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ResoCución isív 0990-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(..) conviene traer a colación lo señalado por el Tercer 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Limo en la Resolución N17, 
en fatua/se señaló que, mediante el Laudo Arbitral N@ A-
008-2010 de fecha 22 de agosto de 2011, se declaró la 
nulidad de/a resolución del contrato contenida en lo Carta 
GOTL-431-2006 y se declaró la resolución de dicho contrato 
por culpa de la Entidad; por lo que la conducta del 
Contratista no puede ser calificada como infracción". 

Lima, 
O 2 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N°  2330/2009.7CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa PRISMA CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución 
del Contrato N° 62037-0A, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0085-2005-

RTL/PETROPERÚ (Primera convocatoria), convocada por Petróleos del Perú S.A. 
(PETROPERÚ), y atendiendo a los siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

El 12 de diciembre de 2005, Petróleos del Perú S.A. (PETROPERÚ), en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 0085-2005-RTL/PETROPERÚ 
(Primera convocatoria), para la contratación del "Servicio de reparación, retiro y 

reemplazo de válvulas y platos ciegos durante la XI Inspección general del complejo 

de craqueo catalítico", con un valor referencial ascendente a $ 76,410.44 (setenta 
y seis mil cuatrocientos diez con 44/100 dólares americanos), en adelante el 
proceso de selección. 

Dicho roced imiento de selección fue convocado b 	la vigencia del 
Or 	ado de la Ley de Contrataciones y Adquisi iones del Es 

¡ante Decreto Supremo N' 083-2004-PCM, en adela 
eglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 0 •: 	104-EF, 

el Regla nto. 

exto Úni 

apr i 

Ley 

nte 

El 4 de enero de 2006 elfgtnité Especial del proceso de selección oto ó la buena 

pro a la empresa PfS»A CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. p el monto 
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adjudicado de $ 83,646.53 (ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y seis con 
53/100 dólares americanos). 

El 3 de febrero de 2006, la Entidad y la referida empresa PRISMA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C., en adelante el Contratista suscribieron el Contrato N° 62037-
0A, por un monto ascendente a $ 83,646.53, con un plazo de ejecución del servicio 
de veinticinco (25) días calendarios. 

Mediante Carta N° SPAD-ULOG-AT-077-2009 de fecha 29 de octubre de 2009, 
recibido el 2 de noviembre del mismo año, la Entidad comunicó al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, que el Contratista no cumplió 
con el servicio ofertado, materia del Contrato N° 62037-0A de fecha 3 de febrero 
de 2006. 

Mediante Resolución N° 639-2010-TC-S3 de fecha 16 de marzo de 20103-, la 
Tercera Sala del Tribunal2  impuso al Contratista sanción administrativa de 
inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección 
y contratar con el Estado, por el periodo de catorce (14) meses, por su 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 2) del 
artículo 294 del Reglamento. 

Los principales aspectos de la citada Resolución N° 639-2010-TC-53 fueron los 
siguientes: 

(I) 	El procedimiento administrativo sancionador fue iniciado en contra del 
Contratista, por su supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato 
N° 62037-0A de fecha 3 de febrero de 2006, materia de la Adjudicación 

irecta Selectiva Ng 0085-2005-RTL/PETROPERU, por causa atribuible a su 
arte, infracción que se encuentra tipificada en el numeral 2) del artículo 
94 del Reglamento. 

Mediante el escrito de fecha 9 de diciembre de 2009, el Contratista 
man 	stó que la infracción había prescrito • ue a la fe ha de 

sentación del escrito (9 de diciembre de 200 habían tra 	rrido 
de tres años de cometida la infracción. 

Obrante en los follas del 273 al 276 del expedie te dmlnistrativo, la cual fue notificada al Contratista median Cédula N* 
7804-2010.TC el 23 de marzo de 2010. 

' 	Conformada por los Vocales Victor Manuel R 	Buitrón, Carlos Vicente Navas Rondán y lancha Eike Ra rez Maynetto. 
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Al respecto, se señaló que la comisión de la infracción se configuró el 22 
de noviembre de 2006, día en el cual la Entidad resolvió el Contrato, parlo 

que conforme a lo establecido en el artículo 300 del Reglamento, las 

infracciones establecidas en el artículo 294 del Reglamento, prescriben a 
los tres años de cometidas. Sin embargo, el artículo 243 del Reglamento de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-
2008-EF, norma aplicable a dicho procedimiento sancionador, por ser una 
norma procesal, establece que luego de iniciado el procedimiento 
sancionador el plazo de prescripción se suspende por el periodo de dos 
meses. 

