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Sumilla: "(...) toda vez que se encuentra en trámite el proceso arbitral 

en que se ventilo lo causa o causas que dieron lugar a la 
resolución del Contrato suscrito entre el Contratista y la 
Entidad, y habiéndose realizado la instalación del árbitro 

único y estando en trámite el proceso arbitral, este Colegiado 

considera que corresponde suspehder el presente 
procedimiento, así como el plazo de prescripción previsto en 

la normativa, hasta que la Entidad informe los resultados del 

proceso arbitral seguido por el Contratista, debiendo remitir 
en su oportunidad el respectivo laudo arbitral". 

Lima, 21 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N' 3131/2017.TCE, el procedimiento administrativo sancionador Instaurado 
contra la empresa CORPORACION EMPRESARIAL C&Z 5.A.C., por su presunta responsabilidad al ocasionar 
que la Entidad resuelva el Contrato; y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estada (SEACE)1, el 11 de enero de 2017, 
el Ministerio del Ambiente, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Ne 001-
2017-MINAM/OGA (derivada del Concurso Público N° 004-2016-MINAM-OGA), para la 
contratación del servicio de: "Seguridad y vigilancia para las diez (10) sedes del Ministerio del 
Ambiente, por un periodo de veinticuatro (24) meses", con un valor referencial ascendente a 5-
4,649,992.80 (cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y dos con 
80/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
W 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Seg 
	

a y de acuerdo a la información registrada en el SEACE el 20 de enero de 2017 se llevó a 
cabo 	cto de presentación de propuestas y, el 23 del mi 	mes y año, se • irgo la buena pro 
del 	• edimiento de selección a favor del postor CORPORA • ON EMPRES A C&Z S.A.C., e 
su 	yo el Contratista, por el importe de 5/ 4018891,0 (cuatr. millo s diecloc 

ocientos noventa y uno con 20/100 soles). 

121 de fe ero de 2017, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato N°004-20 -MINAM-
delante el Contrato, por el monto adjudicado y con un plazo de ejecución d einticuatro 

(24) meses. 

Obrante en el folie 95 d 
	

diente administrativo. 
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2.5 	orno consecuencia de ello, a través del Informe W 1250-2017-MINAM/SG/OGA/0A, se 

tomó conocimiento que el Contratista presentó demanda arbitral solicitando la nulidad 

del ac o'de resolución del Contrato. 

to del 1 de Junio de 2018, se dispuso Iniciar procedi ' tu administr 

contra el Contratista, por su presunta responsabilidad en la co sión de la inf 

el literal f) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley, modifica a por 
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Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero", subsanado a 

través del escrito s/n, presentados el 10 de octubre de 2017 y el 13 de octubre de 2017 ante la 

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

Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría Incurrido en infracción administrativa, al 

haber ocasionado la resolución del Contrato derivado del procedimiento de selección. 

A fin de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros, el Informe N° 428-2017-MINAM/SG/OGAJ del 

12 de octubre de 2017, a través del cual manifestó lo siguiente: 

	

2.1 	El 21 de febrero de 2017 suscribió el Contrato con el Contratista, en cuya cláusula segunda 

se estableció, entre otros, la cantidad de agentes para la ejecución del servicio de 

seguridad y vigilancia; asimismo, el Anexo N* 1 contenía la relación del personal destacado 

para la Entidad. 

	

2.2 	A través de la Carta N° 40-2017.C8a/GG/1-Imansh recibida el 1 de marzo de 2017, el 

Contratista solicitó el cambio del personal el mismo día de la instalación del servicio. En 

respuesta, mediante la Carta N° 046-2017-MINAM/5G/OGA/LOG, se le comunicó al 

Contratista la no aprobación de los reemplazos, al no haberse acreditado los requisitos 

que deben cumplir los agentes y supervisores para brindar el servicio de vigilancia 

contratado. 

Agregó que, con la Carta N° 051-2017-MINAM/SG/OGA/LOG del 10 de marzo de 2017, se 

le comunicó al Contratista que procedería con la aplicación de penalidades 

correspondientes, por su incumplimiento. 

	

2.3 	Manifestó que, con Carta W054-2017-MINAM/SG/OGA/LOG, notificada vía notarial el 14 

de marzo de 2017, se le requirió al Contratista que en un plazo de cinco (5) días calendario 

cumpla con los términos del Contrato, bajo apercibimiento de resolver el mismo. 

	

2.4 	Por ello, ante el incumplimiento del Contratista, a través de las Cartas N° 053-2017- 

Mi AM/SG/OGA2  y N 055-2017-MINAM/SG/OGA3, diligenciadas el 3 y 4 de Julio de 2017, 

r 	ectivamente, se comunicó al Contratista la decisión de resolver el Contrato. 

