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S'omitía: 	"(..) el literal e) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley, establecía que será pasible de sanción 
cuando se registren como participantes, presenten 
propuestas, o suscriban un contrato o acuerdo de 
Convenio Marco sin contar con inscripción vigente 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)" 

Lima, ID 3 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 3 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1824-2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa CORPORACIÓN DE DEFENSA Y SEGURIDAD 
S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber suscrito Contrato sin contar con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores - RNP; infracción que estuvo tipificada en 
el literal e) del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N°29873, y atendiendo a los 

siguiehtes: 

ANTECEDENTES: 

De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado - SEACE1, el 4 de enero de 2016, la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Compra N° 0001-162, en 

adelanté la Orden de Compra, para la "Adquisición de diez (10) cámaras testigo 

MOTO", por el valor de S/ 23,000.00 (veintitrés mil con 00/100 soles), a favor de la 
empresa CORPORACIÓN DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.C., en adelante el 

y
Contratista, cuya 'aceptador] datídel mismo día. 

Dicha orden de compra fue emitida bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley 
N°29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento. 

Mediante Oficio N° 054-2017-GAF-MDMM3, presentado el 20 de junio de 2017 en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 
puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al 
haber contratado sin contar con Inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 

nisixativu Véase el folio 105 del expediente a 
Véase folios 62 al 63 (anverso y rey 
Véase folios 1 al 2 (anverso y reverso) 

pediente administrativo, 
pediente as ministrativo. 
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Como parte de los documentos que adjunta a la denuncia, la Entidad remitió el 
Informe No 0473-2017-SGL-GAF/MDMM4  del 2 de marzo de 2017, a través del cual 

manifestó lo siguiente: 

I 	Mediante Oficio No 588-2016/DGR-SPRI-PAA, la Dirección de Gestión de 
Riesgo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado formuló 
observaciones respecto del registro de órdenes de compra y de servicio en 
el Sistema Electrónico del Estado — SEACE, en el año 2016 de los cuales uno 
estaba referido al registro del "tipo de contratación", pues algunas órdenes 
de compra y/o servicio habían sido registradas en el SEACE con el tipo de 
contracción siguiente "Contrataciones hasta 8 UIT. (Ley N° 30225) (no 
incluyen las derivadas de contrataciones por catálogo electrónico)", a pesar 
que las contrataciones fueron emitidas antes de la entrada en vigencia de 
la Ley N° 30225 y su Reglamento; por tanto, dicha información no sería 
consecuente con la normatrvidad vigente al momento de emisión de las 
referidas órdenes. 

H. Mediante Informe N° 006-2016-2-2159, Recomendación N° 04, el Órgano 
de Control Institucional de la Entidad, solicitó comunicar al Organismo 
Supervisor de la Contrataciones del Estado — OSCE, sobre la presunta 
infracción cometida por el Contratista, por haber contratado con la Entidad 
sin contar con inscripción vigente al 4 de enero de 2016. 

Respecto de la oresunta comisión de infracción Dor oarte del Contratista: 

lb.- La Sub Gerencia de Logística de la Entidad, a fin de atender el requerimiento 
formulado por la Sub Gerencia de Serenazgo para la "Adquisición de 10 
cámaras testigo HDTD" elaboró la Orden de Compra el 4 de enero de 2016 
por el importe de 5/23 000 00 soles a favor del Contratista, la cual fue 
atendida por aquél el 29 del mismo mes y año, de conformidad con la Guía 
de Remisión N° 001-000003. 

Precisa que, mediante Comunicado de Enero, el Organismo Supervisor de 
Contratacionet del Estado informó que el 9 de enero de 2016 entraría en 
vigencia la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 
en cuyo literal a) del artículo 5 establecía que los montos iguales o inferiores 
a odio (8) U175 estaban excluidos del ámbito de aplicación de la Ley; sin 

fi 	embargo, no se estableció el • ocedimiento a seguir por parte de las ., 
Entidades que hubieran gene 	órdenes de compra y servicio con fecha 

anterior a dicha fecha y atenid 	posteriormente a la misma, como sucedió 

en este caso, al haberse ge 	la orde de compra el 4 de enero de 2016 

, Véase folios 5 al 12 del expediente a 
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y atendida el 29 del mismo mes y año. 

iv. Ahora bien, de la verificación al RNP, se advirtió que el Contratista tuvo 
como fecha de inicio de vigencia de su inscripción el 30 de enero de 2016 
hasta el 30 de enero de 2017; en consecuencia, el Contratista no contaba 
con inscripción vigente en el RNP, al momento de contratar con la Entidad. 