En tal sentido, se indicó que la prescripción aún no se había generado, pues 

se encontraba dentro de la suspensión establecida en el Decreto Supremo 

N' 184-2008-EF, siendo que, para solicitar un derecho, éste tiene que 
haberse adquirido al momento de la solicitud, yen vista que cuando fue 
solicitado, no había transcurrido el plazo prescriptorio, se consideró que 

correspondía declarar improcedente la solicitud del Contratista. 

En relación a la solicitud del Contratista de declararse infundada la solicitud 
de sanción por encontrarse en trámite un procedimiento arbitral, cabe 

señalar que en el caso de procesos arbitrales, se debía entender iniciado el 
trámite con la instalación del Tribunal Arbitral o del árbitro. Sin embargo, 

hasta la fecha de emisión de la resolución no se había instalado dicho 
proceso. Estando a los hechos expuestos, y en vista que no se había 

instalado el Tribunal Arbitral, no correspondía suspender el procedimiento 
sancionador. 

Ha 'éndose advertido que la Entidad remitió dos cartas notariales, 

nciadas el 15 de noviembre de 2006 y 22 de noviembre de 2006, 
ediante las cuales se requirió al Contratista el cumplimiento de sus 

obligaciones, y se le notificó la resolución d contrato, re • ectivam - 
se llegó 'emostrar que el Contrato N°63'7-0A de f 	3 de 
de 21e., derivado del proceso de selección, 	to d 	dad 

el procedimiento establecido en el artículo 226 del Reglame to. 

(v) 	En cuanto a la responsabilidad del Contratista de haber o asionado la 
resolución del contrato, se señaló que éste no formuló des argos, por lo 

que se consideró q e existía la presunción legal que el incu plimiento de 
las obligaciones/producto de la falta de diligencia del deudor (es decir, 
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del Contratista) y; que en ese procedimiento administrativo el Contratista 

no había acreditado ninguna causa justificante de su incumplimiento, ni 

existían indicios que ello haya sido producto de un caso fortuito o fuerza 

mayor, este Tribunal concluyó que la resolución de la Orden de Compra N° 

000062 de fecha 18 de junio de 2008)  resultaba atribuible al Contratista. 

(v1) 	Por las consideraciones expuestas, se determinó que se había configurado 

la Infracción prevista en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento; por 

lo que correspondía sancionar con inhabilitación temporal a la empresa 

PRISMA CONSTRATISTAS GENERALES S.A. por el periodo de catorce (14) 

meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar 

con el Estado, infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del 

Reglamento 

4. 	El 30 de marzo de 2010, el Contratista presentó un recurso de reconsideración 

contra la Resolución N° 639-2010-TC-53 de fecha 16 de marzo de 2010, solicitando 

que se declare la prescripción del hecho materia del proceso y/o se declare 

incompetente por existir un procedimiento arbitral en trámite, señalando que, en 

la resolución impugnada, el Colegiado no había indicado fundamento alguno por 

el cual no se debió suspender el procedimiento administrativo sancionador 

iniciado, ya que, si bien es cierto aún no se ha Instalado el Tribunal Arbitral, debía 

entenderse iniciado al arbitraje con la solicitud de arbitraje, ello en amparo 

artículo 276 del Reglamento; por lo que, solicitó que se siga el debido 

procedimiento, tal como lo han establecido diversas resoluciones del Tribunal 

Constitucional, entre las cuales se encuentra la recaída en el Expediente N° 728-

2008-HC/TC, y también según lo indica el inciso 2 del artículo 139 de la 

Constitución. 

s. 	Med' 	e Resolución N° 707-2010-TC-S3 de fecha 15 de abril de 2010, la Tercera 

