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Sumilla: “(…) habiéndose determinado que el Contrato fue 
resuelto sin culpa de las partes, no es posible 
enmarcar los hechos materia de imputación con 
los elementos configurativos del tipo infractor 
(…)”. 

 
 

Lima, 13 de enero de 2021 
 

Visto, en sesión del 13 de enero de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1436/2016.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Coral Ingeniería y Construcción 
S.A.C., por su supuesta responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el 
Contrato Dircomat N° 079-2014, en el marco de la Exoneración N° 0001-2013-
MGP/DIRCOMAR por relación de ítems, bajo modalidad de secreto militar, para la 
“Elaboración del expediente técnico, ejecución de obra e implementación de 
equipamiento y mobiliario para la Base de control fluvial de Quiteni”, convocada por la 
Dirección de Contrataciones del Material de la Marina de Guerra del Perú, y 
atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 

 

1. El 12 de diciembre de 2013, mediante la Resolución Jefatural N° 1488 
MGP/SUE:13, la Dirección de Contrataciones del Material de la Marina de Guerra 
del Perú, en adelante la Entidad, nombró al Comité Ad hoc encargado de las 
acciones a seguir referidas a la Exoneración N° 0001-2013-MGP/DIRCOMAR, por 
relación de ítems, bajo modalidad de secreto militar, para la “Elaboración del 
expediente técnico, ejecución de obra e implementación de equipamiento y 
mobiliario para la Base de control fluvial de Quiteni”, en adelante el proceso de 
exoneración. 

 
2. Mediante escrito s/n1, presentado el 17 de mayo de 2016 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 
comunicó que la empresa Coral Ingeniería y Construcción S.A.C., en adelante el 
Contratista, habría incurrido en infracción administrativa al haber dado lugar a la 
resolución del Contrato Dircomat N° 079-20142 del 28 de marzo de 2014, en 

 
1  Obrante de folios 1 al 8 del expediente administrativo. 
2  Obrante de folios 160 al 169 del expediente administrativo. 
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adelante el Contrato, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales; a fin 
de sustentar su denuncia, señaló lo siguiente: 
 
- Conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 503-2015 DE/SG3 

del 8 de junio de 2015, los documentos clasificados, como es el caso del 
presente proceso de exoneración, no deberán ser copiados, fotocopiados, 
extraídos o reproducidos interna o externamente; motivo por el cual, no es 
posible adjuntar las bases administrativas, las propuestas técnica y 
económica así como el Contrato. 
 

- De acuerdo a la cláusula quinta del Contrato, el plazo de ejecución fue de 
cuarenta y cinco (45) días calendario para la elaboración de expediente 
técnico, y cien (100) días calendario para la ejecución de la obra; plazo que se 
computó desde, (i) la designación del supervisor de obra, (ii) aprobación del 
expediente técnico de obra, (iii) la entrega del terreno, y (iv) la entrega del 
adelanto directo, debiendo cumplirse tales condiciones en un plazo de quince 
(15) días calendario siguientes a la aprobación del expediente técnico. Siendo 
así, el 10 de abril de 2014 se hizo entrega del terreno al Contratista. 

 
- El 15 de julio de 2014 se suscribió la Adenda N° 1 del Contrato, a través de la 

cual se modificaron las cláusulas segunda y tercera respecto del monto 
contractual por existir error material, quedando establecido en S/. 
2'477,835.80 (dos millones cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos 
treinta y cinco con 80/100 soles).  

 

- Mediante la Carta V.200-1625 del 16 de setiembre de 2014, recibida el 19 del 
mismo mes y año, el Director de Administración de Bienes e Infraestructura 
Terrestre de la Entidad comunicó al Contratista la conformidad del 
expediente técnico.  

 
- Mediante el Informe Técnico N° 047-2015 del 9 de abril de 2015, el 

Departamento de Supervisión de Obra de la Entidad recomendó la 
ampliación de plazo para la ejecución de obra por ciento ocho (108) días 
calendario, por caso fortuito o fuerza mayor no atribuible al Contratista, 
computándose el nuevo plazo desde el 6 de abril hasta el 22 de julio de 2015.  

 
- Al respecto, mediante la Carta V.200-1399 del 15 de setiembre de 2016, el 

Director de Administración de Bienes e Infraestructura Terrestre de la 

 
3  Obrante de folios 14 al 17 del expediente administrativo. 
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Entidad solicitó al Contratista informe los motivos por los cuales no ha 
procedido a ejecutar ningún trabajo en la Base de control fluvial (BCF) de 
Quiteni. Asimismo, se indicó al Contratista, a través de la Carta V.200-1414 
del 17 de setiembre de 2015, que no se efectuaron modificaciones a las 
metas programadas, por lo que deberá culminar las partidas en los plazos 
contractuales suscritos inicialmente. En atención a ello, mediante la Carta N° 
179-2015/CICSA-GG del 13 de octubre de 2015, el Contratista informó al 
Director de Administración de Bienes e Infraestructura Terrestre de la 
Entidad que el 12 de octubre de 2015 se reiniciaron los trabajos en la BCF de 
Quiteni. 

