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Tribunal-  de Contrataciones del-Estado 

ResoCución .9‘112 1113-2019-TCE-S4 

Sumilla: "En el supuesto de hecho imputado, debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) el perfeccionamiento 
de la relación contractual con la Entidad y ü) la verificación de 
la condición de no inscrito o inscripción no vigente ante el 
Registro Nacional de Proveedores en la fecha del 
perfeccionamiento del contrato". 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 13 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 853/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra el señor Mauricio Alfredo Santa Cruz Saavedra por 

su supuesta responsabilidad consistente en suscribir contrato sin contar con 

inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de la 

contratación efectuada por la Municipalidad Distrital de La Joya para la contratación 

de servicios profesionales para la formulación del estudio de pre inversión a nivel de 

perfil del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento del servicio de recreación y 

esparcimiento en la Asociación de Vivienda El Paraíso, distrito de La Joya, provincia de 

Arequipa, región Arequipa"; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Requerimiento N° 00000033 del 11 de enero de 20171, la 

Municipalidad Distrital de La Joya, en lo sucesivo la Entidad, solicitó la 

contratación del servicio profesional externo para la formulación del estudio de 

pre inversión a nivel de perfil del PIP: "Mejoramiento del servicio de recreación y 

esparcimie 	en la Asociación de Vivienda El Paraíso, distrito de La Joya, 

pro vinc d Arequipa, región Arequipa". 

de enero de 2017, la Entidad y el señor 	ricio Alfredo Sant 

avedra, en • sucesivo el Contratista, suscribi on el Contrato de locaci 

r  servicios 	.4-2017/MDU2, en adelante el Co 'trato, emitiendo a favor d 
— último 	o den de Servicio N° 000000008 po 	on o ascende 

S/ 20,350 (0 (veinte mil trescientos cincuenta con 00/100 soles). 

  

Cruz 

n de 

este 

te a 

• 

  

z 

 

  

Cabe preciar que originariamente se solicitó dicho servicio mediante Requerimi to N°000 

noviembre de 2016; sin embargo, este fue actualizado al año 2017 a través del equerimie 
del 11 de enero de 2017. 

1927 del 18 de 

to N' 00000033 

2 Obrante a folios 54 al 57 del expediente administrativo. 
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Dicha contratación fue efectuada bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

A través de la Resolución de Alcaldía N' 184-2017-MDU de fecha 27 de 

noviembre de 2017,3  se declaró la nulidad de oficio del Contrato, debido a que el 

Contratista habría suscrito dicho contrato sin contar con inscripción vigente en el 

Registro Nacional de Proveedores — RNP. 

2. 	A través del Escrito N° 1, subsanado mediante Escrito N° 2, presentados el 12 y 

13 de marzo de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Arequipa, y recibidos el 15 del mismo mes y año por 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 la comisión de una 

infracción al haber suscrito un Contrato pese a no contar, para ese momento, 

con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 

Para efectos de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe N' 492-2017-MDU/0A14  de fecha 31 de octubre de 2017, a través del 

cual indicó lo siguiente: 

i. 	Refiere que, su Oficina de Asesoría Jurídica procedió a evaluar el Contrato 

suscrito entre su representada y el Contratista, detectándose que este 

último había suscrito el documento en mención, pese a que no contaba con 

inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores — RNP, razón por 

la cual dicha Oficina no visó el Contrato. 

Es así que a r íz de lo anterior, mediante Resolución de Alcaldía N' 184-

2017-MD • fecha 27 de noviembre de 2017, se • ocedió a eclarar la 

nulida 	oficio del Contrato de Locación de Ser cios N° 004-20 7/MDU 

del 	e enero de 2017. 

dica que e 

contar con 

Contrat  

umplimiento en el que habría ncurrids 	ontra 

cripción vigente en el RNP a la echa de su 

tituiría una infracción administrativa que debe 

Obrante a folios 14 al 1 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 38 al 41 del expediente administrativo. 
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por el Tribunal de Contrataciones del Estado, para efectos de determinar el 

inicio del procedimiento administrativo sancionador y su consecuente 

sanción. 

