~~ -
lere expresamente que para la determinación de la 6ñ'figuración de la

s ció n se deba verificar que la decisión de resolver e ontrato haya quedado
onsentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, confor en la Ley
y su Reglamento; este Colegiado encuentra pertinente dilucidar si la solicitu

r formulada por el Contratista, amerita la suspensión del trámite del
----..procedí . to administrativo sancionador hasta que el Tri nal Arb' ral
consti . con dicho efecto emita su decisión final.

mediante Resolución
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setiembre de 201710, la Primera Sala del Tribunal dispuso la suspensión del
procedimiento administrativo sancionador seguido contra el Contratista, al
existir un proceso arbitral en trámite que había sometido a controversia la
resolución del Contrato.

10. Sin embargo, conforme a los antecedentes administrativos, se advierte que, a
través del Decreto del 27 de noviembre de 2018, la Secretaría del Tribunal
dispuso el levantamiento de dicha suspensión, al habérsele comunicado, por
medio del Memorando W 225-2018jDAR-SPAR del 23 de noviembre de 2018, el
archivamiento del proceso arbitral seguido en el Expediente W S-202-2016jSNA-
OSCE,por no haber cumplido el Contratista con acreditar el pago de los gastos
arbitrales en subrogación de la Entidad ni los gastos administrativos de la
Secretaría del SNA-OSCEen la proporción a su cargo.

11. No obstante, debe tener en consideración que la suspenslon del presente
procedimiento administrativo sancionador dispuesta en un principio, se dio en
mérito al proceso arbitral seguido en el Expediente W S-107-2017 jSNA-OSCE, en
el cual se había sometido a controversia la resolución del Contrato, y no respecto
del Expediente W S-202-2016jSNA-OSCE.
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Obrante a folios 384 al 386 del expediente administrativo.

Por lo que, el archivamiento del Expediente arbitral W S-202-2016jSNA-OSCE, no
debe afectar el procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa.

En atención a lo señalado, se debe evaluar la suspensión pre .
procedimiento sancionador así como su respectivo levantamie o en virtud

Cabe anotar que, respecto al Expediente W S-202-2016jSNA-OSCE, de acuerdo a
lo manifestado por el Contratista en la audiencia pública llevada a cabo el 21 de
marzo d 019, y, conforme se desprende de su solicitud de arbitraje del 3 de
mayo e 201711

, no se formuló como pretensión ni punto controvertido la
val' ez o eficacia de dicho acto, pues a la fecha de inicio de dicho arbitraje, aún

se había efectuado la referida resolución.

11

10

12.
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las actuaciones efectuadas en el Expediente W S-107-2017/SNA-OSCE, en el cual
se sometió a controversia la resolución del Contrato efectuada por la Entidad.

13. En ese sentido, a fin de conocer si dicho proceso arbitral aún se encontraba en
trámite, mediante Decreto del 3 de abril de 2019, se solicitó a la Entidad, así
como a la Dirección de Arbitraje que informen sobre el estado situacional del
referido arbitraje.

14. En mérito a ello, a través del Memorando W D000103-2019-0SCE-DAR del 11 de
abril de 2019, dicha dirección remitió el Informe W D000015-2019-0SCE-OGC del
10 de abril de 2019, emitido por el Secretario Arbitral Omar José García Chávez,
en el cual éste dio cuenta de lo siguiente:

"(...)

Cabe precisar que el referido arbitraje corresponde a uno de tipo institucional,
el mismo que viene siendo administrado y organizado por el Sistema Nacional
de Arbitraje (SNA-OSCE)y, por ende, resulta de aplicación la Directiva W 024-
2016-0SCE/CD - "Reglamento del Régimen Institucional de Arbitraje Subsidiario
en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE" (en adelante el Reglamento
Institucional Arbitral).

16.

Siendo ello así, en atención a lo establecido en el Reglamento Institucional
Arbitral aplicable, le informamos que el referido arbitraje se encuentra en
trámite vigente en etapa de pagos y el mismo está a cargo del Tribunal Arbitral
confor o por los abogados Carlos Alberto Matheus López, Héctor Edmundo
Mu" ''Acurio y Juan Huamaní Chávez. Siendo ello así, le informamos que no
r Ita posible remitir laudo arbitral ni documento alguno a través del cual se
aya declarado la conclusión del proceso.

(. ..)".

(El resaltado es agregado).

Aunado a ello, cabe señalar que, obra a folios 41
expediente, el acta de la Audiencia de Instalación Arbi I del proceso arbitral
correspondiente al Expediente W S-107-2017/SNA-OSCE, en entre otros
aspectos dicho órgano colegiado ratificó su aceptación al cargo, suscribiendo
citad él umento, al igual que la Entidad y el Contratista.

nto, en virtud de la documentación obrante en autos,
arbitral, en el cual se cometió a controversia la resol
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efectuada por la Entidad, y en mérito al cual se dispuso, mediante Resolución W
2013-2017-TCE-S1 del 19 de setiembre de 2017, la suspensión del presente
procedimiento administrativo sancionador, aún se encuentra en trámite.