 
- Mediante la Carta V.200-1829 del 24 de noviembre de 2015, el Director de 

Administración de Bienes e Infraestructura Terrestre de la Entidad informó al 
Contratista haber observado la inasistencia del personal para la ejecución de 
la obra, por lo que solicitó comunique los motivos por los cuales su personal 
no asiste de manera permanente.  

 
- Mediante la Carta N° 005-2016/CICSA-GG del 11 de enero de 2016, el 

Contratista solicitó al Inspector de Obra autorización para la paralización de 
actividades del Contrato, desde el 11 de enero hasta el 31 de marzo de 2016.  

 
- Ahora bien, mediante el Informe de Inspección de Obra N° 003-2016 del 29 

de enero de 2016, el ingeniero inspector del Departamento de Supervisión de 
Obra de la Entidad recomendó solicitar al Contratista concluya los trabajos 
programados de acuerdo al Contrato, debiendo otorgársele el plazo máximo 
de quince (15) días calendario. En tal sentido, mediante la Carta V.200-257 
del 5 de febrero de 2016, el Director de Contrataciones del Material de la 
Entidad denegó la solicitud del Contratista referida a paralizar la obra y le 
otorgó el plazo de quince (15) días calendario, a fin que cumpla con sus 
obligaciones contractuales.  

 
- Mediante la Carta Notarial V.200-400 del 23 de febrero de 2016, recibida el 

27 del mismo mes y año, el Director de Contrataciones de la Entidad 
comunicó al Contratista la resolución del Contrato, por incumplimiento de 
sus obligaciones contractuales. 

 
- Posterior a ello, mediante la solicitud de conciliación del 17 de marzo de 

2016, presentada ante la Entidad el 18 del mismo mes y año (último día para 
que la resolución del Contrato quede consentida), el Contratista solicito 
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someter a conciliación la controversia derivada de la resolución del Contrato, 
solicitando, entre otros, se deje sin efecto la misma. 

 
3. Con decreto4 del 31 de mayo de 2016, se dispuso entre otros, admitir a trámite la 

denuncia presentada por la Entidad y, previamente se le requirió subsanar su 
comunicación, debiendo indicar si el proceso de exoneración se convocó por 
relación de ítems, debiendo indicar, a qué ítem correspondería el Contrato, e 
informar el estado del procedimiento de conciliación, debiendo remitir, de ser el 
caso, el Acta de Conciliación. Asimismo, se le solicitó remitir, entre otros 
documentos, (i) copia del documento V.200-257 del 5 de febrero de 2016, a 
través del cual se requirió al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales y (ii) copia de la Carta Notarial V.200-400 del 23 de febrero de 
2016, a través de la cual se comunicó al Contratista la resolución del Contrato, 
debiendo constar, en ambos documentos, el respectivo diligenciamiento notarial 
y la fecha de recepción. Para tal efecto, se otorgó a la Entidad5 el plazo de diez 
(10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos y de comunicar a su 
Órgano de Control Institucional en caso incumpla con atender el requerimiento. 
 

4. Mediante el Escrito N° 26 presentado el 4 de julio de 2016 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad comunicó que el proceso de exoneración se convocó por 
relación de ítems y que el Contrato se encontraba referido al ítem N° 2. 
Asimismo, remitió copia de las cartas notariales y comunicó que el 
procedimiento conciliatorio se sometió ante el Centro de Conciliación y Arbitraje 
“Romero & Nicho”, cuya solicitud presentada por el Contratista fue devuelta 
mediante la Carta Oficial V.200.727 del 1 de abril de 2016, toda vez que, el 
encargado de asumir la legítima defensa es la Procuraduría Pública de la Entidad, 
la cual a la fecha se encuentra pendiente de notificación.  

 
5. En virtud de ello, por decreto7 del 14 de julio de 2016, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato 
derivado del proceso de exoneración, infracción tipificada en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
30225.  