	

3. 	Por Decreto del 14 de julio de 2017,5  se admitió a trámite la denuncia y, de manera 

previa, se requirió a la Entidad para que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla 
con remitir, entre otros, un Informe técnico legal, en el cual debía señalar la 
procedencia y supuesta responsabilidad del Contratista; así como, señalar en 
cual(es) de la(s) infracciones tipificadas de la Ley de Contrataciones del Estado se 
encontraría inmerso; además, debía remitir copia del Informe de Auditoria N° 006-
2016-2-159, emitido por su órgano de Control Institucional. 

Con Oficio N° 073-2017-GAFMDMM6  del 20 de setiembre de 2017, presentado el 25 
del mismo mes y año en la Mesa de Partes ,del Tribunal, la Entidad remitió 
parcialmehte la información solicitada a través del Decreto del 19 de jülio de 2017. 

. 	„ 	 . 

	

5. 	Mediante Decreto del 8 de noviembre de 2O17;€ requirió a la Entidad a fin de que 
,en el plazo dedos (2) días hábiles remita &Ola legible de la Orden de Compra, 
'donde conste el sello,de recepción del Contratista. 

A través del Oficio N° 087-2017-GAF-MDMM9, presentado el 17 de noviembre de 

2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio respuesta al requerimiento de 
Información efectuado mediante Decreto,del 8 de noviembre de 2017. 

Por Decreto del 4 de diciembre de 20179, el órgano Instructor dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al haber contratado con la Entidad sin contar con inscripdón vigente 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), señalando como norma imputable, el 

Notificado a la mUlficiPALMAo DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR, mediante Cédula de Ncdficación 
N° 50296/2017.7CE el 12 de setiembre de 2017; véase el folio 18 (anverso y reverso) del expediente 
administrativo. 
Véase fofos 19 al 20 del expediente administrativo. 
Notificado a la MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL M" mediante Cédula de Notificación 
N° 63992/2017.1'CE el 8 de noviembre de 2017; véase el folio 79 (anverso y reverso) del expediente 
administrativo. 
Véase el folio 75 del expediente administcativ.  
Notificado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAGDALENA DEL MAR ya la empresa CORPORAIDN DE 
DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.C., medi e Cédula de Notificación No 70763/2017.10E y N° 
70764/2017.7CE, respectivamente el 18 diciembre de 2017; véase el folio 82 al 85 (anverso y reverso) 
del expediente administrativo. 



Véase el folla 86 del expediente admlnistrat 
Notificado a la MUNICIPALIDAD DISTRITA 
DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.C., me 
28289/2018.7CE, respectivamente, el 
expediente administrativo. 
Véase el follo 100 del expediente 

GDALENA DEL MAR y a la empresa CORPORAIÓN DE 
Cédula de Notificación N° 28288(2018.7CE y No 

lo de 2018; véase el foro 99 al 99 (anverso y reverso) del 

11 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Ley N° 30225. 

Asimismo, se otorgó el plazo de diez (10) citas hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 
documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Con Decreto del 9 de enero de 201810, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 
de emitir el informe final de Instrucción con la documentadón obrante en el 
expediente, toda vez que el Contratista no presentó sus descargos, pese a haber 
sido requerido mediante Decreto del 4 de diciembre de 2017, debidamente 
notificado con la Cédula de Notificación N° 70764/2017.TCE el 18 de diciembre de 
2017. 

Mediante Decreto del 29 de mayo de 201811, el Órgano Instructor ordenó dejar sin 
efecto el Decreto del 4 de diciembre de 2017, y dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por la comisión de la infracción 
tipificada en el literal e) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, toda vez que 
consideró que el hecho imputado, esto es, perfeccionar una relación contractual con 
la Entidad sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), habría sido cometida durante la vigencia de dicha norma. 

17. 
 

Asimismo, otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con á 

7 documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

Por otro lado, se requirió a la Entidad para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, 
informe la nomenclatura del proceso de selección del cual deriva la Orden de 
Compra. 