011igenclada a la dirección: Avenida Aviación W 321 - Of. 503, San Borja, dirección consignada por el Cont tista en el 
Contrato. 
Por medio de la Carta W 102-2017 c&VGG/Limash recibida por la Entidad el 4 de julio de 2017, el Contratista comunicó 
su nuevo domicilio legal, no ob a e que dicha variación, según clausula vigésima del Contrato, debió ser comunicada a la 
otra parte con una anticipad d 15 días calendario. 
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1341, en lo sucesivo la Ley modificada, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato. A 
estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 

Asimismo, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir Carta W 102-2017.C82/GG/LIMA.RH, 
con la cual el Contratista comunicó la variación de domicilio, e informar sobre el estado situacional 
del arbitraje incoado por el Contratista. 

Mediante Escrito N 2 presentado el 19 de junio de 2018, la Entidad remitió lo solicitado a través 
del Decreto del 1 de Junio de 2018. 

Mediante Escrito s/n presentado el 6 de julio de 2018, el Contratista presentó sus descargos, en 
atención al Decreto del 1 de junio de 2018, precisando lo siguiente: 

5.1 Solicitó la suspensión del procedimiento administrativo sancionador al subsistir un proceso 
arbitral vigente, en donde se ha cuestionado la validez de la resolución del Contrato. 

5.2 Sefialó que se iniciaron las prestaciones materia del Contrato el 1 de marzo de 2017, 
permaneciendo en la ejecución del servicio hasta el 8 de julio de 2017, debido a que el 3 
de julio de 2017 tomaron conocimiento de la resolución del Contrato. 

5.3 Alegó que con Carta N' 046-2017.CZ, entregada a la Entidad el 21 de marzo de 2017, dio 
respuesta a lo requerido por la Entidad a través de la Carta W 054-2017-
MINAM/SG/OGA/LOG [en la cual se le requirió, bajo apercibimiento de resolver el 
Contrato, cumpla con una serie de obligaciones contractuales], dando razones del 
incumplimiento y solicitando un periodo prudencial para la subsanado'', sin obtener 
respuesta alguna por parte de la Entidad, conllevando al supuesto de que ésta encontró 
satisfactoria la justificación expuesta, en tanto no se dio de manera inmediata, la 
resolución del Contrato. 

5.4 Indicó que la Entidad, por medio de carta resolutoria entregada cuatro (4) meses después 
del requerimiento, vulneró el principio de Inmediatez que rige el pr cedimiento de 
resolución contractual, debiendo la Entidad resolve 	ontrato de m 	a inmediata, en 

so no hubiese considerado satisfecha la respuest emitida a tra s de Carta N° 
017-MlNAM/SG/OGA/LOG. 

Agregó, además, que el diligenciamiento de las cartas notariales resolutor) es inválido, 
debido a que la primera carta notarial [Carta N° 053-2017-MINAM/SG/0 A] fue dejada 
en un bu 'n de correspondencia que no le pertenece al Contratista, y segunda carta 
nota 	[Carta N° 055-2017-MINAM/SG/OGA] fue diligenciada fuera del horario de 

ción [a las 18:30 horas] y dejada bajo puerta del primer piso del edificio, considerando 
que su oficina quedpjn el segundo piso de dicho edifico, al cual no se puede tener acceso 
sin antes haberse 	vado, desde dentro, el pestillo eléctrico, lo que no garantiza el 
conocimiento forj 	de la decisión de la Entidad de resolver el Contrato. 
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5.6 Comunicó que el personal Inicialmente propuesto renunció por la demora del inicio de las 
prestaciones materia del Contrato, lo que llevó a cubrir sus puestos con personal que no 
poseía las acreditaciones expedidas por SUCAMEC, situación calificable como 
circunstancia de fuerza mayor, la misma que fue expuesta de manera clara ante la 
Entidad. 

Añadió que la ausencia de carnets de identidad y licencias de armas expedidas por 
SUCAMEC, se debieron a la demora en la emisión de los mismos por dicha institución, 
demora reconocida por SUCAMEC al emitir la Resolución Gerencial NI* 429-2014-
SUCAMEC-GSSP en la que establece que no es procedente que se apliquen sanciones a 
las compañías de seguridad y vigilancia por la ausencia de carnets y licencias, en tanto los 
procedimientos internos de esta Institución habían generado demoras que tenían como 
consecuencia la no entrega de las mismas. 

Por ello, y considerando que las circunstancias expuestas no le son atribuibles y que, 
además, no resultaron injustificadas, no correspondía la resolución contractual 

Con Decreto del 31 de octubre de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista y por presentados 
sus descargos. 