 
4  Obrante a folios 9 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
5  La Entidad fue notificada el 17 de junio de 2016, mediante Cédula de Notificación N° 32510/2016.TCE, conforme consta a 

folios 50 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
6  Obrante a folios 51 y 52 del expediente administrativo. 
7  Obrante a folios 53 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Para dicho efecto, se dispuso notificar al Contratista8 para que en el plazo de diez 
(10) días hábiles para que presenten sus descargos, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

 
6. Mediante el “Formulario de trámite y/o impuso de expediente administrativo”9 y 

Escrito N° 110, presentados el 17 de agosto de 2016 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, subsanado mediante 
el Escrito N° 211, e ingresados el 23 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Contratista se apersonó al presente procedimiento sancionador y 
presentó sus descargos, argumentando lo siguiente: 
 
- Su representada solicita se suspenda el presente procedimiento 

administrativo sancionador, toda vez que la controversia derivada de la 
resolución del Contrato se encuentra sometida a un proceso arbitral que está 
próximo a instalarse.  

- En el supuesto negado que el Tribunal considere que no corresponde 
suspender el presente procedimiento administrativo, debe considerarse que 
su representada actuó en todo con debida diligencia y cumplió con todas sus 
obligaciones contractuales. Asimismo, se solicitó ampliación de plazo parcial 
por treinta (30) días y entrega de adelanto de materiales; sin embargo, la 
Entidad denegó dicha solicitud considerando solo el factor de estacionalidad 
climática u no considerando la entrega del adelanto de materiales. 

- Frente a la injustificada resolución del Contrato, su representada presentó 
una solicitud de arbitraje el 29 de abril de 2016 ante la Entidad y el 
Procurador Público. Ante la falta de respuesta, su representada cursó el 30 
de mayo de 2016 la carta s/n, reiterando la licitud de arbitraje. No obstante, 
la Entidad no ha contestado la solicitud de arbitraje, motivo por el cual, el 24 
de junio de 2016 se presentó una solicitud de designación de Árbitro Único 
ante la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE.  

- Por otro lado, la resolución del Contrato no tiene validez, puesto que fue 
realizada sin que se haya cumplido el supuesto de máxima penalidad por 
mora y estando la propia Entidad en incumplimiento, toda vez que no 

 
8  El Contratista fue notificado mediante Cédula de Notificación N° 43136/2016.TCE, ambos el 3 de agosto de 2016, 

conforme obra de folios 72 a 74 del expediente administrativo. 
9  Obrante a folios 75 y 76 del expediente administrativo. 
10  Obrante de folios 77 a 85 del expediente administrativo. 
11  Obrante de folios 118 del expediente administrativo. 



 

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 087-2021-TCE-S1 

Página 6 de 18 

cumplió con otorgar el adelanto por materiales que fue debidamente 
solicitado. 

 
7. Con decreto12 del 25 de agosto de 2016, se tuvo por apersonado al Contratista y 

por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 31 de ese mismo mes y 
año. 
 

8. Mediante decreto13 del 19 de setiembre de 2016, la Primera Sala del Tribunal 
programó audiencia pública para el 3 de octubre del mismo año.  

 
9. A través del Escrito N° 314, presentado el 29 de setiembre de 2016 ante el 

Tribunal, el Contratista señaló, entre otros aspectos, que el compromiso de 
confidencialidad al que hace referencia la Entidad es un compromiso firmado 
únicamente para efectos del proceso de selección, mas no para la ejecución del 
Contrato, toda vez que es una obra pública y visible por todo el que transite por 
la localidad en la que se desarrolla. Asimismo, indicó que deberá tomarse en 
cuenta la actitud de la Entidad, al pretender dejar en estado de indefensión a su 
representada por no mostrar la documentación que permita demostrar la 
arbitrariedad de la resolución contractual.  
 

10. Mediante el Escrito N° 415, presentado el 29 de setiembre de 2016 ante el 
Tribunal, el Contratista acreditó a su abogada que ejercerá el uso de la palabra 
en su representación en la audiencia pública programada.  

 
11. Por medio del decreto16 del 30 de setiembre de 2016, se dejó a consideración de 

la Sala lo expuesto por el Contratista mediante su escrito N° 3.  
 
12. El 3 de octubre de 2016 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la 

presencia del abogado del Contratista17. 
 

13. Por decreto18 del 4 de octubre de 2016, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio al momento de resolver el procedimiento administrativo sancionador 

 
12  Obrante a folios 128 del expediente administrativo. 
13  Obrante a folios 130 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
14  Obrante a folios 132 y 133 del expediente administrativo. 
15  Obrante a folios 131 del expediente administrativo. 
16  Obrante a folios 134 del expediente administrativo. 
17  Conforme consta en el Acta obrante a folios 136 del expediente administrativo. 
18  Obrante a folios 137 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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iniciado contra el Contratista, la Primera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 
información: 

 
“(…) 
 

A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MATERIAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 
 
Sírvase remitir copia legible del acta de conciliación, por el cual, se dejó constancia que tanto 
su representada como la empresa CORAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., no habrían 
llegado a un acuerdo conciliatorio respecto a la resolución del Contrato DIRCOMAT N° 079-
2014 del 28 de marzo de 2014, derivado de la Exoneración bajo la modalidad de Secreto 
Militar EX0-0001-2013-MGP/DIRCOMAT (ítem N° 2), para la “Elaboración del Expediente 
Técnico, Ejecución de Obra e Implementación de Equipamiento y Mobiliario para la Base de 
Control Fluvial de Quiteni”.  
 
