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Sumilla: 	"Son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes al momento de incurrir el administrado 

en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables." 

Lima, 1 0 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 10 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1029/2018.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa INVERPO S.A., por el 

incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del contrato hasta los plazos 

de responsabilidad establecidos en las bases, constatado luego de otorgada la 

conformidad, en el marco del Proceso Especial Ng 150-2011-ED/U.E. 108; y, 

atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 15 de agosto de 2011, el Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa — PRONIED, en adelante la Entidad, 

convocó el Proceso Especial N2  150-2011-ED/U.E. 108, para la "Contratación de 

una consultoría para la elaboración del expediente técnico para la adecuación, 

mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. José Andrés 

Rázuri — San Pedro de Lloc — Pacasmayo — La Libertad", con un valor referencial 

de S/ 950, 589.60 (novecientos cincuenta mil quinientos ochenta y nueve con 

60/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado ajo la vi 	de la Le 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Dec 	islativ. N9 10 

ad tinte la LCE (DL 1017), y su Reglamento, aproba o por el De eto 

1.84-2008-EF, en adelante el RLCE (DS 184). 

.0.5 de agosto de 2011, se llevó a cabo el acto de presentación de p apuestas y, 

el 16 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al postor INVE" 'O S.A., por 

un imiSOrte de S/ 950,589.60 

Véase folios 714 del expediente anWstrativo. 

eto 
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El 2 de setiembre de 2011, la Entidad y el postor INVERPO S.A., en adelante el 

Contratista, suscribieron el Contrato N° 122-2011-ME/SG-OGA-UA-APS2, en lo 

sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Oficio N° 133-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, formulario de 

Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero, al cual se adjuntó el Informe 

N° 200-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ del 6 de marzo de 2018 e Informe N' 

117-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 13 de febrero de 2018, 

presentados el 26 de marzo de 2018, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en 

conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 

incumplido injustificadamente las obligaciones del contrato hasta los plazos de 

responsabilidad establecidos en las bases, después de otorgada la conformidad. 

En los referidos informes señaló, entre otros argumentos, los siguientes: 

2.1. Mediante Oficio N° 1577-2013-MINEDU/VMG1-0INFE del 21 de febrero de 

2013, recibido el 22 del mismo mes y año, el Jefe de la Oficina de 

Infraestructura Educativa otorgó al Contratista la conformidad. 

2.2. A través del Informe N° 37-2015-SO-SNLO-CSP/PRONIED-UE 108, del 8 de 

julio de 2015, recibido por la Entidad el 9 del mismo mes y año, el 

supervisor de la obra, Consorcio Supervisor Pacasmayo, informó a la 

Entidad sobre las consultas planteadas por el Consorcio Unión [ejecutor de 

obra], en el marco de ejecución de la obra "Adecuación, mejoramiento y 

sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. José Andrés Rázuri - 

San Pedro de Lloc — Pacasmayo — La Libertad", las cuales debían ser 

remitidas al responsable de la elaboración del expediente técnico, es decir, 

al Contratista, para que proceda con la absolución de las mismas. 

2.3. 	Or tal motivo, la Entidad, a través de los Oficios N'2  3148-2015- 

MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido de 1 de septiembre de 2015, y NIQ 

3162-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido el 3 de septi mbre d 

2015, requirió al Contratista la absolución de las consultas plan e das p 

el C sorcio Unión [ejecutor de obra] en torno 	las defic ncia en 

ediente técnico, las cuales no fueron absueltas •or a 	I, incurrien o 

2 
	

Véase folios 53 al 56 del expediente adinrativo. 
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en la infracción prevista en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

LCE (DL 1017) modificada mediante Ley Nº 29873. 

A través del Decreto del 7 de setiembre de 2018, el Órgano Instructor dispuso 

iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su 

presunta responsabilidad al constarse que, después de otorgada la conformidad, 

incumplió injustificadamente las obligaciones del Contrato, hasta los plazos de 

responsabilidad establecidos en las bases, infracción que estuvo tipificada en el 

literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 1017) modificada 

mediante Ley Nº 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873). 

Mediante formulario de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n, presentados el 26 de setiembre de 2018, el Contratista presentó sus 

descargos, indicando lo siguiente: 

4.1. Su representada obtuvo la conformidad el 22 de febrero de 2013; por lo 

que, según lo establecido en el artículo 50 de la ICE (DL 1017), el plazo de 

responsabilidad caducó el 22 de febrero de 2014, sin que se le notifique 

alguna deficiencia. 

4.2. Solicita declarar la prescripción de la infracción imputada a su 

representada, toda vez que aquella habría prescrito el 9 de julio de 2018. 

Por medio del Decreto del 2 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al 

Contratista y por presentado sus descargos. 

