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ARBITRAL: CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Materia: Resolución contractual 

Nº de Expediente: S139-2010-OSCE/SNA 

RESUMEN 

El expediente materia del presente informe versa sobre un proceso arbitral en materia de 

contrataciones públicas, bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del 

Estado aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF. Este arbitraje fue iniciado en virtud de la 

controversia surgida entre una Entidad del Estado y un contratista, a raíz de la resolución 

parcial del contrato suscrito entre ambas partes. En ese contexto, el debate central radica 

en determinar si la resolución efectuada por la Entidad sería válida, así como en establecer 

en qué causal debe sustentarse la misma; en la medida que, a criterio del Contratista, la 

resolución respondía a un supuesto de fuerza mayor, sin responsabilidad de las partes, 

mientras que, para la Entidad, la resolución le era imputable a su contraparte. 

 

 

ADMINISTRATIVO: CONTRATACIONES DEL ESTADO 

Materia: Procedimiento Administrativo Sancionador 

Nº de Expediente: 1457/2013.TC  

RESUMEN 

El caso materia del presente informe versa sobre el procedimiento administrativo 

sancionador iniciado por el Tribunal de Contrataciones del Estado contra los integrantes 

de un consorcio, por la supuesta responsabilidad en la comisión de las infracciones 

tipificadas en los literales b) y j) del numeral 51.1 del artículo 51° de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 (en adelante, 

LCE), en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 022-2012-INDECOPI 

(derivada del Concurso Público N° 002-2012-INDECOPI), convocada por el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI para la “Contratación del Servicio de seguridad y vigilancia para las Oficinas 

Regionales del INDECOPI”. 


