
 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2021-2020-TCE-S1 
 

Página 1 de 16 
 

Sumilla: “El tipo infractor imputado al Contratista señala 
expresamente que, para la determinación de la 
configuración de la sanción, se debe verificar que la 
decisión de resolver el contrato haya quedado 
consentida por no haberse iniciado oportunamente los 
procedimientos de solución de controversias, 
conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento.” 

 
                                                                                                       Lima, 18 de setiembre de 2020.  
 

 
Visto, en sesión del 18 de setiembre de 2020, de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N°2660/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa HATUN SACHA S.A.C., por su 
presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución del contrato, perfeccionado 
mediante Contrato de Ejecución de Obra N° 75-2016-MVCS-PNC, por causal atribuible a su 
parte, convocada por el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO., y 
atendiendo a los siguientes: 

 
 
I. ANTECEDENTES 

 

1. El 17 de junio de 2016, el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 045-2016-VIVIENDA-
OGA-UE.001 (Primera Convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra: 
“Construcción de obras civiles de cinco (05) Huaros en la Región Junín, con los 
siguientes PIP viabilizados: 313424, 315222, 313281, 314871 y 314880”, con un valor 
referencial de S/ 1´457,728.66 (un millón cuatrocientos cincuenta y siete mil 
setecientos veintiocho con 66/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 
 
El 4 de julio de 2016 se produjo el acto de presentación de ofertas, y el 13 del mismo 
mes y año se publicó el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
a la empresa HATUN SACHA S.A.C, en lo sucesivo el Contratista, por el monto de su 
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oferta económica ascendente a S/ 1’311,955.80 (un millón trescientos once mil 
novecientos cincuenta y cinco con 80/100 soles). 
 
El 9 de agosto de 2016, la Entidad y el Contratista perfeccionaron la relación 
contractual a través de la suscripción del Contrato de Ejecución de Obra N° 75-2016-
MVCS-PNC, cuyo plazo de ejecución fue de cuarenta y cinco (45) días calendario, en 
adelante el Contrato. 
 

2. Mediante Oficio N° 123-2018-VIVIENDA-OGA-OACP1 del 17 de julio de 2018 
presentado el 18 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento 
que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado que 
se resuelva el Contrato. 
 
A fin de sustentar su denuncia, presentó el Informe Legal N° 328-2018-VIVIENDA-
OGA/OACP-EC2 de fecha 13 de julio de 2018, a través del cual señaló, principalmente, 
lo siguiente: 
 

(…) 
IV. ANALISIS 
(…) 
4.7. Asimismo, mediante Informe Técnico Nº 153-2018-MVCS/PNC/P-Huaros, el Coordinador del 

Proyectos Huaros del Programa Nuestras Ciudades informó las acciones sobre el 
incumplimiento del contratista y la supervisión de la Obra para la “Construcción de obras 
civiles de un (01) Huaro en el Centro Poblado Ambitarini, distrito de Rio Negro, provincia de 
Satipo, departamento de Junín”., concluyendo lo siguiente: “i) La ejecución de la obra, se ha 
realizado en un lugar distinto al contemplado en el expediente técnico, el cual esta 
desplazado en 1,875m, en consecuencia el proyecto ha sufrido modificaciones, que ha sido 
ejecutadas por el contratista y supervisadas por el Supervisor, a cuenta y riesgo propio de los 
mismos, ya que la Entidad no ha autorizado ningún cambio. ii) El contratista y el supervisor 
han ejecutado en un lugar que no ha sido autorizado por el Ministerio de Cultura, ya que el 
CIRA otorgado en el expediente técnico corresponde a un lugar ubicado a 1,875m, en línea 
recta, del lugar ejecutado y iii) no corresponde autorizar ni efectuar ningún pago a la 
supervisión ni al contratista, ya que la obra se ha ejecutado en un Jugar distinto al 
contemplado en el expediente técnico del proyecto". 