Con Decreto de fecha 7 de enero de 2019,5  se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el señor Mauricio Alfredo Santa Cruz 

Saavedra, por su presunta responsabilidad al suscribir el Contrato de Locación de 

Servicios N° 004-2017/MDU del 18 de enero de 2017, sin contar con inscripción 

vigente en el Registro Nacional de Proveedores — RNP; infracción que estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En virtud de ello, se otorgó al referido imputado el plazo de diez (10) días hábiles 

para que cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n6, presentados el 31 de enero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, y recibidos el 4 de febrero de 2019 

por la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos en los 

siguientes términos: 

Reconoce que suscribió el Contrato en cuestión sin contar con inscripción 

vigente en el Registro Nacional de Proveedores, y acepta su responsabilidad 

al haber incurrido en la comisión de la infracción prevista en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. En ese sentido, solicita, al amparo de 

lo señaladn el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, la atenuación 

de su 	ponsabilidad en la infracción cometida, alegando que ha 

re9oicido su responsabilidad de forma expresa y por escrito 

Aunado a ello, solicita que se tenga en cuenta 	no hubo intencionalida 

ni existió algún beneficio ilícito resultante d la comisión de la infracció ; 

por ellontrario, señala que el contrato qu 	cr • • e • . 	tidad f e 

d cla do nulo, pese a haber ya realizado el servicio objeto de contrata on 

A ell añade que nunca ha sido sancionado por ninguna instit 

ca 	ición de reincidente. 

Obrante a folios 7y 8 del expediente administrativo. 

6 	Obrante a folios. 307 y 308 del expediente administrativo. 
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iii. 	Asimismo, señala que incurrió en la conducta infractora, debido a que tuvo 

un error de interpretación respecto a la modificatoria de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

5. 	Con Decreto del 6 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al señor Mauricio 

Alfredo Santa Cruz Saavedra y por presentados sus descargos; remitiéndose el 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

por su presunta responsabilidad al suscribir contrato sin contar con inscripción 

vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), infracción que se 

encontraba tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

normativa vigente al momento de suscitarse de los hechos imputados (18 de 

enero de 2017, fecha en la que se suscribió el Contrato). 

Naturaleza de la infracción. 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas, incluyendo los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 

Ley, cuando se registren como participantes, presenten propuestas o suscriban 

contrato o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o suscriban contrato por montos mayores a su 

capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas 

por el RNP. 

establece 

sujeto 

infe 

tr 

Al respecto, es pertinente precisar que, el literal a) del artículo 5 de la Ley 

e la Ley, pero 

iguales o 

nto de la 

ervicios 

o un supuesto excluido del ámbito de aplicació 

pervisión del OSCE, las contrataciones cuyos 

es a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, y 

sacción, ello no es aplicable a las contratacio 

cluidos ey1 Catálogo Electrónico del Acuerdo Mar 

ntos se 

entes al mom 

de bienes y 

Por lo ex esto, se tiene que la norma ha previst que con 	uirá un 

admi 	tiva sancionable las situaciones ant 	ritas, au 

monnent de la contratación sea menor o igual a ocho (8) IUT. 

ducta 

do el 
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Ahora bien, de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene varios 

supuestos de hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente 

precisar, a fin de realizar el análisis respectivo que, en el presente caso, el 

supuesto de hecho imputado corresponde a suscribir contrato sin contar con  

inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 

En relación con ello, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 46.1 

del artículo 46 de la Ley, el cual establece que el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único de la 

Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada 

durante su permanencia en el registro, la información general y relevante de los 

proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el 

Estado, así como implementar herramientas que permitan medir el desempeño 

de los proveedores que contratan con el Estado. 

Conforme a ello, en la referida disposición normativa se estableció la obligación 

de los participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en contrataciones 

efectuadas bajo el ámbito de la vigencia de la Ley, de encontrarse inscritos en el 

Registro Nacional de Proveedores — RNP. 

Dicha obligación se sustenta en que la información que contiene dicho registro 

respecto a los proveedores del Estado constituye un elemento de apoyo en la 

toma de decisiones de compras y contrataciones para las Entidades, lo cual 

permite la fácil identificación y validación de aquellos. 