A través del Oficio N° 038-2018-GAF-MDMM12  del 11 de junio de 2018, presentado 
el 12 del mismo mes y lío en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad informó 
que la Orden de Compra no deriva de ningún proceso de selección; toda vez que se 
tuvo en cuenta que el 9 de enero de 2016 entraba en vigencia la Ley N° 30225 y su 
Reglamento, en la cual estaban excluidos la normativa de contratación sujeta a 
supervisión aquellas compras de bienes y servicios Iguales o superiores a 8UIT. 
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Con Decreto del 7 de noviembre de 20182, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en 
el expediente, toda vez que el Contratista no presentó sus descargos, pese a haber 
sido requerido mediante Decreto del 29 de mayo de 2018, debidamente notificado 
osn la Cédula de Notificación N° 28289/2018.TCE el 5 de junio de 2018. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 308-2018/DRC-01-1 del 15 de noviembre 
de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre los hechos materia 
del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispone que se remita el 
expediente a la Sala del Tribunal correspondiente. 

Por Decreto del 15 de noviembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 
del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha, para que se registre el 
correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal 
y se resuelva, de conformidad con b establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 
222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado 
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Con Decreto del 28 de noviembre de 2018 se registró en el Sistema Informático del 
Tribunal, el InformeFinalee Instrucción N° 3013-2018/DRC-01-1 y, se otorgó el plazo 
de cinco (5) días hábiles ál Contratista, a fin que cumpla con pteséritar los alegatos 
qUe considere pertinentes, bajo apercibimiento desresolver con labocumentación 
obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la 
Cuarta Sala del Tribunal considere indispensables. 

Cabe precisar que, a la fecha, el Contratista no presentó alegatos finales. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 
Contratista, para determinar su presunta responsabilidad en la comisión de la 
infracción que se encuentra tipificada en el literal e) del numeral 51.1 del articulo 51 
de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos. 

Naturaleza de la Infracción 

2. 	Al respecto, el literal e) del numeral 51.1 del 
será pasible de sanción cuando se reg' 
propuestas, o suscriban un contrato o a 
inscripción vigente en el Registro Na 

ulo 51 de la Ley, establecía que 
corno participantes, presenten 

de Convenio Marco sin contar con 
Prove- llores (RNP). 

11 Véase el rollo 106 del expedlente admInIstr 
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En esa medida y tal como se ha indicado, la norma había previsto tres supuestos de 
hecho distintos con temporalidad de ocurrencia disímil para la configuración de esta 
infracción; así tenemos de un lado: (I) el registro de participantes, (ii) la 

presentación de propuestas y (IR) la suscripción del contrato, los cuales 

suponen etapas que si bien se relacionan, son distintas y preservan su independencia 
durante el desarrollo del procedimiento de selección y, por ende, poseen plazos y 
formalidades propias. 

Sobre ello, es necesario tener en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley, para ser participante, postor, contratista y/o 
subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores — 

RNP. 

En dicha línea, el artículo 252 del Reglamento establecía, entre otros aspectos, que 
los proveedores eran responsables de mantener actualizada su información en el 
RNP y de no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participante, en 
la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y el 
perfeccionamiento del contrato. Por su parte, las Entidades debían verificar la 
vigencia de dicha inscripción en el portal institucional de 05CE. 

De las normas glosadas, se advierte que es un requisito indispensable para 
registrarse como participante, presentar ofertas y/o contratar con el Estado, en 
todas las contrataciones que se realicen bajo el ámbito de la Ley", cuyo 
incumplimiento se subsumiría en la infracción troncada en el literal e) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley, y acarrearía la sanción de inhabilitación temporal o 
definitiva, señalada en el numeral 51.2 del referido articulo, según corresponda. 

Cabe destacar que las normas precitadas son de conocimiento público y por tanto 
los agentes económicos que deseen proveer de bienes al Estado deben cumplirlas a 

cabalidad. 

Configuración de la infracción 

8. 	Al respecto, en el presente procedimiento, la imputación efectuada contra el 
Contratista radica en, supuestamente, haber suscrito un contrato [en el caso 
concreto, perfeccionado a través de la recepción de la Orden de Compra] sin contar 
con inscripción vigente en el RNP. 

