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Sumilla: 	"(...) 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 tipo infractor o porque, conservándose éste, se 
contempla ahora una menor sanción o una sanción de 
naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable." 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3398/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el señor Willelmo Geiner Coronel Araujo y la 

señora Sussy Catherine Merino Flores, integrantes del Consorcio Ingenieros, por su 

presunta responsabilidad al negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones 

derivadas del Contrato cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o 

cuando el pago ya se hubiera efectuado, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva 

N 2  005-2014-Z.R.N2-ST (Primera Convocatoria), para la contratación del servicio de 

"Encuadernación y empaste para la Entidad", convocada por la ZONA REGISTRAL N' V 

SEDE TRUJILLO, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 25 de marzo de 2014, la ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N2  005-2014-Z.R.N-q-5T 

(Primera Convocatoria), para la contratación del servicio de "Encuadernación y 

empaste para la Entidad", con un valor referencial total de S/ 138,246.00 (ciento 

	

(, 	treinta y ocho mil doscientos cuarenta y seis con 00/100 soles), en adelante el 

proceso de selección. 

El 14 de abril de 2014 se llevó a cabo la presentación de propuestas, y el 16 de ese 

mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Ingenieros, integrado por el 

señor Willelmo Geiner Coronel Araujo y la señora Sussy Catherine Merino Flores, 

por el valor de su propuesta económica, ascendente a S/ 136,895.55 (ciento 

treinta y seis mil ochocientos noventa y cinco con 55/100 soles). 

El 20 de mayo de 2014, la Entidad y el Consorcio Ingenieros, integrado por el señor 

Willelmo Geiner Coronel Araujo y la señora Sussy Catherine Merino Flores, en 

adelante el Consorcio, suscribieron el "Contrato de servicio de encuadernación y 
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empaste para la Zona Registral N' y — sede Trujillo", en adelante el Contrato, con 

un plazo de ejecución de seis (6) meses. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero, 

presentado el 6 de noviembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

en Trujillo e ingresado el 7 de ese mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

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

en conocimiento que el Consorcio habría incurrido en la infracción, prevista en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, consistente en negarse 

injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando estas 

deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera 

efectuado. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 543-2017-Z.R.N°V-

UAJ del 31 de octubre de 2017, señalando lo siguiente: 

2.1. La Comisión Auditora indicó que durante la ejecución contractual no se 

cauteló que el Contratista acredite el cumplimiento de los requisitos 

mínimos del personal propuesto para prestar el servicio, sin que se 

encuentre toda la documentación correspondiente en el expediente de 

contratación, además de que cumpla con presentar el plan de trabajo. 

2.2. Asimismo, personal a cargo de archivo de las oficinas registrales no acreditó 

que cumplió con la medida de control establecida en las bases integradas 

del proceso de selección a fin de verificar si los títulos estaban 

correlativamente y con la información correspondiente; además de ello, se 

otorgaron conformidades de servicio, teniendo en cuenta actas de entrega 

de legajos/tomos empastados suscritas por una persona distinta al 

contratista y sin verificar la cantidad, calidad y/o cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

Durante la ejecución del servicio de encuadernación y empaste se otorgó 

eficacia a actos realizados por una persona distinta al representante legal 

común del Contratista, relacionadas con el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

2.4. El 25 de agosto de 2017, Órgano de Control Institucional comunicó al titular 

de la Entidad el incumplimiento de las obligaciones por parte del Consorcio. 
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Por decreto del 11 de enero de 2019 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad 

al negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato 

cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se 

hubiera efectuado, en el marco del proceso de selección; infracción que estuvo 

prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio, para que, dentro 

del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente, en caso de incumplimiento. 

Aunado a ello, se requirió a la Entidad para que en un plazo de cinco (5) días 

hábiles, cumpla con remitir copia legible de las cartas o documentos mediante el 

cual se solicitó a los integrantes del Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones 

derivadas del Contrato, debiendo constar el respectivo cargo de recibido y de ser 

el caso, copia del documento mediante el cual dicho Consorcio se negó 

injustificadamente a ejecutar sus obligaciones. 