Es así 	, a través del registro en el RNP se busca garantizar que todos aquellos 

que •fmpiten en un procedimiento de selección y/o a contratar con el Estado se 

e 	uentren en condiciones reales de competir; pues cautela y minimiza el riesgo 

que implica para el Estado el contratar con un proveedor 	 la 

capacidad técnico - financiera suficiente para cu ir sus obligacion-s 

contractuales, situación que comprometería los recurs 

En dicha línea, el numeral 4 del artículo 234 del Ret entestablecía, e tre 

otros aspectos, que los proveedores eran responsables de no estar inhabili 

rpendidos, al registrarse como participantes, en la presentació 

1 
otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento d co 

Ah ra bien, como se ha señalado previamente tal obligac 

pa ticipantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en 
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efectuadas bajo el ámbito de la vigencia de la Ley, exceptuándose de tal modo 
los supuestos de exclusión descritos en el artículo 4 de la Ley7. 

Asimismo, de conformidad a lo señalado en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, no es necesario contar con inscripción 
vigente en dicho registro en aquellas contrataciones con montos iguales o 
menores a una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT). 

8. 	De tal manera, se advierte que los supuestos de hecho referidos a no mantener 
vigente su inscripción en el RNP se verifican en los siguientes momentos: i) 
durante el registro de participantes, ii) a la presentación de ofertas y iii) a la 
suscripción del contrato o Acuerdo Marco respectivo, a fin de mantener su 
capacidad legal para contratar con la condición de participantes o postores 
habilitados en el procedimiento de selección. 

En el caso de contrataciones iguales o menores a ocho (8) UIT, no se cuenta con 
etapa de registro de participantes ni con la etapa de presentación de ofertas 

7 
	

"Articulo 4. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación 

La presente Ley no es de aplicación para: 

Contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, lo que incluye a todos los 

servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera, salvo la contratación de seguros y 
el arrendamiento financiero, distinto de aquel que se regula en la Ley 28563(*) NOTA SPIJ o norma que la 

sustituya. 

Las contrataciones que realicen los órganos de/Servicio Exterior de la República, exclusivamente para su 

funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional. 

Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realización en el 

Perú, de la transmisión del mando supremo y de cumbres internacionales previamente declaradas de 

interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de 

Gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren 

por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que 

incluyan disposiciones en materia de contratación pública, de los que el Perú es parte. 

La contratación 	otarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la 	se 	norma y su 

reglamento. 

Los servs brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliació , instituciones 

mie 	os o adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas y de as derivados de I 

c 	!Mataría, arbitral y de los otros medios de solución de controver ias previstos en la 

rbitrales, 

función 
ey y el 

reglamento para la etapa de ejecución contractual. 

Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y pr cedimientos específicos 

organización 	nacional, Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de o erac 

endeudam nto xterno y/o donaciones ligadas a dichas operaciones. 

Los contra os 	locación de servicios celebrados con los presidente de di re 

funciones a mpo completo en las Entidades o Empresas de/Estado. 

La coma a .e bienes que realicen las Entidades mediante remate público, las 

confo mida., con la normativa de la materia." 

10S, 

de 
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propia de un procedimiento de selección, por lo que sólo corresponderá evaluar 

en el presente caso si el Contratista contaba con RNP vigente al momento de 

perfeccionar el Contrato con la Entidad. 

Configuración de la infracción 

De la información obrante en el expediente, se advierte que, a través de los 

Escritos N 1 y 2, la Entidad denunció que el Contratista habría incurrido en la 

causal de infracción imputada, al haber suscrito contrato con su representada sin 

contar con RNP vigente. 

Ahora bien, en el supuesto de hecho imputado, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias: i) el perfeccionamiento de la relación contractual con la 

Entidad y ii) la verificación de la condición de no inscrito o inscripción no vigente 

ante el Registro Nacional de Proveedores en la fecha del perfeccionamiento del 

contrato. 

En cuanto al primer requisito, obra en el presente expediente el Contrato de 

locación de servicios N° 004-2017/MDU del 18 de enero de 20178, por el monto 

ascendente a S/ 20,350.00 (veinte mil trescientos cincuenta con 00/100 soles), el 

cual figura suscrito por la Entidad y el Contratista; a través del referido 

instrumento la Entidad contrató los servicios profesionales para la formulación 

del estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión Pública: 

"Mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en la Asociación de 
Vivienda El Paraíso, distrito de La Joya, provincia de Arequipa, región Arequipa". 