A LA DIRECCION DE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO DEL OSCE 
 
Sírvase informar el estado actual del proceso arbitral seguido entre la Dirección de 
Contrataciones del Material de la Marina de Guerra del Perú y la empresa CORAL INGENIERIA 
Y CONSTRUCCION S.A.C, respecto a la resolución del Contrato DIRCOMAT N° 079-2014 del 28 
de marzo de 2014, derivado de la Exoneración bajo la modalidad de Secreto Militar EX0-0001-
2013-MGP/DIRCOMAT (ítem N° 2), para la “Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución de 
Obra e Implementación de Equipamiento y Mobiliario para la Base de Control Fluvial de 
Quiteni”, debiendo precisar, fundamentalmente, si ya fue instalado al árbitro único o el 
Tribunal Arbitral correspondiente. De ser afirmativa su respuesta, deberá adjuntar el acta de 
instalación correspondiente. 
 

(…)”. 

 
14. Mediante el Escrito N° 519, presentado el 10 de octubre de 2016 ante el Tribunal, 

el Contratista manifestó lo siguiente:  
 
- El 27 de febrero de 2016 se notificó a su representada la resolución del 

Contrato. Teniendo en cuenta ello, el 18 de marzo del mismo año se solicitó a 
la Entidad someter la controversia a procedimiento conciliatorio (dentro de 
los quince (15) días hábiles establecidos en el artículo 170 del Reglamento); 
sin embargo, al no llegar a ningún acuerdo, el 8 de abril de 2016 se emitió el 
acta de no acuerdo. Posterior a ello, el 29 de abril de 2016 (dentro del plazo 
legal), se solicitó a la Entidad someter la controversia a arbitraje.  

 

- No obstante, la Entidad ni la Procuraduría han cumplido con contestar la 
solicitud de arbitraje; motivo por el cual, su representada tuvo que solicitar la 
designación de árbitro al OSCE, por lo que, a la fecha, se espera la 

 
19  Obrante a folios 140 y 141 del expediente administrativo. 
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notificación de la designación del árbitro único. Por lo tanto, corresponde 
suspender el presente procedimiento administrativo sancionador. 

 
15. Por medio del Escrito N° 620 presentado el 10 de octubre de 2016, el Contratista 

adjuntó, entre otros documentos, copia del Contrato, señalando que, en su 
cláusula segunda, se aprecia que la obra puede ser observada por cualquier 
persona que pase por la construcción, por lo que no es secreta o reservada.  
 

16. Con decreto21 del 11 de octubre de 2016, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Contratista.  
 

17. Mediante el Escrito N° 322 presentado el 11 de octubre de 2016 ante el Tribunal, 
la Entidad manifestó que no existe proceso de conciliación alguno con el 
Contratista. Asimismo, indicó que, conforme ha sido señalado por aquél, el 
proceso arbitral aún no se encontraba instalado, toda vez que, el OSCE aún no ha 
designado al árbitro de derecho.  
 

18. Mediante el Memorando N° 434-2016/DAR23 presentado el 11 de octubre de 
2016, el Director de Arbitraje del OSCE remitió el Memorando N° 243-2016/SDAA 
del 10 de octubre de 2016, a través del cual el Subdirector de Asuntos 
Administrativos Arbitrales manifestó lo siguiente: 
 
- De conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales no tiene a su cargo la administración y 
organización de procesos arbitrales, razón por la cual no es posible informar 
respecto del estado del proceso arbitral.  

- No obstante lo anterior, el 24 de junio de 2016 el Contratista solicitó la 
designación residual de árbitro, a fin de resolver las controversias entre las 
partes. Sobre el particular, dicho procedimiento concluyó con la designación 
del árbitro único, Carlos Alberto Matheus López; sin embargo, hasta la fecha, 
no se tiene registrado solicitudes de instalación. 

 

 
20  Obrante a folios 154 y 155 del expediente administrativo. 
21  Obrante a folios 156 del expediente administrativo. 
22  Obrante a folios 182 del expediente administrativo. 
23  Obrante a folios 183 del expediente administrativo. 
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19. Mediante el escrito s/n24, presentado el 14 de octubre de 2016 ante el Tribunal, 
el Contratista autorizó al señor Fritz Diego Espinoza Cruzatt, a efectos de realizar, 
entre otros, lectura de expediente. 