Mediante Oficio N° 069-2019-ZRV-ST-UADM, presentado el 29 de enero de 2019 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE en Trujillo e ingresado el 30 del mismo 

mes y año ante el Tribunal, la Entidad respondió el requerimiento indicado en el 
decreto del 11 de enero de 2019'. 

 Con decreto del 6 de febrero de 2019, se dio cuenta que los integrantes del 

Consorcio no cumplieron con presentar sus descargos, pese a encontrarse 

debidamente notificados mediante las Cédulas de Notificación N° 

03492/2019.TCE y N° 03493/2019.TCE, por lo que se hizo efectivo el 

apercibimiento, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva, lo cual se hizo efectivo el 12 de febrero de 2019, con la entrega del 

expediente al Vocal Ponente. 

Cabe precisar que la Entidad no remitió ningún documento por el cual haya requerido al Consorcio el cumplimiento de sus 

obligaciones derivadas del Contrato, sino, un documento denominado "Acta de compromiso" de fecha 19 de diciembre de 
2014 por el cual se compromete a subsanar los errores detectados en los legajos empastados en un plazo no mayor a 15 
días calendarios. 
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ANÁLISIS: 

Normativa aplicable 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, al haberse constatado, después 

de otorgada la conformidad, que incumplieron injustificadamente las obligaciones 

del contrato hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las Bases , en el 

marco de la Adjudicación Directa Selectiva NQ 005-2014-Z.R.M-ST (Primera 

Convocatoria; 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° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, en lo sucesivo la Ley, y su 

Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y 

modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que será aplicada para 

resolver el presente caso. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es, el 6 de noviembre de 2017, se encontraba vigente la Ley N° 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley 

modificada, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo W 350-2015-

EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el 

Reglamento modificado 

El numeral 5 del del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274442, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, 

contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

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

drma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión 

de la infracción, 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 tipo infractor o 

porque, conservándose éste, se contempla ahora una menor sanción o una 
/ 

/ 2  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-3US, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial 
"El Peruano". 
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sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

4. 	De la evaluación del presente caso, se observa que el hecho sancionado estuvo 

tipificado en el literal del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 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 contrato hasta los plazos de 
responsabilidad establecidos en las Bases. 

Nótese que la infracción antes descrita, requería para su configuración la 

concurrencia de los siguientes requisitos: 

Que la entidad haya otorgado la conformidad de la prestación. 

Que se haya constatado, con posterioridad a la conformidad, que existió un 

incumplimiento injustificado de las obligaciones a cargo del Contratista. 

C) 	Que el incumplimiento de las obligaciones se haya advertido dentro de los 

plazos de responsabilidad establecidos en las bases. 

5. 	En relación a lo anterior, es importante mencionar que, a partir 9 de enero de 

2016, entró en vigencia la Ley N° 30225, que derogó el Decreto Legislativo N° 1017, 

modificado mediante Ley N' 2987, la cual establece en su literal g) del numeral 

50.1 del artículo 50, lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) 
del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
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Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato 
cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se 

hubiera efectuado. 

6. 	Asimismo, cabe indicar que a partir del 3 de abril de 2017 se encuentran vigentes 

las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1341, que modificó la Ley 

N° 30225 —Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece en su literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50, lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) 
del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones derivadas del contrato, 
cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se 

hubiera efectuado. 

De lo antes expuesto, se aprecia que la tipificación de la infracción establecida en 

el literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225 no ha cambiado en 

relación al literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Nueva Ley. 

Asimismo, cabe indicar que, de los textos precitados, se aprecia que la infracción 

descrita tanto en el literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 

como en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Nueva Ley, requiere 

para su configuración la concurrencia de los siguientes requisitos: 

Existan obligaciones contractuales incumplidas; 

las obligaciones contractuales objeto de incumplimiento debían ejecutarse 

recién con posterioridad al pago; 

la oportunidad en que se suscita el incumplimiento se extiende hasta los 

plazos establecidos contractualmente para la ejecución de las obligaciones 

incumplidas; 
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d) se requiere que el Contratista se niegue injustificadamente a cumplir con 

las obligaciones derivadas del contrato. 