Cabe señalar que, el literal I) del numeral 3.3 del articu 
aplIcadón para las contrataciones cuyos montos fuera 
Tributarias, vigentes al momento de la transacción. 
ascendía a 5/ 23,000.00, valor que superaba a I 
2016 [5/ 14850.00]; en ese sentid se apre 
encontraba excluida del ámbito de.11cadó  
contratar con una Entidad del Estado. 

3 de la Ley estabieda que dicha ley no era de 
ales o Inferiores a tres (3) Unidades Impositivas 

caso particular, el monto de la orden de compra 
(3) Unidades Impositivas Tributarias para el año 

la contratación efectuada por el Contratista no se 
a ley, estando obligado a contar con RNP vigente para 
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Como se ha precisado anteriormente, en todas las contrataciones que se realicen 
bajo el ámbito de la Ley, es un requisito Indispensable para registrarse como 
participante, presentar ofertas y/o contratar con el Estado, contar con inscripción 
vigente en RNP. 

Sobre el particular, el literal I) del numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley establecía que 
la Ley no era de aplicación para las contrataciones cuyos montos fueran iguales o 
inferiores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la 
transacción. En el caso particular, el monto de la Orden de Compra ascendía a S/ 
23,000.00 (veintitrés mil con 00/100 Soles), valor que superaba a las tres (3) 
Unidades impositivas Tributarias para el año 2016 [S/ 11,850.00]; en ese sentido, 
se aprecia que la contratación efectuada por el Contratista no se encontraba excluida 
del ámbito de aplicación de la ley, debiendo, independientemente de la modalidad 
que se haya utilizado para la contratación, contar con RNP vigente para contratar 
con una entidad del Sado, 

En tal sentido, pára á Configuración del supuelto deihecho en el cual se enmarca la 
imputación de cargos efeCcundb contra el Contratista, se requiere que éste O haya 

perfeccionado el Contrato y ir) que a dicha fecha, no haya contado con inscripción 

vigente en el RNP. 
„ 

Bajo dicha linea, este Tribunal debe avocarse 'a verificar si existen elementos 

" 	suficientes de los que pueda evidenciarse que al momento de perfeccionarse la 

relación contractual, el Contratista no haya contado con inscripción vigente en el 

RNP, en cuanto al registro correspondiente, 

1.1 	Estando a lo expuesto, a folios 62 del presente expediente obra copia de la Orden 
de Compra N° 0001-2016 emitida por la Entidad a favor del Contratista para la 

y
adquisición de "10 Cámaras Testigo HDTV", documento que fue recibido por aquél 
el 4 de enero de 201615, fecha en la cual se perfeccionó á relación contractual entre 
aquéllos; por lo que, se encuentra acreditado el perfeccionamiento de la relación 
contractual entre la Entidad y el Contratista. 

12. Ahora bien, a efectos de verificar la configuración de la Infracción imputada, 
corresponde determinar si, a la fecha de perfeccionamiento de la relación contractual 

[4 de enero de 2016], el Contratista contaba con su Inscripción vigente en el RNP. 

1.3. Al respecto, de la revisión a la Información •brante en la base de datos del Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), respeto a la vigencia de la inscripción como 
proveedor de bienes ante el RNP del C. .tista, se aprecia lo siguiente: 

15 
	

De acuerdo a la Información registr 	EACE, la notificarían de la orden de compra al Contratista 
se efectuó el 4 de enero de 2016. 



N° Trámire apro
Fe

baci
cha 

 ón 
Inicio 

Vigendip 
Fin Vigencia 

Ilá ‹ 
E 	dó 

1 
INSCRIPCION EN EL (ENE • 
BIENES (2016-081E6527) 

, 	5 EELO I '20 I E 30/01/ 2016 30/01/ 2017 
PA ROBACION 

AUTOMÁTICA 

2 
RENOVACION DE 
INSCRIPCION EN EL RNP - 
BIENES (2017-10913459) 

30/05/2017 30/05 / 
7 	' 	-. 2017  

VIGENCIA 
INDETERMINADA 

APROBACION 
AUTOMÁTICA 

Tal como se aprecia, el Contratista no contó con inscripdón vigente en el RNP de 
bienes sino hasta el 30 de enero de 2016, evidenciándose, de tal manera, que a la 
fecha en que se perfeccionó la relación contractual entre la Entidad y el Contratista, 
con la recepción de á Orden de Compra (4 de enero de 2016), no contaba con 
inscripción vigente en el registro de bienes del RNP, incluso hasta la fecha de entrega 
de los bienes a á Entidad (29 de enero de 2016). 