Con Decreto dei 15 de noviembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción W 309-2018/DRC-
01-1 del 15 de noviembre de 2018 emitido pote! órgano Instructor, se remitió el expediente a la 
Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con Decreto del 7 de diciembre de 2018, se publicó el Informe Final de Instrucción 	N° 
309-2018/DRC-01-1 del 15 de noviembre de 2018 en el Sistema Informático del Tribunal, según lo 
establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 
350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-F, en lo sucesivo, el 
Reglamento modificado, a fin que el Contratista presente alegatos al respecto. Para tal efecto, se 
le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con 

docume [ación obrante en autos. 

Con D 	o del 8 de enero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal, a fin de contar con mayores 
elem 	s de juicio al momento de resolver, requirió lo siguiente: 

DIRECCION ARBITRAJE ADMINISTRATIVO DEL OSCE: 

que se encuentra a su cargo el proceso arbitral al que se 
controversias generadas en el marco de la Adjudicación Simpt 'cada N 001 

	
7-MI 

(derivado del Concurso Público 	004-2016-MINAM/OGA) entre la 
	presa Corp ración 

Empresarial C & Z S.A.C. y el Ministerio de/Ambiente (cuya insta 
	

dio el 20 de •rzo de 
2018 en la Sede Institucional d Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estad bajo el 
expediente N' S 198-2017/5 -05CE), se re uiere in orinar el estado si tuacional d 

	
OCESO 

arbitral  iniciado por la re 	ión del Contrato N° 004-2017-MINAN-CJGA, suscrit para la 
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"Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Diez (10) Sedes del Ministerio del 

Ambiente, por un Periodo de Veinticuatro (24) Meses". En coso de haber concluido el proceso 

arbitral, deberá remitir COPi0 del laudo arbitral o resolución que ponga fin al proceso arbitral 

respectivo.  

La información requerida deberá ser presentada oeste Tribunal en el plazo de cinco (5)dias hábiles, 

en cumplimiento de lo establecido en los artículos 176 y177 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-

2017-11)5." 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, atendiendo a la redistribución de expedientes en trámite en 

Sala, dispuesta por el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-

2019/05CE-CD, formalizado mediante Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada al día siguiente en el Diario Oficial El Peruano, se avocaron al conocimiento del presente 

expediente los vocales integrantes de la Tercera Sala del Tribunal. 

Mediante Memorando N' 044-2019/DAR presentado el 23 de enero de 2019, la Dirección de 

Arbitraje del OSCE dio respuesta a la requerido por medio del decreto del 8 de enero de 2019, 

Indicando que el proceso arbitral materia de consulta se encuentra en trámite. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta responsabilidad 

del Contratista, por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley modificada, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrata. 

Normativa Aplicable 

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

de la e rada en vigencia de dicho Decreto Supremo se regirían por las normas vigentes al 

mome • de su convocatoria. 

Al rs. cto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su entrad 	n 
vi 	ia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas existentes' o obstante 	o, s 

ble la aplicación ultrachva de una norma si el ordena ento así lo 	once exore me 

os r guiar 
determinados a ectos que la nueva norma permite expres 	nte. 

De conformidad a lo dispuesto en el reculo 103 de la Constitución Politica del Perú, el cual dispone que 7—) Lo ley, desde 
su entrada en vigencia, se aplico a I s consecuencias de los relaciones y situaciones Jurídicas existentes y no tiene fuerza no 
efectos retroactivos; salvo en m 	supuestos, en materia penal cuando favorece al reo "Gr. 
Tal como se expone en la Son 	del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente IC 00008-2008-PWC. 

ermitiendo que u 	norma, aunque haya sido deroga a, siga 
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En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de selección se 

convocó el 11 de enero de 2017, esto es cuando se encontraba vigente la Ley y su Reglamento. En 

vista de ello, Para el análisis del procedimiento de resolución contractual, 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 la previsto en el numeral 5 del artículo 246 del TUD de la LPAG1; en el presente 

caso, estando a que la supuesta comisión de la infracción imputada habría tenido lugar el 4 de julio 

de 2017, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de sanción que pudiera 

corresponder al Contratista, resulta aplicable la Ley modificada y el Reglamento modificado, 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: 

	

14. 	Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del 

articulo 50 de la Ley modificada (vigente a la fecha de la resolución del Contrato), requiere, 

necesariamente, de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es: 

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

obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al Contratista. 

Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme. 

	

15. 	Ahora bien, es pertinente señalar que el articulo 36 de la Ley dispone que cualquiera de las partes 

puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva 

la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en 

el Reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se 

encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación. 