 

 
1 Obrante a fs. 1 del expediente administrativo. 
2 Obrante a fs. 3-5 del expediente administrativo. 
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4.8. En atención a ello, mediante Carta Notarial Nº 306-2018-VIVI ENDA/OGA-OACP, 
recepcionado por el contratista el día 15 de marzo de 2018, a través del cual se solicitó que 
cumpla sus obligaciones contractuales y reglamentarias, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato, asimismo, en dicha carta se trasladó lo manifestado por el coordinador del 
proyecto: i) El Huaro ha sido ejecutado a 1,875.00 metros, en el cual se realizaron los estudios 
de mecánica de suelos, estudios hidráulicos, estudios hidrológicos, estudios topográficos y el 
CIRA que son parte del expediente técnico y en la cual se obtuvieron los permisos del CIRA 
por parte del Ministerio de Cultura. ii) siendo así, se infiere que al no haber ejecutado el 
proyecto en el lugar donde fue proyectado, ha originado el cambio de la topografía, el 
cambio del estudio hidrológico, cambio en el estudio hidráulico, cambio del estudio de la 
mecánica de suelos, asimismo ha sido emplazado en un lugar que no ha sido autorizado por 
el Ministerio de Cultura. iii) Además, es necesario indicar que en el acervo documentario no 
se ha ubicado un documento oficial, por parte de la Entidad, que autorice el cambio de 
ubicación del proyecto para su ejecución;(…) 

 
4.9. En atención a ello, mediante Carta Nº 413-2018-VIVI ENDA/OGA-OACP, notificada al 

contratista por conducto notarial el 12 de abril de 2018, se comunicó la decisión de la Entidad 
de resolver el Contrato de Obra Nº 75-2016-MVCS-PNC, debido a que el contratista no 
cumplió con el requerimiento efectuado vía apercibimiento, generando como consecuencia 
la constatación física de la obra, la cual se realizó el 30 de mayo de 2018, suscribiéndose el 
Acta correspondiente por los representantes del área usuaria, constatándose que en el lugar 
de la obra no existe obra civil alguna. 

 
4.10 El incumplimiento por parte del contratista afecta los objetivos de la entidad, y la 

programación prevista en el Plan Anual de Contrataciones, y con ello satisfacer las 
necesidades de interés público que se ha encomendado al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, cabe considerar que desde el momento en que un contratista 
asume un compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente 
con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede comprometer un perjuicio al Estado, 
vinculado a la normal prestación de los servicios al ciudadano que debe garantizarse, y al 
cumplimiento de los fines públicos asociados a la contratación”. 

   
3. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a partir del día 16 de 
marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de 
los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite; 
asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue 
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dicho plazo de suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su 
respectiva rectoría. 

 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 
064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró y prorrogó 
sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, el Estado de 
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19. De manera complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001-
2020-EF-54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-54.01 y 
N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo 
de 2020, dentro del marco de aplicación de la LCE y su Reglamento, la suspensión de 
los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de 
procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones3), ii) del perfeccionamiento 
de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores 
a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas 
convocatorias (con las mismas excepciones). 
 

4. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo de 
2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de adquisiciones 
que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 
se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 

 
3 EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la prevención de 
la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y seguridad de 
la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la prevención de la propagación del 
Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para no 
afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las medidas 
necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo responsabilidad de su titular (desde el 
27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las medidas 
necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las disposiciones sanitarias 
correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-
19”, entre los cuales se encuentra el presente procedimiento. 
 

5. Por decreto4 del 10 de agosto de 2020, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al 
haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución 
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción tipificada 
en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341.  
 
Para tal efecto, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir pronunciamiento con la 
documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 
 
Asimismo, se requirió a la Entidad para que en el plazo de cinco (5) días hábiles cumpla 
con informar si la resolución del Contrato ha sido sometida a procedimiento arbitral 
y/o conciliatorio. 
 

6. En tal sentido, mediante decreto5 de fecha 12 de agosto de 2020, se tuvo por 
efectuada la notificación del decreto de inicio del procedimiento administrativo 
sancionador en la Casilla Electrónica del OSCE. 
 

7. Mediante Escrito s/n6 presentado el 27 de agosto de 2020 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Contratista remitió sus descargos solicitando se le exonere de 
responsabilidad administrativa; no obstante, dentro de ella no existe ningún tipo de 
fundamentación jurídica para eximir su responsabilidad, puesto que solo se limitó a 
comunicar su petitorio sin desarrollar los fundamentos de hecho y derecho. 
 