Por los fundamentos expuestos, este Colegiado considera que en el presente caso 
se ha configurado la Infracción tipificada en el literal e) del numeral 51.1 del articulo 
51 de la Ley. 

En ese punto, cabe precisar que el Contratista no ha presentado descargos en el 
presente procedimiento administrativo sancionador; por lo que, no ha desvirtuado 
las imputaciones efectuadas en su contra. 

ir
16. Por lo expuesto, ha quedado acreditada la responsabilidad administrativa del 

Contratista en la comisión de á Infracción tipificada en el literal e) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley, la cual tuvo lugar el 4 de enero de 2016, fecha en á que 
se perfeccionó á relación contractual entre á Entidad y el Contratista, pese a que 
9ste último no contaba con inscripción vigente en el RNP. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Ahora bien, respecto a la infracción cometida por el Contratista, el articulo 51 de la 
Ley establecía una sanción de Inhabilitación temporal para contratar con el Estado 
por un periodo no menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años. 

No obstante lo señalado, es necesario tener en c sideración que el numeral 5 del 
artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Le •el Procedimiento Administrativo 
General, en adelante TUO de la LPAG, contem 	principio de Irretroactividad, en 

virtud del cual: 

administrado en la conducta a sanca, salvo que s posteriores le sean más 
favorables. 

"Son aplicables las disposiciones san 	s vigentes e 1 momento de incurrir el 
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Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractor o al Infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la Infracción 
como a la sanción ya sus plazos de prescripción, Incluso respecto de las sanciones en 
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." 

Así, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, como regla 
general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 
comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción se admite que, si con 
posterioridad a la comisión de la Infracción, entra en vigencia una nueva norma que 
resulta más beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha 
eliminado el Upo infractor o porque conservándose éste, se contempla ahora una 
mejor sanción o una sanción de naturaleza menos severa, resultará éste aplicable. 

En ese orden de ideas, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N°30225, en adelante la nueva 
Ley, la cual posteriormente fue modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, cuya 
entrada en vigencia fue el 3 de abril de 2017, en adelante la nueva Ley 

,modificada, la cual-ha mantenido los mismos elementoádel tipo infractor materia 

'de análisis.  
„ 	. 	 . 	 . , 

19. Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del articulo 50 de la nueva Ley 
modificada dispone que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar 
es•una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de 
pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 
por ciento (15%) de la propuesta económica o del contrato, según corresponda, en 
favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

\ 	La misma norma precisa que, la resolución que imponga la multa debe establecer <yr  
corno medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier 

, procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada 
por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se 
hace referencia no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

20. 	Como se advierte, para la infracción objeto de análisis, el artículo 51 de la Ley 
establecía una sanción de inhabilitación temporal, entre seis (6) meses y tres (3) 
años, o de inhabilitación definitiva, para participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado. Sin embargo, para la misma infracción, la nueva Ley y la 
nueva Ley modificada, preve como sanción par dicha infracción, la aplicación de 
una multa, la cual no puede ser menor del cin sor dento (5%) ni mayor al quince 

15}1 derecho de participar en procesos de 1  

por ciento (15%) de la propuesta económica • el contrato, según corresponda, en 
favor del Organismo Supervisor de las Co 	aciones del Estado (05CE) y, solo 

como medida cautelar, una suspe sión 
contratación, la cual además no co , 

	

para el pl o de inhabilitación definitiva. 
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En relación a lo expuesto, considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 228 del Reglamento de la nueva Ley, aprobado por el Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se establece que, 
entre la multa e inhabilitación, resulta de mayor gravedad ésta última; en tal sentido, 
corresponde, en el presente caso Imponer al administrado la sanción de multa 
establecida en la nueva Ley y nueva Ley modificada, por aplicación del principio de 
retroactividad benigna, toda vez que aquélla le resulta más favorable que la 
inhabilitación temporal prevista en el artículo 51 de la Ley. 