8. 	Lo antes indicado se basa en el hecho que, de una comparación entre el literal I) 

del 51.1 del artículo 51 de la Ley y el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Nueva Ley, se advierten las siguientes diferencias entre las citadas normas: 

Literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley 

Literal g) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225 y literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Nueva Ley 

'Se 	constate, 	después 	de 	otorgada 	la 

conformidad, 	que 	incumplieron 

injustificadamente las obligaciones del contrato 

hasta 	los 	plazos 	de 	responsabilidad 

establecidos en las Bases". 

"Negarse 	injustificadamente 	a 	cumplir 

obligaciones derivadas del contrato, cuando 

estas deban verificarse con posteridad al 

pago o cuando el pago ya se hubiera 

efectuado". 

No se distingue la oportunidad en que 

debían ejecutarse las obligaciones objeto 

de incumplimiento. 

Se hace referencia expresa a que las 

obligaciones objeto de incumplimiento 

debían 	ejecutarse 	recién 	con 

posterioridad al pago. 

La 	oportunidad 	en 	que 	se 	suscita 	el 
incumplimiento 	se 	extiende 	hasta 	los 

plazos de responsabilidad establecidos en 

las bases. 

La 	oportunidad en 	que se suscita 	el 

incumplimiento se extiende hasta los 

plazos 	establecidos 	contractualmente 

para 	la 	ejecución 	de las obligaciones 

incumplidas. 

Basta una constatación por parte de la 
entidad, 	respecto 	del 	incumplimiento 
injustificado, 

Se requiere que el Contratista se niegue 

injustificadamente 	a 	cumplir 	con 	las 
obligaciones derivadas del contrato. 

Conforme puede apreciarse, de la evaluación de los literales antes citados, se 

observa que estos sancionan supuestos de hecho diferentes, por lo que no nos 

encontramos frente al mismo tipo normativo. 

Sobre el particular, cabe indicar que en reiterada jurisprudencia del Tribunal', se 

ha establecido que la infracción que tenía por objeto sancionar a contratistas cuyo 

incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales se hubiese advertido 

después de otorgada la conformidad, hasta los plazos de responsabilidad 

,establecidos en las bases, ya no se encuentra tipificada en la Ley N° 30225 ni en la 

Nueva Ley. 

En atención a ello, debemos indicar que el numeral 4 del artículo 248 del TUO de 

la LPAG, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

Resoluciones N° 2037-217-TCE-S1, N° 1713-2017-TCE-S2, N° 2733-2017-TCE-S3, N° 1763-2017-TCE-S4, entre 
otras. 
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extensiva o analógica. 

Así, no encontrándose a la fecha tipificada en la normativa vigente la infracción 

que estuviera prevista en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, nos 

encontramos ante un supuesto en el que resulta aplicable la retroactividad 

benigna a favor del administrado conforme a los alcances antes señalados. 

Por tanto, en estricta observancia de la aludida excepción al principio de 

irretroactividad que rige el procedimiento administrativo sancionador, 

corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción a los integrantes del 

Consorcio por la infracción imputada, sin perjuicio de las acciones legales que la 

Entidad estime por conveniente adoptar en salvaguarda de sus intereses y de los 

recursos del Estado, de corresponder. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín inga Huamán, 

con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

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

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor Willelmo Geiner 

Coronel Araujo, con RUC N° 10181253822, por su responsabilidad por la comisión 

de la infracción al haberse constatado, después de otorgada la conformidad, que 

incumplieron injustificadamente las obligaciones del contrato hasta los plazos de 

—responsabilidad establecidos en las Bases, en el marco de la Adjudicación Directa 

Selectiva N 2  005-2014-Z.R.NQ-ST (Primera Convocatoria), para la contratación del 

servicio de "Encuadernación y empaste para la Entidad", en razón a los 

fundamentos expuestos. 

2.r  ,eclarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la señora Sussy 

- Catherine Merino Flores, con RUC N° 10463530748, por su responsabilidad por la 

comisión de la infracción al haberse constatado, después de otorgada la 

conformidad, que incumplieron injustificadamente las obligaciones del contrato 

hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las Bases , en el marco de la 

Adjudicación Directa Selectiva N2  005-2014-Z.R.N 9-ST (Primera Convocatoria), 
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para la contratación del servicio de "Encuadernación y empaste para la Entidad", 
en razón a los fundamentos expuestos. 

3. 	Disponer el archivo definitivo del presente expediente. 

SS. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TC del 03.10.2012. 
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