Sal. 	Tribunal3  resolvió declarar infundado el recurso de reconsideración 

uesto por el Contratista, por las siguientes consideraciones: 

cuanto al petitorio del Contratista consi 

prescripción del hecho materia del proceso 

incompetente por existir un procedimie 

consideró que dicho petitorio no había sido 

sin embargo, al ser la prescripción una excepci 

e 	en que se declare la 

o que se decla e el Trib al 

to arbitral n trárn 

ebida 	tefunamnt..  

por vía de de e sa, ésta 

t 	Compuesta por los Vocales Otto Eduardo EgU 	oca, Carlos Vicente Navas Rondan y Jorge Enrique Iva D vila 
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debió ser invocada antes de la emisión de la resolución impugnada, en la 

fecha oportuna, es decir en una fecha posterior al 22 de febrero de 2010 
(por cuanto en esa fecha se cumplían los tres años descritos en el artículo 

300 del Reglamento más los tres meses de suspensión de la prescripción 
que describe el numeral 1) del artículo 301 del Reglamento); parlo que, no 
habiendo planteado la prescripción el Contratista en una fecha posterior a 

la fecha indicada y habiéndose emitido la Resolución impugnada de 
acuerdo a derecho; el Colegiado consideró que no correspondía declarar la 
prescripción del hecho invocado. 

	

5.2. 	Respecto de la segunda petición del Contratista, es decir que se declare el 
Tribunal incompetente por existir un procedimiento arbitral en trámite, se 

indicó que la resolución impugnada sí se había pronunciado respecto de 
este punto en su Fundamentación N2  3; sin embargo, a fin de 
complementar ello, se indicó que el artículo 53 de la Ley establece que las 

controversias que surjan entre las partes, desde la suscripción del contrato, 
sobre su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia e 
invalidez se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje. Asimismo, el 

artículo 273 del Reglamento prescribe que, para iniciar el arbitraje, las 
partes deben recurrir a una institución arbitral, en caso de arbitraje 

institucional, o remitir la solicitud de arbitraje correspondiente, en caso de 
arbitraje ad hoc. 

Además, lo que solicitó el Contratista en el procedimiento sancionatorio 

fue la suspensión del mismo, por lo que era aplicable el numeral 2) del 
artículo 301 del Reglamento, en cuyo caso establece de manera específica 

árbitro o 

a artir de cuándo se considera Iniciado un proceso arbitral para dicho caso 
suspensión, señalando expresamente que "(...) En el coso de procesos 

rbit roles, se entenderá iniciada la tramitación a partir de la instalación del 
árbitro o tribunal arbitral"; por lo tanto, para que proceda 	suspens 
contemplada en dicho artículo, se con dero ,ecesa• • ue si  ;é 
instalado 	rbitro o Tribunal Arbitral. 

Por lo tanto, tampoco se consideró atendible esta última so citud del 
Contratista planteada en su recurso de reconsideración. 

	

5.3. 	El Tribunal consideró que en el procedimiento recurrido, el ontratista no 
había aportado nj4v1hs elementos de juicio que permit n modificar la 
decisión que ad,iJ 	en la resolución recurrida, por lo que declaró 
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infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 
PRISMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

A través de la Resolución N° 757-2010-TC-S3 del 23 de abril de 2010, se rectificó 

el error material incurrido en la parte resolutiva de la Resolución N° 639-2010-TC-
53, en cuanto al tiempo a partir del cual entrará en vigencia la sanción impuesta. 

Mediante Memorando N' 056-2019/STCE, presentado el 9 de enero de 2019 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, se remitió el Memorando N° 023-2019/PROC de la 
Oficina de Procuraduría Pública del OSCE, a través del cual se remitió, entre otros, 

la Resolución N' 19 de fecha 13 de diciembre de 2018, expedida por el Tercer 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (Expediente N°04880-2010), mediante la cual se ordenó cumplir 
con lo ejecutado en la Casación N° 14974-2015 de fecha 9 de agosto de 2017, en 

la cual se declaró infundado el recurso de casación presentado contra la sentencia 
de vista del 26 de junio de 2015, que resuelve ordenar al OSCE emita una nueva 
resolución administrativa. 