21. Ahora bien, es preciso señalar que, si bien a la fecha de emisión de la presente 
resolución, ya se encuentran en vigencia las modificaciones introducidas por la nueva 
Ley modificada, lo cierto es que la nueva Ley resulta más beneficiosa para el 
Contratista en tanto limita el periodo de suspensión aplicable a un máximo de 
dieciocho (18) meses, a diferenda de la normativa actual que dispone mantener 
vigente la suspensión de forma Indefinida en tanto no se haya verificado el depósito 
respectivo. En ese sentido, corresponde al presente caso la aplicación de la norma 
más beneficiosa para el administrado; es decir, la nueva ley, debiéndose por tanto 
establecer como medida cautelar un periodo de suspensión máximo de 18 meses"; 
asimismo, deben considerarse los criterios de determinación gradual de la sanción 
establecidos en el artículo 226 del Reglamento de la nueva Ley aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el nuevo Reglamento. 

La temática de las normas sancionadoras Intermedias" en derecho administrativo ha sido abordada por 

fr

la doctrina nacional y extranjera, reconociéndose como criterio mayoritario que, en caso de sucesión 
normativa (entre la fecha de la comisión de la infracción y de la emisión de la resolución respectiva), 
resultará de aplicación la norma más favorable para el administrado. 

"Es también el caso de las denominadas por la doctrina penal "leyes intermedias", que operen en el caso 
/ de que entre el momento de la comisión dei ilícito y aquél en que se está en condiciones de aplicar la 

/ 	sanción haya estado en vigor una ley 7nterrnediarque nació después de perpetrarse la infracción y fue 
derogada antes de imponerse la respectiva sanción. En esa situación es claro que debe aplicarse no 
cualquier ley punitiva posterior sino solo aquella que haya sido más benefidosa para el infractor. Si la Ley 
"intermedia" es más benigna que las otras, será la que deberá aplicar en lugar de e//al. 

DANOS ORDOÑEZ, Jorge. Notas acerca de la potestad sancionadora de/a administración pública': En: 
tus Et Vedtas. Volumen 5, N° 10, 1995. Pág. 154. 

"Por leyes sancionadoras intermedias se entiende aquellas que no han estado vigentes ni en el momento 
de realizarse el hecho, ni en el momento en que tal hecho se Juzga y, sin Embargo, han regido en el 
penbdo comprendido entre uno y otro. El Nema se plantea cuando la atada ley inteurs-dia es menos 
gravosa que la vigente en el momento de juidar los hechos y que la ingente cuando se cometieron. La 
doctrina dominante ha venido sostenien que en tales casos se aplica la Ley mtermedia mas favorable". 

GÓMEZ TOMILLO, Manuel 	RUBIALES, talgo. Derecho Administrativo Sancionador. Parte 
General. Teoría General y Prá 	el Derecho Pena dministratIvo. 3ra. Edición, Pág. 199. 
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Resorución ND  0012-2019-TCE-54 

Graduación de la sanción 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, considerando que el monto de la 
Orden de Compra asciende al monto de S/ 23,000.00 (veintitrés mil con 00/100 
soles); en ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento 
(5%) de dicho monto (S/ 1,150.00) ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo 
(S/ 3,450.00). 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidadconsagrado 
ene! numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio 
del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o 
establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 
y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 
En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 
los siguientes criterio 

 

a) Naturaleza de la :infracción: Por diSposición legal, todo proveedor que 
contrate con el Estado, debe tener inscripción vigente en el RNP, en los 
momentos Puntuales referidos' al registro de participantes, presentación de 
propuestas y/o suscripción del contrato, a efectos de cumplir con los requisitos 
y condiciones establecidas en la normativa que rige la materia y garantizar que 
el contratista se encuentre en la posibilidad y capacidad de asumir la prestación 
encomendada. 

Daño causado: en el caso concreto, no se evidencia que la conducta del 
Contratista haya causado un perjuicio o daño a la Entidad. 

Intencionalidad del infractor: de la Información obrante en el expediente 
administrativo, no se advierten elementos que permitan determinar la existencia 
o no de Intencionalidad en la comisión de la Infracción. 

El reconocimiento de la Infracción cometida antes de que sea 
detectada: conforme a la documentación obrante en el expediente, no se 
advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su 
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o san nes impuestas por el Tribunal: en lo 

que atañe a dicho criterio, de conf 	dad con la base de datos del Registro de 

Inhabilitados para contratar co 	Estado, se observa que el Contratista no 

cuenta con antecede tes de 	r sido sancionado con multa o Inhabilitación 

en sus derechos de pa 	t n procesos de selección y contratar con el Estado. 



f) 	Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista no se apersonó 
al presente procedimiento administrativo sancionador ni presentó sus descargos. 