8. Asimismo, mediante Oficio Nº168-2020-VIVIENDA-OGA-OACP7 del 7 de setiembre de 
2020, la Entidad remitió la documentación requerida por el Tribunal, en la cual 
adjuntó el Informe N° 076-2020-VIVIENDA-OGA-OACP-EC de la misma fecha, en el 
cual señala principalmente lo siguiente: 

 
4 Obrante a fs. 229-231 del expediente administrativo. 
5 Obrante a fs. 232 del expediente administrativo. 
6 Obrante a fs. 243 del expediente administrativo. 
7 Obrante a fs. 245 del expediente administrativo. 
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(…) 
Conforme a ello, se informa que mediante el documento a) de la referencia, la Procuraduría 
Pública Adjunta de la Entidad, nos comunica que, en el marco de la resolución del Contrato de 
Obra Nº 75-2016-MVCS-PNC realizada por la Entidad, la empresa Hatun Sacha accionó los 
siguientes mecanismos de solución de controversias: 

 
Tipo de mecanismo de solución 

de controversias 
Demandante Expediente Nº Estado Situacional 

Conciliación Hatun Sacha S.A.C 049-2018 Concluido por falta de 
acuerdo 

Arbitraje Hatun Sacha S.A.C 0384-2018-CCL Concluido con Laudo 
Arbitral de fecha 
11.11.2019 

 
De la información expuesta, se observa que la resolución del Contrato de Obra Nº 75- 2016-
MVCS-PNC, fue sometida por la empresa Hatun Sacha S.A.C. a los mecanismos de solución de 
controversias tales como conciliación y arbitraje, siendo que el estado situacional de ambos al 
día de hoy es de concluidos. 

 
9. Por decreto8 del 4 de setiembre de 2020, se tuvo por apersonada al procedimiento al 

Contratista; asimismo, de manera previa, se dispuso que cumpla con subsanar sus 
descargos, debiendo para ello señalar los fundamentos de hecho y derecho, 
estableciéndole un plazo de dos (2) días hábiles para ello, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 
 

10. Por decreto9 del 9 de setiembre del 2020, se verificó que el Contratista no cumplió 
con subsanar sus descargos, haciéndose efectivo el apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal para que resuelva. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Normativa Aplicable. 
 

1. El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Primera Sala del Tribunal, 
 

8 Obrante a fs. 294 del expediente administrativo. 
9 Obrante a fs. 296 del expediente administrativo. 
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a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista al haber ocasionado 
la resolución del Contrato, hecho que se habría producido el 12 de abril de 2018, 
fecha en la que se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley modificada, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento modificado, normas 
aplicables al momento de suscitados los hechos objeto de imputación. 
 
Asimismo, para el análisis del procedimiento de resolución del contrato y solución de 
controversias, resultan de aplicación las normas que se encontraron vigentes a la 
fecha de la convocatoria del procedimiento de selección (17 de junio de 2016), fecha 
en que estaba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF 
 
Naturaleza de la infracción 
 

2. El literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada tipificó como 
infracción administrativa, pasible de ser cometida por contratistas, la conducta 
consistente en “ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos 
Marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral”. 
 
Conforme se puede apreciar, la configuración de la citada infracción se produce al 
momento en que la Entidad comunicaba al contratista su decisión de resolver el 
contrato o la orden de compra o de servicios. Sin embargo, para que el Tribunal pueda 
determinar la responsabilidad del administrado, es necesario que se cumplan dos 
condiciones: i) que la Entidad haya seguido el procedimiento establecido en la 
normativa de contratación pública para resolver del contrato, y ii) que dicha decisión 
haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 
 
Por ello, para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador y la 
consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción, es 
imprescindible tener en cuenta ambas condiciones, toda vez que la determinación de 
responsabilidad por haber ocasionado la resolución del contrato se encuentra 
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supeditada a que la Entidad haya seguido el procedimiento para resolver el contrato, 
y que este haya quedado consentido o se encuentre firme. 
 

3. Así, el artículo 36 de la Ley dispuso que cualquiera de las partes se encontraba 
facultada para resolver el contrato, sea por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de 
sus obligaciones, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no 
sea imputable a alguna de las partes. 
 

4. En tal sentido, el artículo 135 del Reglamento, señala que la Entidad puede resolver 
el contrato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente 
obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 
requerido para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por 
mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a 
su cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, 
pese a haber sido requerido para corregir tal situación. 

 
Como puede advertirse, tanto el incumplimiento injustificado de obligaciones a cargo 
del contratista como la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la 
prestación establecieron como condición para resolver el contrato que la Entidad 
requiera previamente el cumplimiento o la corrección de tal situación. En cambio, la 
acumulación del monto máximo de penalidades, sea por mora o por otras 
penalidades, era causal de resolución contractual en la que no se exigía un 
requerimiento previo al contratista. 
 