Por decreto del 30 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N° 

050-2019/ACC-01, expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente a 

la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

7. 	A través del decreto del 26 de febrero de 2019, en atención a lo estable ido en el 

numeral 8 del artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contratc ones d 

Es 'ádo, aprobado por el Decreto Supremo N° 3 b-2015-EF, modO cad• por 

ereto Supremo N° 056-2017-EF, se dispuso q e la Secret la del Tr • . 

re,gistre en el sistema informático del Tribunal el info «. - •. de instrucci¿ 

Asimismo, se otorgó al Ccnt,atista el plazo de cinco (5) días hábiles ara que 

cum a con presentar 	s alegatos que considere pertine es, bajo 
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apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

El 26 de febrero de 2019 se registró en el Toma Razón Electrónico el informe 

final de instrucción. 

Con decreto del 28 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 20 

de marzo de 2019 a las 16:00 horas, la cual se frustró por insistencia del 

Contratista. 

A través de escrito presentado el 8 de marzo de 2018, el Contratista presentó sus 

argumentos finales, solicitando la aplicación del principio de retroactividad 

benigna, pues considera que la actual normativa de contrataciones resulta más 

beneficiosa para el presente caso. 

Con decreto del 11 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Adjudicatario. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 

el Contratista incurrió en responsabilidad al constarse que, después de otorgada 

la conformidad, incumplió injustificadamente las obligaciones del Contrato, hasta 

los plazos de responsabilidad establecidos en las bases, infracción que estuvo 

tipificada en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 

29873). 

Cuestión previa: 

13. 	Sobre el particular, considerando que la LCE modificada (L 29873) fue derogada 

por la Ley N° 30225 [vigente desde el 9 de enero de 2016], la cual a su vez ha 

sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 [vigente desde el 3 de abril de 

201 ] y el Decreto Legislativo N° 1444 [vigente desde el 30 de enero de 2019]; 

co esponde que este Tribunal, antes de emitir pronunciamiento sobre la 

p :sunta responsabilidad del Contratista por la infracción tipificada en el literal I) 

'el numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada 	29873), an ice la 

incidencia de la referida normativa en la referida infracció ,'bajo el prt cip*o de 

retroa ividad benigna rectio en el numeral 5 del artícul 248 del 	xto U co 

Ord ado de la Ley N° 	44, Ley del Procedimiento Ad • 	t'yo Genera, 
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aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG. 

Al respecto, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el 

principio de irretroactividad, según el cual "Son aplicables las disposiciones 

sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a 

sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 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 y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en 

ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." 

En tal sentido, si bien en procedimientos sancionadores, como regla general, la 

norma aplicable es aquella que se encuentra vigente al momento de la comisión 

de la infracción, como excepción se admite que si, con posterioridad a la 

comisión de la misma, entra en vigencia una nueva norma que resulta más 

beneficiosa para el administrado, sea porque con la misma se ha eliminado el 

tipo infractor o porque, conservándose éste, se contempla ahora una menor 

sanción o una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable. 

En dicha línea, de la evaluación del presente caso, se observa que la infracción 

imputada al Contratista estuvo tipificada en el literal I) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), en el cual se estipuló lo siguiente: 

"Artículo 51. Infracciones y sanciones administrativas 
51.1. Infracciones 

Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

participantes, postores y contratistas que: 

I) Se constate, después de otorgada la conformidad, que 

incumplieron injustificadamente las obligaciones del c. ato 

hasta los plazos de responsabilidad esta lecidos en las 

En e 	sentido, la infracción descrita en el literal I) de I 00 ' al 51.1 del rtículo 

51 	la LCE modificada (L 29873), requiere para su configuración la conc rrencia 
( 	íos siguientes requisitos: 
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Que se haya constatado, con posterioridad a la conformidad, que existió un 
incumplimiento injustificado de las obligaciones a cargo del Contratista. 
Que el incumplimiento de las obligaciones se haya advertido dentro de los 
plazos de responsabilidad establecidos en las bases. 

17. 	Ahora bien, en relación al incumplimiento de obligaciones (que no dan lugar a la 
resolución de contrato), se advierte que la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante la LCE (L 30225) y sus modificatorias aprobadas por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 11341), y el Decreto 

Legislativo N° 1444, en adelante la LCE (DL 1444), han contemplado las siguientes 

infracciones: 

LCE (L 30225) LCE (DL 1341) LCE (DL /444) 