B. 	Con Decreto del 21 de enero de 20194, se remitió el expediente administrativo a 
la Tercera Sala del Tribunal a fin de dar cumplimiento al mandato judicial. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

A. 	Sobre las Resoluciones N°  639-2010-TC-S3 del 16 de marzo de 2010 y N° 707- 
2010-TC-53 del 15 de abril de 2010 

1. 	De manera previa, es pertinente indicar que, mediante Memorando N° 023- 

2019/PROC presentado el 4 de enero de 2019 a la Presidencia del Tribunal, e 
ingre 4.o el 7 de enero de 2019 a la Mesa de Partes del Tribunal, la Procuraduría 

del OSCE comunicó que, mediante Resolución N' 19 del 13 de diciembre 
8 (Expediente N°04880-2010), la Tercera Sala de Derecho Constitucional y 

al Transitoria, que resolvió el recurso de ca 	ión interpuesto por el O 
contra la R olución N° 08 de fecha 26 de juni dé 2015 (sent 	a de 

e se cumpla lo ejecutoriado y requier que en el pl o 

días se emita una nueva resolución administrativa 	ún lo 	alado en 	erida 
sentencia de vista emitida por la Primera Sala Espe 	izada en lo •ntencioso 
Administrativo de Lima. 

° 	Obrante en el folio 360 del expediente ad 	ivo. 
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Al respecto, cabe señalar que, mediante la Resolución N°17 del 25 de noviembre 
de 2013, el Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, dispuso declarar fundada la demanda 
interpuesta por el Contratista contra la Resolución N 707-2010-TCE-S3 del 15 de 
abril de 2010; declarándola nula; en consecuencia, declarar nula la Resolución N* 
639-2010-TC-53 y, además, ordenó al OSCE, borrar de cualquier registro 
administrativo la sanción impuesta al Contratista vinculado al procedimiento 
administrativo sancionador iniciado a solicitud de la Entidad. 

Así, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Entidad y el OSCE contra 

la aludida Resolución N' 17, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo emitió la Resolución N° 08 del 26 de junio de 2015, cuyos 
argumentos de fondo se resumen a continuación: 

En el proceso materia de análisis, la cuestión controversial radica en 
determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la Resolución N° 707-

2010-TC-53, de fecha quince de abril del año dos mil diez, a través de la cual 
se confirmó la Resolución N' 639-2010-TC-S3, de fecha 16 de marzo de 2010, 
mediante la cual se impuso a la empresa demandante, una sanción 
administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en 

proceso de selección y contratar con el Estado, por el periodo de catorce (14) 
meses; y, si corresponde o no declarar que el OSCE se abstenga de dar trámite 

a cualquier procedimiento destinado a sancionar al Contratista por la 
resolución del incumplimiento del Contrato N° 62037-0A. 

De la revisión de los actuados se advierte que mediante Resolución N° 11 de 

, de junio de 2013, se dispuso incorporar como medio probatorio 

oráneo la sentencia de fecha 5 de setiembre 2012, emitida por la 
a Sala Civil con Subespecialidad Comercial y, el Laudo Arbitral N° A- 

	

010, de fecha 22 de agosto de 2011; ambos 	itidos con posterioridad 
inicio del proceso y relacionados directamen con las pret nsiones 

demanda, pues ver n sobre la resolución del C. rato N' 62 	-OA y 
administrar 	contenida en la Carta GOTL-431-2006 	di ron ici. al  

	

miento administrativo sancionador cues 	En es 	o, se 
tiene que este punto materia de apelación debe ser desestimado, or cuanto 
la Incorporación al proceso de medios probatorios extempor neos se ha 
realizado en plena obseryJcia de la norma, no incurriéndose e vulneración 
al principio del debido Çeso. 

fecha 
exte 
Seg 
0 
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Cabe señalar que el procedimiento administrativo sancionador, mediante el 
cual se sancionó al Contratista, tuvo su origen en la resolución del Contrato 

N' 62037-0A y en el acto administrativo contenido en la Carta GOTL-431-
2006; sin embargo, éstos actos han sido declarados nulos con la emisión del 
Laudo Arbitral N° A-008-2010 del 22 de agosto de 2011, a través del cual se 
atribuyó la responsabilidad de la resolución del contrato a la Entidad. 

Habiéndose acreditado que la Entidad es la responsable de la resolución del 
contrato, la sanción administrativa contenida en la Resolución Nr 639-2010-
TC-S3, confirmada mediante la Resolución N° 707-2010-TC-53, debe quedar 
sin efecto; por cuanto la misma sanciona al Contratista por incumplimiento 
de sus obligaciones, situación que ha quedado desvirtuada con la valoración 
del laudo arbitral y la sentencia emitida por la Segunda Sala Civil con 
Subespecialidad Comercial. 