5. En tal sentido, el artículo 136 del Reglamento establece que, en caso de 
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte perjudicada, 
debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que satisfaga 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 podía establecer plazos mayores, pero en 
ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará 
necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, si vencido dicho plazo el 
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incumplimiento continuaba, la parte perjudicada podía resolver el contrato en forma 
total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el 
contrato, con lo cual este quedaba resuelto de pleno derecho en la fecha de su 
recepción. 
 
De igual modo, dicho artículo establece expresamente, en su cuarto párrafo, que la 
Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al 
contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por 
mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no podía ser 
revertida; precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al contratista 
mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. 
 

6. De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por 
este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se 
configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato 
conforme al procedimiento descrito, debiéndose verificar los siguientes supuestos: i) 
que la Entidad haya requerido previamente el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales dentro del plazo establecido en la normatividad, y ii) que el 
requerimiento de cumplimiento de las obligaciones contractuales se realizó bajo 
apercibimiento de resolverse el contrato. 
 
Cabe agregar que, cuando la causal de resolución contractual se debía a la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando 
la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, bastaba que la Entidad 
comunicara al contratista su decisión de resolver el contrato, sin requerirle 
previamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
Debe tenerse en cuenta que, tanto el requerimiento previo como la comunicación de 
resolver el contrato (según sea el caso), deben ser diligenciados por conducto notarial 
(el uso de la vía notarial no es una obligación de resultados sino de medios) a la 
dirección contenida en el contrato. Sobre esto último, cabe señalar que en caso de 
existir diferencia con la dirección señalada en la “ficha de datos del postor” contenida 
en la oferta, prevalecía la dirección consignada en el contrato; asimismo, cualquier 
cambio que las partes decidieran hacer en relación a sus domicilios, debía 
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comunicarse expresamente por escrito a la contraparte para que se formalizara a 
través de una adenda al contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo antes señalado, aún en los casos en los que se hayan generado 
incumplimientos contractuales, si la Entidad no hubiera resuelto el contrato en 
observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la conducta no sería 
pasible de sanción, asumiendo la Entidad exclusiva responsabilidad. 
 

7. Por otro lado, a fin de verificar si la decisión de resolver el contrato fue consentida o 
se encuentra firme, como segunda condición para determinar responsabilidad 
administrativa, es pertinente indicar que, en los procedimientos administrativos 
sancionadores referidos a la infracción materia de análisis, lo que corresponde es 
verificar si las partes han recurrido oportunamente a los mecanismos de solución de 
controversias, es decir a conciliación o arbitraje, a fin de verificar la conformidad sobre 
la decisión de la Entidad de resolver el contrato. 
 
Para ello, deberá analizarse los plazos y el procedimiento de solución de controversias 
contractuales aplicable a cada caso en concreto. Si se comprueba que se iniciaron 
oportunamente los mecanismos respectivos, el Tribunal suspenderá el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado y consiguientemente se suspenderá el plazo de 
prescripción, conforme al artículo 223 del Reglamento. 
 
Por otro lado, si se verifica que el contratista no activó los mecanismos de solución de 
controversias dentro del plazo establecido para ello, el Tribunal asumirá que la 
resolución del contrato quedó consentida, aun cuando exista en trámite un 
procedimiento conciliatorio o arbitral iniciado extemporáneamente. 
 
Al respecto, los numerales 45.1 y 45.2 del artículo 45 de la Ley establecen que las 
controversias que surgieran entre las partes, en materia de resolución de contrato, 
podían someterse a conciliación o arbitraje, para lo cual se debía iniciar el respectivo 
medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, 
conforme a lo señalado por el Reglamento. 
 
El Reglamento, por su parte, en su artículo 137 precisaba que cualquier controversia 
relacionada con la resolución del contrato podía ser sometida por la parte interesada 
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a conciliación o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada 
la resolución. 
 
Por último, resulta oportuno recordar que el citado Acuerdo de Sala Plena N° 006-
201210 señala que al Tribunal le corresponde únicamente verificar que la Entidad haya 
seguido el procedimiento formal de resolución contractual que establece el 
Reglamento, y que dicha decisión haya quedado consentida, independientemente de 
las causas que hayan motivado la resolución contractual, debiendo esta surtir todos 
sus efectos y, por tanto, ser ejecutada en sus propios términos. 
 