 
20. A través de la Resolución N° 2778-2016-TCE-S125 del 24 de noviembre de 2016, la 

Primera Sala resolvió lo siguiente: 
 

“(…) 
1. SUSPENDER el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa Coral 

Ingeniería y Construcción S.A.C., con RUC N° 20530913776, por su supuesta responsabilidad 
al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato derivado de la Exoneración N° 0001-
2013-MGP/DIRCOMAR — ítem N° 2, bajo modalidad de secreto militar, convocada por la 
Dirección de Contrataciones del Material de la Marina de Guerra del Perú, para la 
"Elaboración del expediente técnico, ejecución de obra e implementación de equipamiento y 
mobiliario para la Base de control fluvial de Quiteni", infracción tipificada en el literal e) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, por los 
fundamentos expuestos. 

 
2.  La suspensión acotada en el numeral precedente, estará vigente hasta que el árbitro único, 

la Entidad o el Contratista informen a este Tribunal sobre el resultado definitivo del proceso 
arbitral seguido por las partes.  

 
3.  Suspender el plazo de prescripción hasta que el Tribunal tome conocimiento del hecho 

expuesto en los numerales precedentes 
 

(…)”. 

 
21. Mediante Escrito s/n26 presentado el 9 de diciembre de 2016, la Secretaria 

Arbitral informó que, en aquella fecha, el proceso arbitral se encontraba en 
etapa postulatoria; disponiéndose tomar conocimiento de ello, a través del 
decreto27 del 14 de diciembre de 2016. 
 

22. Por decreto28 del 24 de agosto de 2020, este Tribunal requirió la siguiente 
información: 
 
“(…) 
1.  REQUIÉRASE a la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MATERIAL DE LA MARINA DE 

GUERRA DEL PERÚ para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la 
notificación del presente decreto, cumpla con informar todas las actuaciones realizadas 

 
24  Obrante a folios 186 del expediente administrativo. 
25  Obrante de folios 193 al 231 del expediente administrativo. 
26  Obrante a folios 202 del expediente administrativo. 
27  Obrante a folios 205 del expediente administrativo. 
28  Obrante a folios 208 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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posteriores a la solicitud arbitral. Asimismo, de ser el caso, deberá remitir copia del Laudo 
Arbitral del referido proceso, o la Resolución que dispuso el archivo definitivo del mismo. (Se 
adjunta copia de solicitud de inicio de arbitraje de fecha 28.04.2016, para su verificación). 

 
2.    REQUIÉRASE a la empresa CORAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. para que en el plazo 

de diez (10) días hábiles, contados desde la notificación del presente decreto, cumpla con 
informar todas las actuaciones realizadas posteriores a la solicitud arbitral. Asimismo, de ser 
el caso, deberá remitir copia del Laudo Arbitral del referido proceso, o la Resolución que 
dispuso el archivo definitivo del mismo. (Se adjunta copia de solicitud de inicio de arbitraje 
de fecha 28.04.2016, para su verificación) 

 
3.  REQUIÉRASE al señor CARLOS ALBERTO MATHEUS LÓPEZ, en su calidad de ÁRBITRO 

ÚNICO, para que en el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la notificación del 
presente decreto, cumpla con informar todas las actuaciones realizadas posteriores a la 
solicitud arbitral. Asimismo, de ser el caso, deberá remitir copia del Laudo Arbitral del 
referido proceso, o la Resolución que dispuso el archivo definitivo del mismo. (Se adjunta 
copia de solicitud de inicio de arbitraje de fecha 28.04.2016, para su verificación) 

(…)”. 
 

23. A través del Oficio N° 001-2020/CASO ARBITRAL: CORAL INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. CONTRA LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ29, presentado 
el 7 de octubre de 2020, el Árbitro Único remitió la información solicitado por 
decreto del 24 de agosto de 2020, adjuntando el Laudo Arbitral del 22 de 
noviembre de 2017. 

 
24. Con decreto del 10 de noviembre de 2020, se dispuso remitir el presente 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que emita su pronunciamiento, 
disponiéndose, además, el levantamiento de la suspensión del presente 
procedimiento administrativo sancionador, lo cual se hizo efectivo el 18 de ese 
mismo mes y año, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

Normativa aplicable 
 

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido remitido a la 
Primera Sala del Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad del 
Consorcio, al haber ocasionado la resolución del Contrato Dircomat N° 079-2014, 
siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliatoria o arbitral, hecho que se habría producido el 27 de febrero de 2016, 
fecha en la que se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, 

 
29  Obrante a folios 209 (reverso) y 210 (anverso) del expediente administrativo. 
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aprobada mediante Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, 
marco normativo que será aplicado para determinar la configuración del tipo 
infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin 
perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 
 
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 del perfeccionamiento del Contrato (28 de marzo de 2014), 
cuando estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873, en adelante la Ley N° 
29873, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-
EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento de la Ley N° 29873. 
 