Por su parte, el articulo 135 del Reglamento señala que la Entidad podrá resolver el contrato en 

los casos que I contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o 

reglament las a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, Hl) haya llegado a acumular el 

monto axirno de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la 

ejecu 'o de la prestación a su cargo, o (n) paralice o reduzca Injustificadamente la ejecución de 

la pr ación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

mismo el arti o 136 del Reglamento prescribe que 

mpllm 	sus obligaciones, la parte perjudicada 
notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 

I alguna de 

eberá re• 	Irle 

clbimient 

Articulo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entl des está 
regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
5. Irretroactividad.- Son aplicables 	disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el ad mi Istrado en 
la conducta a sancionar, salvo q u4lal  posteriores le sean más favorables. 

Página 6 de 10 

rtes faltara 

edlante 

• e resol 



Configuración de la infracción  

Sobre el 	entimiento de la resolución contractual: 

19. 	e punto, debe señalarse que, para que la infracci 	putada 
ución del Contrato haya quedado consentida o fir e en vía co 

onfigure, es me 1 
1 ha • ria o arbitral.) 

Al respecto, ebe tenerse presente que, conforme a lo analizado previamente, 7. sentimiento 
de la res ución contractual se produce cuando, habiendo transcurrido el plan de caducidad 

ndiente (30 días hábiles siguientes de notificado) no se ha Interpuesto mecanismo de 
so ución de controversia p rtinente (conciliación y/o arbitraje), y queda firm cuando el laudo 
arbitral o el acta condi' 	confirmen la resolución contractual declarada p• la Entidad. 
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contrato. Adicionalmente, establece que, si vencido dicho plazo el Incumplimiento continúa, la 
parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta 
notarial la decisión de resolver el contrato. Dependiendo del monto Involucrado y de la 
complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podría 
establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que 
se otorgará necesariamente en el caso de obras. 

Seguidamente, el artículo 136 del Reglamento prescribe que la Entidad puede resolver el contrato 
sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del 
monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante 
carta notarial la decisión de resolver el contrato. 

De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados por este Tribunal 
en anteriores oportunidades, para que la Infracción imputada se configure, es menester que la 
Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta 
manera, aun en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la 
Entidad no ha resuelto el contrato con observancia de las normas citadas y el debido 
procedimiento, la conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva 
responsabilidad respecto a tal situación. 

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley, las controversias que surjan 
entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o 
invalidez del contrato, se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las 
partes. Las controversias sobre la nulidad del contrato pueden ser sometidas a arbitraje. 

Asimismo, el articulo 137 del Reglamento, refería que cualquier controversia relacionada con la 
resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin 
que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato 
ha quedado consentida. 
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Sobre el particular, es menester indicar que la resolución del Contrato fue diligenciada 

notarialmente al Contratista el 4 de julio de 2017 a través de la Carta N° 055-2017-

MINAM/SG/OGA; en ese sentido, este contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes 

de comunicada la resolución, para solicitar se someta la misma a arbitraje o conciliación. En 

atención a ello, se advierte de autos que el 15 de agosto de 2017, es decir dentro de los treinta 

días hábiles siguientes, el Contratista presentó ante la Secretaría del Sistema Nacional de Arbitraje 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (SNA-OSCE) la demanda' 

correspondiente, vinculada a la controversia por la resolución del Contrato. 

Asimismo, de la revisión de la documentación obrante en autos, se aprecia que el 20 de marzo de 

2018 se llevó a cabo la audiencia de Instalación arbitral ante la Dirección de Arbitraje del OSCE, 

según consta en los folios 117 al 118 y 209 al 2012 del expediente administrativo. 

En tal sentido, habiéndose acreditado que se ha sometido la controversia suscitada por la 

resolución del Contrato a proceso arbitral, el cual se encuentra en trámite, se aprecia que la 

decisión de la Entidad de resolver el Contrato no ha sido consentida por el Contratista. 

Sobre la solicitud de suspender el procedimiento administrativo: 

Ahora bien, según lo expuesto, corresponde dilucidar si la solicitud formulada por el Contratista de 

suspender el procedimiento, en vista de haberse sometido a arbitraje la controversia suscitada en 

torno a la resolución contractual, amerita que este Tribunal suspenda el trámite del presente 

procedimiento administrativa sancionador, hasta que el árbitro constituido para dicho efecto 

emita su decisión final. 