Por 	siguiente, se verifica que el objeto contractual tiene como finalidad la 

c 	ratación de servicios, y de acuerdo al monto contractual, se requería que el 

roveedor tuviese su inscripción vigente en el RNP como proveedor de servicios 

para contratar válidamente con la Entidad, al ser dicha contrata 	mayor a 	a 
(1)1.11 

12. 	De a !'rdo con ello, habiéndose acreditado que el Cont 	 ionó un 
re 	on contractual con la Entidad, resta verificar si, a dicha fecha, contaba can 

scripción vigente en el RNP. 

Obr nte a folios 54 al 57 del expediente administrativo. 

9 	
De acuerdo al Decreto Supremo N° 353-2016-EF, el valor de la Unidad Impositiva Tributa 
2017 fue de S/ 4,050.00. 
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13. Sobre el particular, de la revisión de la base de datos del RNP, se advierte que el 

Contratista, en la actualidad, cuenta con inscripción como proveedor en los 

registros de bienes y servicios, de acuerdo al detalle siguiente: 

Registro de Bienes 

Trámite 
Fecha 

aprobación 

Inicio de 

vigencia 
Fin de vigencia Estado 

1 
Inscripción en el RNP - Bienes 

2015-07906160 () 
16/12/2015 16/12/2015 16/12/2016 

Aprobación 

automática 

2 
Renovación de inscripción en el 

RNP —Bienes (2017-11075970) 
24/06/2017 24/06/2017 

Vigencia 

indeterminada 

Aprobación 

automática 

Registro de Servicios 

Trámite 
Fecha 

aprobación 

Inicio 

Vigencia 
Fin Vigencia Estado 

1 
Inscripción en el RNP - Servicios 

(2013-02755087) 
09/04/2013 09/04/2013 09/04/2014 Caduco 

2 

Renovación de inscripción en el 

RNP 	- 	Servicios 	(2015- 

07906465) 

16/12/2015 16/12/2015 16/12/2016 
Aprobación 

automática 

3 

Renovación de inscripción en el 

RNP 	- 	Servicios 	(2017- 

11076174) 

24/06/2017 24/06/2017 
Vigencia 

indeterminada 

Aprobación 

automática 

De la información expuesta, se advierte que el Contratista, a la fecha en que se 

perfeccionó la contratación (18 de enero de 2017), no contaba con inscripción 

vigente en el registro de servicios del RNP; toda vez que, como se aprecia, el 17 

de diciembre de 2016 venció la renovación correspondiente al Trámite 

N° 07906465-2015, inscribiéndose nuevamente su renovación recién el 24 de 

junio de 2017, rn mérito al Trámite N' 11076174-2017. 

14. 	En rel 	n a los hechos imputados, el Contratista ha admitido, c 	o parte de 

sus 	scargos, que suscribió el Contrato en cuestión sin co 	r con in cripCión 0/9-t 

ente en el Registro Nacional de Proveedores, aceptan o su respons bilidad 

respecto a la 	isión de la infracción objeto de imput ción; en mérito \a ello, 

solicita qu 	enúe la sanción a imponer, en ate ción al reco ci iento 

realizado. _ 

Aunado a e o, alega que no ha sido sancionado anteriormente, 
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intención de incurrir en la conducta infractora, ni existió algún beneficio ilícito 

resultante de la comisión de la infracción, sino que fue un "error" de 

interpretación a la modificatoria de la Ley, lo que le llevó a incurrir en la 

conducta infractora. 

Sobre el particular, debe precisarse que tanto el reconocimiento de la infracción 

como la intención de cometerla constituyen criterios de graduación de la sanción 

a imponer; lo cual será evaluado en el apartado correspondiente. 

15. Por otro lado, en cuanto al supuesto "error" de interpretación de la norma 

alegado por el Contratista, debe precisarse que la doctrina denomina "error de 

prohibición" a la errada percepción que se tiene respecto a la prohibición de la 

conducta que se cree permitida. En el ámbito penal, como parte del principio de 

culpabilidad, el error de prohibición constituye una exclusión de la culpabilidad, y 

por ende, un eximente de pena, cuando dicho error es invencible10. 

La Corte Suprema de Justicia ha desarrollado ciertos parámetros a considerar 

para identificar el tipo de error en que puede incurrir quien comete el acto 

antijurídico: 1) vencible: es decir, el agente al actuar con el cuidado debido, 

puede evitar y salir del error en el que se encuentra (es un error evitable que 

atenuará la pena); ii) invencible: pese a que el agente ha actuado con la cautela 

debida, no ha podido salir del error en el que se hallaba (es un error inevitable 

donde se elimina la culpabilidad y en efecto, se excluye de responsabilidad penal 

al sujeto)11. 