En el marco de lo reseñado, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo, mediante su Resolución N° 08 del 26 de junio de 2015, confirmó 
la Resolución N°17, en el sentido que declara la nulidad de la Resolución N° 707-
2010-TC-53 del 15 de abril de 2010 y la reformuló, ordenando al OSCE a emitir una 

nueva resolución administrativa, teniendo en cuenta las consideraciones que se 
indican en la Resolución N° 17; asimismo, revocó la referida resolución, en el 
extremo que ordena al OSCE borrar de cualquier registro administrativo la sanción 
impuesta al Contratista que se encuentre vinculada al procedimiento 

administrativo sancionador que dio origen a la resolución impugnada. 

4. 	Por tanto, considerando que, mediante la Resolución N° 17, confirmada por la 
Resolución N°8, se ha dispuesto la nulidad de la Resolución N° 707-2010-TC-S3 del 
15 de abril, de 2010, la cual se emitió en el marco del recurso de reconsideración 

interpue o por el Contratista contra la Resolución N° 639-2010-TC-53 del 16 de 
marzo 	2010, dichas resoluciones devienen en nulas. 

ese sentido, corresponde hacer de conocimie 
oveedores (R 	la disposici 'n emitida por 

y Social Transjtqaa respecto de la 
N° 707-2010-TC-S3 y N° 639- 	0-TC-53. 
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B. 	Sobre el nuevo pronunciamiento del Tribunal 

Cuestión previa 

Al respecto, cabe señalar que, mediante la Resolución N°08 del 26 de junio de 
2015, emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, 
se dispuso reformular un extremo de la Resolución N* 17 emitida por el Tercer 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, ordenando a OSCE a emitir una nueva resolución administrativa, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la aludida Resolución N° 08. 

En ese sentido, corresponde que, por mandato judicial este Colegiado emita un 
nuevo pronunciamiento. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, la infracción materia de análisis estuvo tipificada en el numeral 

2 del artículo 294 del Reglamento, la cual establecía como causal de infracción 
administrativa, dar lugar a la resolución de contrato, orden de compra o de 
servicio por causal atribuible al contratista. 

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

Contratista, este Colegiado requiere necesariamente que se acredite que el 
contrato, orden de compra u orden de servicios haya sido resuelto por causal 
atribuible al Contratista. 

a. 	En relación a ello, debe tenerse presente el criterio adoptado por el Tribunal a 

partir d I Acuerdo de Sala Plena N2 018/010 del 4 de setiembre de 2002, para la 
gener ción del tipo infractor que nos ocupa es irrelevante el solo incumplimiento 
inju 	icado de las obligaciones contractuales, siendo que su configuración se 

entra condicionada a que la Entidad haya efectivamente resuelto el contrato 
r causal atrib ' 	a la Contratista, en aplicación del ' 	o c) del artículo 41 d 
Ley, y el 	merar 1 del artículo 225 del Reglame 	ara lo 	al r 

Acuerdo dictado en el marco de los entonces vigentes Texto Único Ordenado de la ley d 	ones y Ad 
Estado, aprobado por Decreto Supremo Ne 012-2001-OCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supre 	No 013-2001- 
PCM. 
"Artículo 22$.- Causales de resolución. 

La Entidad podre resolver el contrato, de confor i d con el inciso cl del Articulo 41 dejo Ley, en los casos n que el contratista: 
1) Incumplo injustificadamente obligaciones 	actuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese • haber sido requerido 
paro ello (-.).” 
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imperativo que la Entidad haya observado el procedimiento de resolución 

establecido en el artículo 226 del citado cuerpo normativo. 

Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento', la parte 

perjudicada ante el incumplimiento de las obligaciones de su co-contratante 
deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga, otorgándole un 

plazo no mayor a cinco días, bajo apercibimiento que el contrato quede resuelto 
de pleno derecho. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada resolverá el contrato mediante una nueva carta notarial. Asimismo, la 
citada norma ha previsto que, dependiendo de la complejidad, envergadura o 

sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá otorgar al 
Contratista un plazo mayor, el cual en ningún caso deberá exceder de quince días. 