Configuración de la infracción 

 
Sobre el procedimiento de resolución contractual  
 

8. Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad 
observó el debido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su 
cumplimiento constituye requisito necesario e indispensable para que este Tribunal 
emita pronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción. 
 

9. Sobre el particular, fluye de los antecedentes administrativos que con Carta N° 306-
2018-VIVIENDA/OGA-OACP11 del 15 de marzo de 2018, diligenciada notarialmente 
en la misma fecha, por el Notario de Lima Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, la 
Entidad le requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y 
reglamentarias, otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento 
de resolver el Contrato.  
 

10. No obstante, mediante Carta N° 413-2018-VIVIENDA/OGA-OACP12 del 11 de abril de 
2018, diligenciada notarialmente el 12 de ese mismo mes y año, por el Notario de 
Lima Fermín Antonio Rosales Sepúlveda, la Entidad le comunicó al Contratista su 
decisión de resolver la relación contractual por haber incumplido injustificadamente 
las obligaciones contractuales y legales a su cargo, pese a haber sido requerido para 
ello. 

 
10 Si bien se trata de un Acuerdo de Sala Plena adoptado durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el 
    Decreto Legislativo N° 1017, aún se encuentra vigente el criterio expuesto en este. 
11           Véase folios 17 al 18 del expediente administrativo.  
12           Véase folios 16 del expediente administrativo.  
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11. Por lo tanto, este Colegiado advierte que la Entidad siguió adecuadamente el 

procedimiento de resolución contractual, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 
del Reglamento, por lo que, resta evaluar si dicha decisión resolutiva quedó 
consentida por el Contratista o si ésta se encuentra firme. 
 
Sobre el consentimiento de la resolución contractual 

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

para la determinación de la configuración de la infracción, se debe verificar que la 
decisión de resolver el contrato haya quedado consentida por no haberse iniciado 
oportunamente los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo 
previsto en la Ley y su Reglamento. 
 
En tal sentido, como se ha señalado previamente, el análisis de los mecanismos de 
solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución 
contractual, se analizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria del 
procedimiento de selección, esto es, la Ley y el Reglamento, en tanto, bajo dicha 
normativa se rigió las reglas de la ejecución del contrato derivado del procedimiento 
de selección. 
 

13. Así tenemos que, en el artículo 137 del Reglamento, concordante con lo señalado en 
los numerales 45.1 y 45.2 del artículo 45 de la Ley, se establece que el plazo para 
iniciar cualquier mecanismo de solución de controversias relacionadas a la resolución 
contractual, es de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución, precisándose que al vencimiento de dicho plazo se entiende que la 
resolución del contrato ha quedado consentida.   
 

14. Asimismo, respecto de la causal de resolución de contrato imputable al Contratista, 
este Tribunal estableció un criterio, plasmado en el Acuerdo de Sala Plena N° 006-
2012 del 20 de setiembre de 2012, el cual señala que en el procedimiento sancionador 
constituye un elemento necesario para determinar la configuración de la infracción 
consistente en ocasionar que se resuelva el contrato, verificar que la decisión de la 
Entidad de resolver la relación contractual haya quedado consentida por no haber 
iniciado el Contratista los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo 
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previsto en la Ley y su Reglamento, o que, de haberse iniciado una conciliación o un 
procedimiento arbitral, haya un acta de conciliación o un laudo arbitral que confirme 
la resolución contractual declarada por la Entidad. 

 
15. Al respecto, en el presente caso, se aprecia que la resolución del Contrato fue 

notificada al Contratista, mediante Carta N° 413-2018-VIVIENDA/OGA-OACP13 
diligenciada el 12 de abril de 2018 por conducto notarial, en ese sentido, el Contratista 
contaba con el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes para solicitar se someta la 
resolución contractual a arbitraje o conciliación, plazo que vencía el 25 de mayo de 
2018. 

 
16. En dicho contexto, el 8 de mayo de 2018, el Contratista inició un proceso de 

conciliación con la Entidad, el cual concluyó por falta de acuerdo, mediante Acta de 
Conciliación Nº 051-2018 del 28 de ese mismo mes y año, el mismo que se realizó 
ante el Centro de Conciliación “Soluciones Compartidas”. 

 
Al respecto, cabe precisar que copia del acta de conciliación obra en los folios 257 al 
258 del expediente administrativo. 