Naturaleza de la infracción 
 

2. Sobre el particular, para que se configure el supuesto de hecho que contenía la 
infracción imputada, debía necesariamente acreditarse que el contrato, orden de 
compra u orden de servicios fuente de obligaciones, había sido resuelto por 
causal atribuible al propio contratista, de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso c) del artículo 40 de la Ley N° 29873, en concordancia con lo señalado en el 
artículo 168 del Reglamento de la Ley N° 29873 y atendiendo al procedimiento 
que estuvo regulado en el artículo 169 de este último cuerpo normativo. 
 
En ese orden de ideas, el literal c) del artículo 40 de la Ley N° 29873, disponía 
que, en caso de incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus 
obligaciones, que fue previamente observada por la Entidad y no haya sido 
materia de subsanación, esta última podría resolver el contrato, en forma total o 
parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se 
manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. El contrato queda resuelto 
de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el 
contratista. 

 
3. Por su parte, el artículo 168 del Reglamento de la Ley N° 29873, contemplaba 

como causales de resolución por incumplimiento, los casos en los cuales: i) el 
contratista incumplía injustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, ii) cuando el 
contratista llegaba a acumular el monto máximo de penalidad por mora o el 
monto máximo para otras penalidades, y, iii) cuando el contratista paralizaba o 
reducía injustificadamente la ejecución de la prestación. 
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4. Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento de la Ley N° 29873 prescribía que 

en caso de incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la 
parte perjudicada debía requerir a la otra mediante carta notarial que satisfaga 
sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato; además, señalaba que dependiendo del monto involucrado 
y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, 
la Entidad podía establecer plazos mayores, los cuales no superarían en ningún 
caso los quince (15) días, plazo que se otorgaba necesariamente en el caso de 
obras; finalmente, precisaba que si vencido dicho plazo y de continuar el 
incumplimiento contractual, la parte perjudicada podía resolver el contrato en 
forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial tal decisión. 

 
De igual forma, el tercer párrafo del artículo 169 precisaba que no era necesario 
efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se debía a la 
acumulación del monto máximo de penalidad por mora, o por otras penalidades, 
o cuando la situación de incumplimiento no podía ser revertida, siendo que, en 
dicho caso, bastaba comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión 
de resolver el contrato.  
 

5. De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados 
por este Tribunal en reiteradas oportunidades, para que la infracción imputada 
se configure, es necesario que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el 
contrato conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos 
en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no 
había resuelto el contrato en observancia de las normas citadas y el debido 
procedimiento, la conducta no podía ser pasible de sanción, asumiendo la 
Entidad exclusiva responsabilidad. 
 

6. En concordancia con lo anterior, cabe hacer referencia a que este Tribunal, a 
través del Acuerdo de Sala Plena 006-2012 del 20 de setiembre de 2012, ha 
señalado textualmente que:  
 

"(...) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas a 
cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en el artículo 

169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo Nº 
138-2012-EF. La inobservancia del mencionado procedimiento por parte de la 
Entidad, implica la exención de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio 
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de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y/o servidores 
responsables (...)". 

 
En ese sentido, 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 la resolución contractual y su consentimiento en la vía arbitral 
 

7. De los hechos materia del presente procedimiento sancionador, se advierte que 
con motivo de la resolución del Contrato Dircomat N° 079-201430 del 28 de 
marzo de 2014, efectuada a través de la Carta Notarial V.200-40031 del 23 de 
febrero de 2016, notificada por conducto notarial el 27 del mismo mes y año32, el 
Contratista a través del escrito s/n del 28 de abril de 2016, recibido el 29 del 
mismo mes y año, el Contratista solicitó a la Entidad someter a proceso arbitral la 
controversia derivada de la resolución contractual, el cual fue aceptada por la 
Entidad, habiéndose efectuado la instalación del Árbitro Único, designándose 
como tal al señor Carlos Alberto Matheus López, y como secretaria arbitral a 
Elizabeth Karem Ramos Lara. 
 

8. Es el caso que, con fecha 24 de noviembre de 2016, en la sede institucional del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, con la presencia 
de los representantes de las partes se llevó a cabo la Audiencia de Instalación. 