Ahora bien, n'a ámbito administrativo, resulta de aplicación el principio de 

culpabili 	; asimismo, el literal e) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la 

LPAG/Øfablece como un eximente de responsabilidad el error inducido por la 

Ad,rjínistración o por disposición administrativa confusa o ilegal. 

Debe t 	en cuenta, que de acuerdo al principio de 

responsabi •ad es subjetiva, salvo en los casos en que por 

ley, la 	s onsabilidad objetiva; de acuerdo con ello 

Gómez To 110, Manuel. (2017). La culpabilidad de las personas jurídicas por la comisió 

administrativas: especial referenciaa los programas de cumplimiento. Revista de Ad 
Pública(203), pp. 57-88. 

Véase Casación N°004-2016-La Libertad, Casación N° 436-2016-San Martín, Casa 

Lambayeque y Sentencia de vista N° 2018-35PA (Exp. 790-2016). 
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responsabilidad subjetiva, el Tribunal Constitucional ha señalado que la acción 

sancionable debe ser analizada a título de dolo o culpa'. 

En el caso concreto, el Contratista ha alegado que el cambio normativo en la Ley 

de Contrataciones del Estado causó su error. Al respecto, debe precisarse que el 

7 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 

Legislativo N° 1341, que modificó la Ley N° 30225, la cual, al igual que el texto 

establecido en la Ley, tipificó la conducta infractora y no varió la obligación 

correspondiente a los participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, 

respecto a contar con inscripción vigente; asimismo, el alcance de los sujetos 

pasibles de sanción, también se mantuvo, ya que, al igual que lo señalado en la 

Ley N° 30225, la modificatoria también consideró a los agentes que participaban 

en contrataciones menores a ocho (8) UIT como sujetos destinatarios de la lista 

taxativa de infracciones señaladas en su artículo 50. 

A ello cabe agregar que, según lo señalado en la Octava Disposición 

Complementaria Final de la propia nriodificatoria alegada por el Contratista 

(Decreto Legislativo N° 1341), dicho cuerpo normativo iba a entrar en vigencia a 

los treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación de su 

reglamento, en el Diario Oficial El Peruano; entrando en vigencia recién el 3 de 

abril de 2017, es decir, con posterioridad a la comisión del hecho infractor 

ocurrido el 18 de enero de 2017. 

De tal manera, se aprecia que, a la fecha en que el Contratista contrató sin 

contar con inscripción vigente no se apreciaban elementos que dieran lugar a 

confusión o error de prohibición respecto a que la conducta infractora incurrida 

se creía permitida, más aun teniendo en cuenta que el referido administrado 

había contratado previamente por montos menores a ocho (8) UIT, bajo la 

vigencia de la Ley, con la Entidad (12 de mayo de 2016) y con la Mur].  alidad 

Distrital d Paucarpata (19 de enero de 2016), teniendo a 	 • has 

inscrip 	vigente en el registro de servicios del Regis 	 de 

Pro dores. 

lo evidencia que el Contratista tenía conocimiento de la 

cumplir co 

ante el 

contenida4e - 

contratista del Estado, referida a contar c 

si como de la prohibición de la inobserv 

I literal j) del numeral 50.1 del artículo 51 de a Ley. 

12 	Véase Fu ame o N 12 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 01873-2009-PA/TC, 

13 12 de la Sen 	cia recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC, entre otros. 
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TUO de la Ley N° 30225 establece el mismo supuesto de hec o imputado en 

pr sente procedimiento; verificándose que la conducta punible, de igual 

subsume en la tipificación actual. 

or su parte, en cuanto a la sanción imponible, el literal a) d 

rtículo 50 de la Ley disponía que, ante la citada infraccio 

I numeral 

la san 

0.2 del 

ión que 
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De acuerdo, a los fundamentos expuestos, y habiéndose verificado la 

culpabilidad del Contratista en la infracción incurrida, se encuentra acreditada la 

configuración de la infracción que estuvo contemplada en el literal j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud 

del 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. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos 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, debido a 

que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una 

sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Sobre el pajjular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento 
se inició 	r la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del 

nunjl 50.1 del artículo 50 de la Ley, a la fecha, se encuentran vigentes las 

rmódificatorias a la Ley, introducidas por los Decretos Legislativos 

N° 1341 y N° 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 82-2019- 

EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe efe 

análisis de la nueva normativa, en mérito al principio de retroact 	ad benigna. 