Finalmente, se precisa que la fecha de comisión de la Infracción que estuvo tipificada 
en el literal e) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Adjudicatario, 
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 4 de enero de 2016, 
fecha en la que se perfeccionó la relación contractual entre la Entidad y el 
Contratista, sin que éste último contara con inscripción vigente en el RNP. 

Procedimiento y efectos de/pago de la multa 

De conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 009-2017-
OSCE/CD -"Lineamientos para la Ejecución de la sanción de multa impuesta por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante Resolución N° 009-
2017-0SCE/PRE, publicada el 31 de marzo de 2017 en el Diario Oficial El Peruano y 
en el portal institucional del OSCE: 

El proveedor sancionado debe pagar el monto íntegro de la multa y 
comuniCar al OSCE dicho pago, adjuntando el comprobante original 
respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE dentro de/os siete (7)días 
hábiles siguientes de haber quedado firme la resolución sancionadora, la 
suspensión decretada como medida cautelar operará automáticamente. 

El pago se efectúa mediante Depósito en la Cuenta Comente N° 0000-
870803 del OSCE en el Banco de la Nación. 

La comunicación del pago se efectúa a través de la presentación del 
formulario denominado "Comunicación de Pago de Multa" únicamente en la 
mesa de partes de la sede central del OSCE o en cualquiera de sus Oficinas 
Desconcentradas. El proveedor sancionado es responsable de consignar 
calectamente los datos que se precisan en el citado formularia 

En concordancia con lo establecido en el artículo 225 del Reglamento, la 
obligación de pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente 
de la verificación del depósito y su registro en el SITCE. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 
vencimiento de/plaza de siete ( días hábiles de haber quedado firme la 
resolución sancionadora sin • e el proveedor sancionado efectúe y 
comunique el pago del mon e í legro de la mulla, esta misma condición se 
genera el día sigui: te a .'u-Ien que la Unidad de Finanzas de la Oficina 
de Administración 	 enfiqu que la comunicación de pago del 
proveedor senda 	a sido 	W. 
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Resolución .9Y9 0012-2019-TCE-S4 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterior/dad a su 
suspensión, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 
de haber sido registrada en el Sra' la verificación de/paga. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 
Marín Inga Huamán y la Intervención de las Vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio 
de Guerra y Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a M conformación de la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
026-20113-05CE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada en el Diario Ofidal El Peruano, el 9 
del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el articulo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 
30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.C. 

(con RUC N° 20600750315), con una multa ascendente a Sf.  1,380.00 (mil 

trecientos 'ochenta Con 00/100 soles); por la 'comisión de la infracción que 
estuvo tipificada en el, literal e) del numeral ,51,1 ,del articulo 51 de la Ley de 
Contrataciones del 'Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N°11.017-; modificada 

por la Ley N° 29873, la cual entrará en vigenciá a partir del sexto día hábil de 

notificada la presente resolución. ,- 
.. 

El procedimiento para la ejecución de la multa se iniciará luego de que haya quedado 

, 	firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles ( 
, sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquélla, o parque, 

habiéndose presentado el recurso, éste haya sido desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión de la empresa CORPORACIÓN 

DE DEFENSA Y SEGURIDAD S.A.C. (con RUC N° 20600750365) por el plazo 

de seis (6) meses, para participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según 
el procedimiento establecido en la Directiva N° 009-2017-OSCE/CO - "Lineamientos 
para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 

Disponer que el pago de la multa impu 	se realice en la cuenta del OSCE N°0000- 

870803 en el Banco de la Nación, 	pso el administrado no notifique el pago al 
OSCE dentro de los siete (7) día: iábiles siguientes de haber quedado firme la 

presente resolución, la 	spe , •n decretada como medida cautelar operará 
automáticamente. Una ve s ' nicado el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo 
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máximo de tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta 
respectiva. La obligación de pagar la multa se extingue al día hábil siguiente de 
verificado el depósito respectivo al OSCE o al día hábil siguiente de transcurrido el 
periodo máximo de suspensión previsto como medida cautelar. 

4. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 
firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en 
el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

5s 
%irga Hualnát>. 
Rolas NI »vitando de Guerra 
Ferreyra Coral 

"Hornada en des (2)Juegos onøiales en oittud del Memorando No 687-201 	del 03. ir. 
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