17. Teniendo en cuenta lo glosado, en el caso que nos ocupa, la decisión de resolver
el contrato, por parte de la Entidad, no ha quedado consentida o firme, toda vez
que el Contratista activó uno de los mecanismos de solución de controversias
establecidos en la normativa de contrataciones del Estado.

18. En ese contexto, se advierte que la decisión de la Entidad de resolver el Contrato
por parte del Contratista no ha quedado consentida o firme en la vía arbitral,
por lo que no se ha configurado el tipo infractor, aspecto que resulta
determinante para el pronunciamiento que debe emitir este Tribunal. Esto,
atendiendo a que, de determinarse la nulidad de la resolución efectuada por la
Entidad, conllevaría a evaluar la no configuración de la infracción denunciada, al
verificarse la invalidez de dicho acto.

19. Sobre el tema, es pertinente traer a colación lo establecido en el numeral 50.8
del artículo 50 del TUO de la Ley W 30225 (norma procedimental vigente,
aplicable al caso12), el cual establece lo siguiente:

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas:
(. ..)

50.8 e ndo para la determinación de responsabilidad, sea necesario contar,
previamente, con decisión judicial o arbitral, el plazo de prescripción se
suspende por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo,
el plazo de prescripción se suspende cuando el Poder Judicial ordene la
suspensión del procedimiento sancionador.(...r
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(El resaltado es agregado).

Asimismo, en relación a lo anterior, el artículo 261 del Reglamento vigente
señala que:

"Artículo 261- Suspensión del procedimiento administrativo sancionador.

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

a) Exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al oseE.
b) A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere que,

para la determinación de responsabilidad, es necesario contar,
previamente con decisión arbitral o judicial.

La Entidad, bajo responsabilidad, debe comunicar al Tribunal la
conclusión del arbitraje o del proceso judicial, remitiendo el documento
correspondiente en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de
notificado con el acto que declara la conclusión de.'proceso.

261.2. El plazo de suspensión del procedimiento dará lugar a la suspensión del
plazo de prescripción."

(El resaltado es agregado).

20. En tal sentido, es menester indicar que, conforme a lo establecido en el numeral
50.8 del artículo 50 del TUO de ,laLey W 30225, cuando para la determinación de
responsabilidad sea necesario contar, previamente, con decisión judicial o
arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el periodo que dure dicho
proceso jurisdiccional.

21. En cons cuencia, habida cuenta que se encuentra en trámite el proceso arbitral
en el ual se ventilan las causas que dieron lugar a la resolución de ato y la
val" ez de esta última, cuestión medular para dete mar si los hec s
i putados configuran la infracción tipificada en Iiter el del numeral 50.1 de
artículo 50 de la nueva Ley; este Colegiado considera e, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 50.8 del artículo 50 del TUO de la Ley W 30225, e
concordanc' con lo dispuesto en el artículo 261 del Reglamento vi e
. corres po él spender el presente procedimiento administrativ andon
hasta q e e cuente con la decisión arbitral correspondien e, o se d n

"' termin a las actuaciones en dicho proceso.
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Asimismo, corresponde suspender el plazo prescriptorio establecido en el
numeral 50.413 del artículo 50 de la nueva Ley, de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 214 del artículo 262 del TUO de la Ley W 30225.

22. Finalmente, en virtud de lo establecido en el literal b) del numeral 261.2 del
artículo 261 del TUO de la Ley W 30225, la Entidad, bajo responsabilidad, debe
comunicar al Tribunal la conclusión del arbitraje, remitiendo el documento
correspondiente en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de notificado el
acto que declara la conclusión del proceso.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor
Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y
Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el
artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el
Decreto Legislativo W 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la
empresa INGENIERíA V CONSTRUCCiÓN PERUANA S.A.C., con R.U.C. N°
20364212829, por su supuesta responsabilidad al ocasionar que la Entidad
resuelv el Contrato W 143-2015/SUNAT-Ejecución de obra del 14 de abril de
20 , derivado de la Licitación Pública W 0031-2014-SUNAT/800100 - Primera
nvocatoria, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en

vía conciliatoria o arbitral; infracción administrativa que estaba en el
literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrata 'ones del Es do,

13 "Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas

14 ipción
(...)
Elplazo d
(.oo)
2. (oo.) durant el periodo de suspensión del pracedimiento administrativo sancionador."
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aprobada mediante la Ley W 30225, debiendo archivarse provisionalmente el
presente expediente hasta que la Entidad, el Tribunal Arbitral, el Contratista o la
Dirección de Arbitraje del OSCEinformen a esta Sala sobre el resultado definitivo
del proceso arbitral seguido por las partes.

2. 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 W 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.

3. Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, el Tribunal Arbitral,
el Contratista o la Dirección de Arbitraje del OSCE,para que, en su oportunidad,
informen a este Colegiado el resultado del proceso arbitral, remitiendo el laudo
arbitral correspondiente o la decisión de del citado proceso, bajo
responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESI ENTE

,

ss.
Villanu aSandoval.
Palomi o Figueroa.
Saave ra Alburqueque.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 03.10.12"

Página 15 de 15


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