Al respecto, cabe precisar que el literal k) del numeral 	.1 del artículo 50 del 
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correspondía aplicar era 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 precisaba que, la resolución que imponga la multa debía 

establecer como 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, por un plazo no mayor a dieciocho (18) 

meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace 

referencia no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva. 

Por su parte, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley 

N° 30225 estableció también la imposición de multa bajo los mismos parámetros, 

y la previsión de una medida cautelar consistente en la inhabilitación temporal 

en los derechos del infractor de participar en procedimientos de selección, 

procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco o de contratar con el Estado, por un plazo 

mínimo no menor a tres ni mayor a dieciocho meses, en tanto la multa no sea 

pagada por el infractor, es decir, la suspensión que ordene el Tribunal no puede 

ser menor a dicho plazo. 

En ese sentido, se advierte de la comparación de ambas normas, la nueva 

normativa resulta menos favorable que estuvo vigente al momento de la 

comisión de la infracción; ya que, en el caso concreto, la medida cautelar de 

inhabilitación que ordene el Tribunal podría ser incluso menor a tres (3) meses, 

periodo mínimo que contempla la normativa actual. 

En co 	cuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegido concluye sue, 

en 	ud al principio de retroactividad benigna, en el caso co creto, correspo de 

icar la Ley y su Reglamento, al no haberse esta lecido disposicio es 

sancionadoras rp favorables para el Contratista en la act al normativ 

Graduación aeJ6sanción 

Sobre la-b'asef de lo expuesto, considerando que el monto total 

asciende a 	20,350.00 (veinte mil trescientos cincuenta con 00/ 
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multa a imponer no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) de dicho monto 

(S/ 1,017.50), ni mayor al quince por ciento (15%) del mismo (3,052.50). 

22. En ese contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Contratista 

conforme a los criterios previstos en el artículo 226 del Reglamento, tal como se 

expone a continuación: 

Naturaleza de la infracción: es pertinente considerar que, por disposición 

legal, todo proveedor 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 de 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el 

expediente administrativo, se evidencia que el Contratista tenía 

conocimiento o debió conocer que debía contar con RNP vigente para 

contratar con el Estado, más aun teniendo en cuenta que antes ya había 

efectuado contrataciones por valores menores a ocho (8) UIT bajo la 

vigencia de la Ley; por lo que, su proceder evidencia por lo menos un actuar 

negligente en torno al conocimiento básico de las obligaciones que debe 

observar como un agente de contrataciones con el Estado. 

La inesíencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de la revisión 

del xPediente se aprecia que el Contratista ejecutó de manera parcial las 

staciones contractuales asumidas; sin embargo, de acuerdo, a lo 

señalado por la Entidad, el Contrato fue declarado nulo al advertir la falta de 

inscripción del referido administrado en el Registro Nacional de 

Proveedores. Por lo que, se evidencia que la actuación del 	a is 	usó 

un perjuicio a la Entidad, toda vez que no pudo culmin oportunamente sn 

el servicio contratado. 

E reconocimiento de la infracción cometida ant s 	s detect da: 

e tenerse en cuenta que, con ocasión de sus descargos en el m 

cedimiento administrativo sancionador, el Contratista 

r sponsabilidad en la comisión de la infracción imputada. 
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Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: debe 

considerarse que el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido 

sancionado por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos a las imputaciones 

efectuadas en su contra. 

En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adoptarse 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 de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada por parte 

del Contratista, y cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 18 

de enero de 2017, fecha en que se perfeccionó su relación contractual con la 

Entidad, pese a no contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores. 