 
9. Mediante escrito del 16 de diciembre de 2016, el Contratista interpuso la 

demanda arbitral contra la Entidad, habiendo planteado las siguientes 
pretensiones: 

 
“(…) 
 

 
30  Obrante de folios 160 al 169 del expediente administrativo. 
31  Obrante a folios 56 y 57 del expediente administrativo. 
32  Conforme obra de folios 148 al 153 del expediente administrativo. 
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PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se declare que nuestra empresa actuó con la 
debida diligencia y cumplió con todas sus obligaciones contractuales.  

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se declare que cualquier mayor plazo en la 
ejecución contractual no resulta imputable a nuestra empresa.  

TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se otorgue la ampliación de plazo por el tiempo 
transcurrido sin que la Entidad entregue los adelantos de materiales, conforme a lo 
establecido en el numeral 10.5 de la Cláusula Décima del Contrato.  

CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que se otorgue el pago de los gastos generales 
correspondiente a la ampliación de plazo reclamada en la tercera pretensión de la 
presente demanda.  

QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se declare inválida y/o ineficaz la Resolución del 
Contrato declarada por la Marina de Guerra del Perú y comunicada a nuestra empresa 
mediante Carta notarial entregada el 27 de febrero del 2016, puesto que no existe 
incumplimiento alguno en la ejecución contractual por parte de nuestra empresa.  

SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se determine que se han efectuado modificaciones 
específicamente a los planos del taller de Pichari a solicitud del Supervisor de la obra y de 
la Entidad. 

SÉPTIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se determine que las modificaciones 
específicamente a los planos del taller de Pichari se han ejecutado con el visto del 
Supervisor y la Entidad.  

OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, solicitamos se realicen los pagos que corresponden 
por los trabajos realizados a pedido expreso de la Entidad. 

NOVENA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, la entidad oficialice su solicitud de modificación de 
ubicación de los pañoles en la Base Fluvial de Quiteni y que se establezca el presupuesto 
que corresponde.  

DÉCIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se efectúe el reinicio de obras, una vez se definan 
los cambios señalados anteriormente y el pago del adelanto de materiales, con el reajuste 
de precios que corresponda y los intereses por la demora en el p\ágo desde el momento en 
que debió realizarse el pago hasta la fecha efectiva del pago. 

DÉCIMO PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, en caso la Entidad no esté en condiciones 
de cumplir con sus obligaciones para continuar con la ejecución del contrato, solicitamos 
que se declare la resolución del mismo y como consecuencia se nos pague todos los gastos 
en los que se incurrió, así como las indemnizaciones que correspondan.  
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DÉCIMO SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que, se condene a la Marina de Guerra del 
Perú al pago de costos y costas procesales; toda vez que la Entidad es la única responsable 
de que nos encontremos en la presente controversia. 

(…) 
 

10. No obstante, de los antecedentes de la Resolución N° 2533 del 22 de noviembre 
de 2017 se advierte que mediante escrito de fecha 25 de setiembre de 2017, la 
Entidad presentó una propuesta de Liquidación Final, el mismo que fue aceptado 
por el Contratista, y luego de su correspondiente revisión, el Árbitro Único ha 
señalado lo siguiente:  
 
“(…) 
 
5.  Que, en el presente caso, de la revisión de la Propuesta de Liquidación Final planteada por la 

ENTIDAD y la respectiva conformidad a dicha propuesta por parte del CONTRATISTA, se puede 
advertir que las partes han convenido aprobar la Liquidación Final de Obra y, dar por 
resuelto el Contrato Dircomat N° 079- 2014 por mutuo acuerdo de las partes, asimismo, han 
decidido poner término a cualesquiera diferencias y/o discrepancias referentes a los actos e 
imputaciones descritas en la demanda y, más específicamente, a las pretensiones que son 
materia de este proceso arbitral.  

 
6.  Que, en concordancia con lo anterior, se ha verificado que el acuerdo arribado entre las partes 

pone fin de manera definitiva a las pretensiones planteadas en este arbitraje, con lo cual la 
materia controvertida del presente proceso ha quedado en tu totalidad solucionada. 

  
7.  Que, de otro lado cabe resaltar que en relación al acuerdo arribado, las partes han solicitado 

que el mismo conste en forma de laudo arbitral, pedido frente al cual este Árbitro Único no 
aprecia motivo para oponerse, por lo que corresponde que se proceda de esa manera, esto es, 
recoger el acuerdo arribado entre las partes y dejar constancia que el mismo constituye el 
laudo arbitral en este arbitraje. 

 
8.  Que, al respecto, la petición expresada por las partes se encuentra enmarcada dentro del 

ordenamiento legal, tanto en la Ley que Norma el Arbitraje como en el Acta de Instalación del 
presente arbitraje y, de igual manera, el fundamento de dicha solicitud es perfectamente 
atendible, ya que de esta forma se cumple con la finalidad axial del proceso arbitral, que es la 
resolución de las controversias disponibles. Además, aquella facilita la restauración de la 
atmósfera de confianza mutua entre las partes y ayuda a promover una mayor cooperación 
entre éstas. 