 
17. Asimismo, obra en autos a folios 263-273, el escrito de demanda de arbitraje de fecha 

26 de abril de 2019, presentado por el Contratista ante el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima, respecto a la controversia suscitada por la resolución 
del Contrato. 

 
Posteriormente a ello, en el marco del referido arbitraje, el árbitro único Oscar 
Ferrando Herrera Giurfa emitió el Laudo Arbitral de Derecho de fecha 11 de 
noviembre de 2019, contenido en la Resolución N° 414, de cuyo contenido, para 
efectos del presente procedimiento administrativo sancionador, resulta pertinente 
citar lo siguiente: 
 

“(…)  
DECISIÓN 

 
13            Véase folios 16 del expediente administrativo.  
14            Obrante a fs. 275-293 del expediente administrativo. 
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Por razones y consideraciones expuestas, este árbitro Único, lauda 
 
PRIMERO: DECLARARA FUNDADA la Primera Pretensión Principal, en 
consecuencia, se declara nula y sin efecto la Carta Nº 306-2018-VIVIENDA/OGA-
OACP de fecha 15 de marzo de 2018, por las consideraciones expuestas en este 
laudo. 
 
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la pretensión subordinada a la primera 
pretensión Principal, en consecuencia, se declara nula y sin efecto la Carta Nº 
413-2018-VIVIENDA/OGA-OACP de fecha 11 de abril de 2018, que resuelve el 
contrato de obra de conformidad con las consideraciones expuestas en el 
presente laudo. 
(…) 
CUARTO: DECLARAR FUNDADA la segunda pretensión principal, en 
consecuencia, se ordena a la entidad se procesa con la recepción de la obra, por 
las consideraciones expuestas en este laudo. 
 
(…)” (sic)  

 
18. Estando a las consideraciones expuestas, se advierte que el árbitro único Oscar 

Ferrando Giurfa, mediante la Resolución N° 4 del 11 de noviembre de 2019 —Laudo 
Arbitral de Derecho—, determinó dejar sin efecto legal la Carta Nº 413-2018-
VIVIENDA/OGA-OACP de fecha 11 de abril de 2018, por la cual la Entidad dispuso la 
resolución del Contrato N° 75-2016-MVCS-PNC, por haber incurrido el Contratista 
en la causal de resolución consistente en su incumplimiento. 
 

19. Sobre el particular, este Colegiado encuentra pertinente precisar que, de conformidad 
al examen realizado al procedimiento de resolución contractual efectuado por la 
Entidad, no se advierte la existencia de algún vicio en el mismo; sin embargo, tal como 
se ha señalado precedentemente, de lo resuelto en el laudo arbitral emitido respecto 
a la controversia materia de denuncia se ha dejado sin efecto legal la resolución 
contractual efectuada por la Entidad. 

 
20. En este punto, es menester precisar que del artículo 59 de Decreto Legislativo 1071, 
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Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, se desprende que el laudo es la decisión 
definitiva emitida por los árbitros respecto de todo o parte de la disputa sometida a 
su conocimiento. 

 
21. Estando a ello, y considerando que lo dispuesto en un Laudo Arbitral es definitivo e 

inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia, se tendría 
para el presente caso que, la resolución contractual declarada por la Entidad, por 
causa atribuible al Contratista, no alcanzaría efectos jurídicos, conforme concluyó el 
Arbitro Único a través de la Resolución N° 4 del 11 de noviembre de 2019; por lo que, 
consecuentemente, no existirían razones para considerar que en el caso que nos 
ocupa, se haya configurado la infracción que se encontraba prevista en el literal f) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada. 

 
Finalmente, dado el sentido de la decisión arbitral, este Colegiado considera 
pertinente poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, para los fines que estime pertinentes. 
 

          Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Cristian Joe Cabrera Gil, y 
con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique Quiroga 
Periche; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de fecha 30 de 
abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por unanimidad: 
 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa HATUN SACHA 

S.A.C., con RUC N° 20568564392, por la presunta comisión de la infracción 
consistente en ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato N° 75-2016-MVCS-PNC, 
derivado de la Adjudicación Simplificada N° 045-2016-VIVIENDA-OGA-UE.001, 
conforme a los fundamentos expuestos. 
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2. Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional de 

la Entidad, para los fines que estime pertinentes, según lo expuesto en el fundamento 
22. 

 
3. Archivar el presente expediente. 

 
 

 
 
                                                                  PRESIDENTE   
  
 
 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
 
Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012.  
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