Procedimiento y efectos del pago de la multa 

Al respecto, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva N° 

008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa 

impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado", aprobada mediante 

Resolución N° 05 2019-05CE/PRE, publicada el 3 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Per 	o y en el portal institucional del OSCE: 

suspensión 	etada como medida cautelar oper 

E •roveedor sancionado debe pagar el monto ínte 

omunicar al OSCE dicho pago, adjuntando el 

respectivo. En caso no notifique el pago al OSCE de 

hábiles siguientes de haber quedado firme la re 

ro de la m 

omprobante o 

tro de los siete (7 

olución san •a 

rá auto.- .ticam 

lta y 

ginal 

El pago se e. ectúa mediante Depósito en la Cuenta Corrie 

87080 el qscE en el Banco de la Nación. 
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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 

correctamente los datos que se precisan en el citado formulario. 

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 o del día 

siguiente al término del período máximo de suspensión por falta de pago 

previsto como medida cautelar. 

La condición de proveedor suspendido se genera el día siguiente al 

vencimiento del plazo de siete (7) días hábiles de haber quedado firme la 

resolución sancionadora sin que el proveedor sancionado efectúe y 

comunique el pago del monto íntegro de la multa, esta misma condición se 

genera el día siguiente a aquel en que la Unidad de Finanza de la Oficina de 

Administración del OSCE verifique que la comunicación de pago del 

proveedor sancionado no ha sido efectiva. 

Cuando el proveedor comunique el pago de la multa con posterioridad a su 

suspensip, dicha suspensión se levantará automáticamente el día siguiente 

de hab sido registrada en el SITCE la verificación del pago. 

simisrrio, de no realizarse y comunicarse el pago de la multa por parte del 

proveedor suspendido, la suspensión se levantará automáticamente el día 

siguiente de haber transcurrido el plazo máximo dispuesto por la medida 

, 	cautelar contenida en la resolución sancionadora firme. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el infor 

Paola Saavedra Alburqueque y la intervención de los Voca 

Sandoval y Peter Palomino Figueroa, atendiendo a lo di 

073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de 

en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, mod.  
el 	eto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento d 

es del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2 076-2016-E 

20 , analizados los antecedentes y luego de agotado el debate co 

imidad; 

" 

rgani 

del 7 d 

espon 

- a 

nte 

va 

N° 

das 

ción y 

abril de 

iente, por 

de la Vocal pon 

s Víctor Manuel Villanu 

uesto en la Resolución 

s acii ates confe 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR al señor MAURICIO ALFREDO SANTA CRUZ SAAVEDRA, con R.U.C. 

N° 10407797855, con una multa ascendente a S/ 1,017.50 (mil diecisiete con 

50/100 soles), por su responsabilidad consistente en suscribir contrato sin 

contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en 

el marco de la contratación efectuada por la Municipalidad Distrital de La Joya 

para la contratación de servicios profesionales para la formulación del estudio de 

pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento 

de/servicio de recreación y esparcimiento en la Asociación de Vivienda El Paraíso, 

distrito de La Joya, provincia de Arequipa, región Arequipa"; infracción tipificada 

en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada mediante la Ley N' 30225. 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 aquella, o porque, habiéndose 

presentado el recurso, este fue desestimado. 

Disponer como medida cautelar, la suspensión al señor MAURICIO ALFREDO 

SANTA CRUZ SAAVEDRA, con R.U.C. N° 10407797855, por el plazo de cinco (S) 

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° 008-2019-OSCE/CD - "Lineamientos 

para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado". 

Disponer qu 	I pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE 

N°0000-:03 en el Banco de la Nación. En caso el ad 	isfra. • o notifique el 

pago 	•SCE dentro de los siete (7) días hábiles 	uientes de h. •er quedado 

fir 	la presente resolución, la suspensión d retada como me da cautelar 

erará automáticamente. Una vez connunic. do el pago efectuado, e OSCE tiene 

un plazo má, irio de tres (3) días hábiles p a verificar 	alización • e • - :: 	• 

en la cuerjpectiva. La obligación de p o • - a sanción de m 	se extingue 

r 	el día hábil sjuiente de la verificación del depósito y su registro n 1SITCE o del 

'día sigui9 e al término del período máximo de suspensión •or -fi lta de pago / 

previst'EonJo medida cautelar. 

--.............z./... 
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4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, se proceda conforme a las disposiciones 

contempladas en la Directiva N° 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para la 

ejecución de la sanción de multa,Jnuesta p—o—r—et„,TN!..-ibunal de Contrataciones del 

Estado", aprobada mediante Re 1olución N° 058-201.9\OSCE/PRE. 

Regístrese, comuníquese y pub íquese. 

RESIDENTE 
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