 
(…)”. 

 
11. En ese sentido, se verifica que tanto la Entidad como el Contratista han 

acordado dar por resuelto Contrato Dircomat N° 079-2014 del 28 de marzo de 

 
33  Obrante de folios 210 (reverso) al 216 del expediente administrativo. 
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2014 por mutuo acuerdo de las partes, razón por la cual, a través de la 
Resolución N° 2534 del 22 de noviembre de 2017, el Árbitro Único resolvió lo 
siguiente: 

 
“(…) 
PRIMERO.- APROBAR Y REGISTRAR con carácter de Laudo Arbitral el Acuerdo arribado entre 
la empresa Coral Ingeniería y Construcción S.A.C. y la Marina de Guerra del Perú, en los 
siguientes términos convenidos por las partes: 

 

 

 

 

 

 

(…) 
 
SEGUNDO.- DAR POR CONCLUIDO el presente proceso arbitral mediante este Laudo que, para 
todos los efectos legales, adquiere la autoridad de cosa juzgada.  
 
TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO del Organismo Superior de las Contrataciones del 
Estado - OSCE el presente Laudo Arbitral, para los efectos correspondientes.  
 
CUARTO.- INDÍQUESE a las partes que el Árbitro Único ha culminado formalmente con las 
actuaciones del presente arbitraje, por lo que la presente resolución será el último 
pronunciamiento que emita el Árbitro Único. 
 
(…)”. (sic)    

 
12. Estando a las consideraciones expuestas, se advierte que el Árbitro Único, a 

través de la Resolución N° 25 del 22 de noviembre de 2017-Laudo Arbitral de 
Derecho- declaró que el contrato ha quedado finalizado sin culpa de las partes, 
precisando además, que tanto la Entidad como el Contratista han acordado dar 
por resuelto Contrato Dircomat N° 079-2014 del 28 de marzo de 2014 por mutuo 
acuerdo de las partes. 
 
 

 
34  Obrante de folios 210 (reverso) al 216 del expediente administrativo. 

Con la aprobación de dicha Liquidación de Obra, quedaría resuelto el contrato por 
acuerdo de las Partes; y, también por resueltas todas las pretensiones de la Contratista 
en el presente arbitraje. 

 

 

Por tanto: Aceptamos la liquidación planteada por la entidad y que se declare que el 
contrato ha quedado finalizado sin culpa de las partes, por lo que solicitamos se dé por 
concluido el presente proceso arbitral decidiendo de dicho modo. 
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13. En este punto, es menester precisar que del artículo 59 de Decreto Legislativo 
1071, 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. 

 
14. 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 
(conforme lo disponía el artículo 231 del Reglamento), se tendría para el 
presente caso que, la resolución contractual efectuada por la Entidad, por causa 
atribuible al Contratista, no surtiría efectos jurídicos, conforme a lo concluido por 
el Árbitro Único. 

 
15. Por tanto, habiéndose determinado que el Contrato fue resuelto sin culpa de las 

partes, no es posible enmarcar los hechos materia de imputación con los 
elementos configurativos del tipo infractor, motivo por el cual, la conducta 
atribuida al Contratista no resulta ser pasible de sanción, de conformidad con el 
principio de tipicidad establecido en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de la 
Ley N° 27444. 

 
16. En consecuencia, existen razones para considerar que, en el caso que nos ocupa, 

no se ha configurado uno de los presupuestos para la configuración de la 
infracción imputada (es decir, que el Contratista haya ocasionado que la 
Entidad resuelva el Contrato), motivo por el cual, corresponde declarar NO HA 
LUGAR a la imposición de sanción al Contratista, por su presunta responsabilidad 
al haber dado lugar a la resolución del Contrato Dircomat N° 079-2014; infracción 
que estuvo tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225. 
 
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: 
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LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa CORAL 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., con R.U.C. N° 20530913776, por su 
supuesta responsabilidad al ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato 
Dircomat N° 079-2014, en el marco de la Exoneración N° 0001-2013-
MGP/DIRCOMAR por relación de ítems, bajo modalidad de secreto militar, para 
la “Elaboración del expediente técnico, ejecución de obra e implementación de 
equipamiento y mobiliario para la Base de control fluvial de Quiteni”, convocada 
por la Dirección de Contrataciones del Material de la Marina de Guerra del Perú, 
conforme a los fundamentos antes expuestos. 
 

2. Archivar el presente expediente. 
 

 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
  
 
 
 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 

ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
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