Norma vigente desde el 
desde el 9 de enero de 2016 

Modificación vigente desde 
el 3 de abril de 2017 

Modificación vigente desde 
el 30 de enero de 2019 

"50.1 	El 	Tribunal 	de "50.1 	El 	Tribunal 	de "50.1 	El 	Tribunal 	de 

Contrataciones 	del 	Estado Contrataciones 	del 	Estado Contrataciones 	del 	Estado 

sanciona a los proveedores, 
participantes, 	postores, 

contratistas 	 y/o 

sanciona 	a 	los 	proveedores, 

participantes, 	postores, 

contratistas 	 y/o 

sanciona a los proveedores, 
participantes, 	postores, 
contratistas, subcontratistas y 

subcontratistas, 	cuando subcontratistas, 	cuando profesionales 	que 	se 

corresponda, 	incluso 	en 	los corresponda, 	incluso 	en 	los desempeñan como residente 

casos a que se refiere el literal casos a que se refiere el literal o supervisor de obra, cuando 

a) del artículo 5 de la presente a) del artículo 5 de la presente corresponda, 	incluso 	en 	los 

Ley, 	cuando incurran en las Ley, 	cuando incurran 	en las casos a que se refiere el literal 

siguientes infracciones: siguientes infracciones: a) 	del 	artículo 	5 	de 	la 

(...) (..) presente Ley, cuando incurran 

g) Negarse injustificadamente h) Negarse injustificadamente en las siguientes infracciones: 

a 	cumplir 	obligaciones a cumplir las obligaciones (...) 

derivadas 	del 	contrato, 

cuando 	estas 	deban 
derivadas 	del 	contrato 

cuando 	estas 	deban h) Negarse injustificada 	ente 

verificarse 	 con verificarse 	 con -a 	cumplir 	la 	oblig ,  ciones 

posteriorid d jal 	pago 	o posterioridad 	al 	pago 	o derivadas 	d:. 	.ontre to 	qu 

cuando 	el 	ago 	ya 	se I  cuando 	el 	pago 	ya 	se eben 	jecut. s: 	•n 

hbieç6 ef 	tuado." 	/ i 	hubiera efectuado." sterior .• ad al pag • " 
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Conforme puede apreciarse, de la evaluación de los literales antes citados, se 

observa que éstos sancionan supuestos de hecho diferentes al que se 

encontraba recogido en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873) que es materia del presente expediente, por lo que no nos 

encontramos frente al mismo tipo infractor. Asimismo, se advierte que, si bien la 

LCE (30225) y la LCE (DL 1341) modificaron el tipo infractor materia de análisis a: 

"Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones del contrato cuando, entre 

otros, el pago ya se hubiera efectuado"; sin embargo, no se advierte que la LCE 

(DL 1444) haya recogido la infracción objeto del presente procedimiento como 

parte de los tipos infractores pasibles de sanción por parte de este Colegiado. 

En efecto, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1444), sólo 

contiene la infracción referida al incumplimiento de obligaciones contractuales 

que deben ejecutarse con posterioridad al contrato. 

En ese sentido, considerando que la LCE (DL 1444) no ha tipificado la infracción 

que estuvo prevista en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873), derogando de forma tácita la referida infracción, nos 

encontramos ante un supuesto en el que resulta aplicable de forma retroactiva 

la LCE (DL 1444) al ser más favorable para el Contratista, toda vez que dicha 

norma actualmente no sanciona la conducta de incumplir injustificadamente las 

obligaciones derivadas del Contrato, hasta los plazos de responsabilidad 

establecidos en las bases. 

Por lo tanto, considerando que la infracción por la cual se inició el procedimiento 

administrativo sancionador actualmente no se encuentra tipificada como 

conducta infractora administrativamente sancionable, corresponde que este 

Tribunal, en estricta observancia del principio del retroactividad benigna que rige 

el procedimiento administrativo sancionador, declare no ha lugar a la imposición 

de sanción al Contratista por la infracción que estuvo prevista en el literal I) del 

num ral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L(29873) y archive el presente 

ex ediente, sin perjuicio de las acciones legales que la Entidad esti e por 

o71/./eniente adoptar en salvaguarda de sus inter ses y de los yetur os d 

Estado, de corresponder. 

Por es ós fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponent Jorge 

'ku s-tletJela Guerra y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Gladys Cecilia Gil Candia, atend'e do a la conformación de la Tercera Sala de Tribunal 

de Contrataciones del EstadØ egún lo dispuesto en la Resolución N2  73-2019- 
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AL 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil Can 

Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el Diario 

Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-

EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa INVERPO S.A. 

(con R.U.C. N°  20297241304), por el presunto incumplimiento injustificado de las 

obligaciones del Contrato N° 122-2011-ME/SG-OGA-UA-APS, hasta los plazos de 

responsabilidad establecidos en las bases, detectado luego de otorgada la 

conformidad, infracción que estuvo tipificada en el literal I) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 

Legislativo N 2  1017 y modificada por Ley N° 29873, por los fundamentos 

expuestos. 

Archivar definitivamente el presente expediente. 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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