Configuración 

En el presente caso, se advierte que mediante la carta notarial, diligenciada el 15 
de noviembre de 2006, la Entidad requirió al Contratista el cumplimiento de sus 
obligaciones y, a través de la carta notarial, diligenciada el 22 de noviembre de 

2006, le notificó la resolución del contrato; por lo que, se advierte que la Entidad 
siguió el procedimiento de resolución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 226 del Reglamento. 

De otro lado, corresponde determinar si la resolución del contrato fue por causal 

atribuible al Contratista. 

Al respecto, conviene traer a colación lo señalado por el Tercer Juzgado 

Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima e da Resolución N°17, en la cual se señaló que, mediante el Laudo Arbitral 
N° A 08-2010 de fecha 22 de agosto de 2011, se declaró la nulidad de la 

e • ción del contrato contenida en la Carta GOTL-431-2006 y se declaró la 

olución de dicho contrato por culpa de la Entidad; por lo que la conducta del 

Contratista no 	.e ser calificada como infracción. 

"Artículo 226.- Procedimiento de resolución de contrato. 
Si alguno dejos portes falto al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deb pa requerirla 
para que las satisfago en un plazo no mayar a cinco (5) dios, bajo apercibimiento de resol el co 

Dependiendo del monto contractual y de lo complejidad, envergadura °sofisticación de lo adquisición o contratación o Entidad 

puede establecer plazos mayores, per 	ningún coso mayor a quince (25) dios, plazo este último que e otorgará 

necesariamente en el coso de obras. Si 	o d,cho plazo el incumplimiento continúa, laparte perjudicada resolve ¿el contrato 

en forma total o parcial, mediante ca Htarial. 
•• 
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En ese sentido, toda vez que, la Entidad es la responsable de la resolución del 

contrato, conforme se indicó en el Laudo Arbitral N' A-008-2010 yen la sentencia 
de fecha 5 de setiembre de 2012 emitida por la Segunda Sala Civil con Sub 
Especialidad Comercial, no se cumple con el requisito que el Contratista haya 
originado la resolución del Contrato y, por ende, en el presente caso no se ha 

configurado la causal tipificada en el numeral 2 del artículo 294 del Reglamento, 
referida a la resolución del contrato por causal atribuible a la contratista, razón 
por la que no procede imponerle sanción administrativa. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 
Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N" 073-2019-
OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	En cumplimiento de la Resolución N° 08 del 13 de diciembre de 2018, emitida por 

el Tercer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, corresponde disponer lo siguiente: 

1.1. Declarar que la Resolución N° 639-2010-TC-53 del 16 de marzo de 2010, 

édiante la cual se impuso sanción de inhabilitación por catorce (14) meses 

sus derechos a participar en procesos de selección y contratar con el 
stado a la empresa PRISMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.0 , así como la 

Resolución N° 707-2010-TC-S3 del 15 de abril de 10, a través de la cual se/n 
confirmó lo d'spuesto en la Resolución N' 639- 010-TC-53 	virtud de la 	) 
nulida 	ecto de eilas,4j#uesta por el Tercer zgad speci izado en lo 
Contencioso Administ#jÑt de la Corte Superior de Justicia de IrriaT son 
nulas. 
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1.2. Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa PRISMA 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (R.U.C. N°20102196393), por la comisión 

de la infracción que se encontraba tipificada en el numeral 2) del artículo 294 

del Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-EF, al 

haber dado lugar a la resolución del Contrato N° 62037-0A, derivado de la 

Adjudicación Directa Selectiva Nr 0085-2005-RTL/PETROPERÚ (Primera 

convocatoria), convocada por Petróleos del Perú S.A. (PETROPERÜ), 

conforme a lo dispuesto en el referido mandato judicial. 

a. 	Comunicar la presente Resolución al Registro Nacional de Proveedor (RNP), 

conforme a lo señalado en el fundamento 5, para los fines correspondientes. 

3. 	Comunicar la presente Resolución a la Oficina de Procuraduría Pública del OSCE, a 

fin que, en ejercicio de sus funciones, comunique la presente Resolución al Tercer 

Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 

Justicia de Lima. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmada en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ns 687-2012/7CE, del 3.10.12." 
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