Al respecto, cabe señalar que en el literal b) del numeral 223.1 del artículo 223 del Reglamento 

modificado [aprobado mediante el Decreto Supremo 350-2015-EF y modificado mediante el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EH disponía lo siguiente: 

"223.1. El Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador 

sie 	que: 

b)A solicitud de parte a de oficio, cuando el Tribunal considere que, para la 

determinación de responsabilidad, es necesario con ar, previamente con decisión 

arbitral ojudi Ol. 

( a  

Debe tenerse en cuenta que actualmente, idéntica disposic: 	ncuentra reco 

b) del numeral 261.1 del artículo 261 del Reglamento aprobado por el Decreto Su mo W 344-

2018-EF• 
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Conforme puede apreciarse, uno de los supuestos previstos para la suspensión del procedimiento 
administrativo sancionador, es que el Tribunal considere que para la determinación de 
responsabilidad, es necesario contar, previamente, con decisión arbitral o judicial. 

Sobre ello, conforme se señaló en el acápite que precede, obra en autos el acta de instalación 
arbitral del 20 de marzo de 2018, realizada ante la Dirección de Arbitraje del OSCE situación que 
ha sido informada tanto por el Contratista como por la Entidad, en lo relativo a la controversia 
surgida de la resolución del contrato. 

Asimismo, conforme lo informado por la Subdirección de Procesos Arbitrales, el proceso arbitral 
se encuentra en trámite, habiéndose llevado a cabo la Audiencia de Informes Orales el 22 de 
octubre de 2018, además, indicó que, habiéndose formulado contradicción consta el 
pronunciamiento que, en su oportunidad, declaró infundada la excepción deducida por la parte 
demandada [la Entidad), mediante Resolución W 7 del 21 de enero de 2019, se ha resuelto 
confirmar el sentido de la misma, pronunciamiento que se encuentra en vías de notificación a las 
partes del proceso. 

En ese contexto, se advierte que el Contratista ha incoado los mecanismos de solución de 
controversias que la Ley le faculta, con lo que se ha evidenciado que la decisión de resolver el 
contrato no ha quedado consentida. 

En consecuencia, de conformidad con la establecido en el literal b) del numeral 223.1 del artículo 
223 del Reglamento de la Ley modificada y el literal b) del numeral 261.1 del artículo 261 del 
Reglamento modificado por el Decreto Supremo W 344-2018-EF, toda vez que se encuentra en 
trámite el proceso arbitral en que se ventila la causa o causas que dieron lugar a la resolución del 
Contrato suscrito entre el Contratista y la Entidad, Y habiéndose realizado la Instalación del árbitro 
único y estando en trámite el proceso arbitral, este Colegiado considera que corresponde 
suspender el presente procedimiento, as( como el plazo de prescripción prevista en la normativa, 
hasta que la Entidad informe los resultados del proceso arbitral seguido por el Contratista, 
debiendo remitir en su oportunidad el respectivo laudo arbitral. 

En tal sentido, debe recordarse que es deber de la Entidad poner en conocimiento de este 
Colegiado el resultado del procedimiento arbitral, bajo responsabilidad. 

atista y la 
e haga d 

remi 

31. 	Mi 	mo, a fin de que el árbitro único a cargo de la controversia surgida entre el Co 
E 	d informe en su oportunidad las resultas del proceso arbitral, s necesario 

nocimiento la suspensión del presente procedimiento sancion dor del,i 
presente resolución. 

1. 

NES: 

En razón de lo expuesto, el vocal ponente es de la opinión que corresponde: 

SUSPENDER el proc miento administrativo sancionador seguido contra la empresa 

CORPORACION EMP 	ARIAL C&Z S.A.C. (con R.U.C. N°20481661481), por su responsabilidad al 
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,OSCE anlinaen 
Mine 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

RESIDENTA 

ss• 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 
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haber ocasionado que el Ministerio del Ambiente resuelva el Contrato; infracción administrativa 
tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 
30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el literal fi del TUO 
de la LCE, hasta b comunicación que realice la Entidad, el Árbitro único, el Contratista ala Dirección 
de Arbitraje del OSCE informando a este colegiado sobre el resultado definitivo del proceso arbitral 
seguido parlas partes. 

Suspender el plazo de prescripción respecto a la infracción objeto del presente procedimiento 
sancionador, conforme a la previsto en el artículo 224 del Reglamento de la Ley modificada, 
disposición análoga recogida en el artículo 262 del Reglamento modificado por el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, 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 Árbitro único, el 
Contratista o la Dirección de Arbitraje del OSCE informen a este colegiado sobre el resultado 
definitivo del proceso arbitral seguido por las partes. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, el Árbitro Único, el Contratista o la 
Dirección de Arbitraje del OSCE, para que, en su oportunidad, informen a este Colegiado las 
resultas del procedo Arbitral. 

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