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Sumilla: 	"(...) se advierte que la Ley modificada atribuye 

responsabilidad a aquellos proveedores que no cuenten con 

inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), en un solo momento, esto es, cuando suscriban 

contratos o Acuerdos Marco, manteniéndose, además, la 

atribución de responsabilidad a aquellos proveedores que 

suscriban contratos por montos mayores a su capacidad 

libre de contratación, en especialidades o categorías 

distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP)". 	
20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3444/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra la empresa Vilmat Ejecutores E.I.R.L., por su 

supuesta responsabilidad al haberse registrado como participante sin contar con 

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

Adjudicación Simplificada N° 027-2017/GRP-ORA-CS-AS - Primera Convocatoria — N° 

30556; infracción que estuvo tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decreto Legislativo 

N' 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 22 de setiembre de 2017, el Gobierno 

Regional de Piura, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 

027-2017/ RP-ORA-CS-AS - Primera Convocatoria — N° 30556, para la 

"Contri pelón para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: 

itación del dique derecho del Río Piura — Bajo Piura KM 0+000 al KM Re 1,  O 

/ .1  / 	00, con Código Unificado N' 2353137, bajo el marco de la Ley N° 

n valor referencia! de S/ 7'174,892.66 (siete millones ciento set 	a y cuatro mil 

ochocientos noventa y dos con 66/100 soles), en adelante Kprocedimiento de j______________ 
selección. 

Dico,cedimiento de selección fue convocado al amparo de lo di uesto en a 

"Ley ue aprueba disposiciones de carácter extraordinario para la intervenci. es  

obierno Nacional frente a desastres y que dispone la creació de la Auto idad 

Véa 	folio 004 del expediente administrativo. 
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para la reconstrucción con cambios", aprobada con Ley N° 30556, en adelante la 

Ley para la reconstrucción, así como, la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-

EF, modificado por el Decreto Legislativo N° 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento. 

Del 25 de setiembre al 5 de octubre de 2017 se llevó a cabo el registro de 

participantes de manera electrónica, siendo una de las participantes la empresa 

Vilmat Ejecutores E.I.R.L. y, el 5 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de 

presentación de propuestas. 

Cabe indicar que la empresa Vilmat Ejecutores E.I.R.L., en adelante el Proveedor, 

se registró para participar en el procedimiento de selección el 29 de setiembre de 

2017; sin embargo, no presentó propuesta. 

Asimismo, según la información registrada en el SEACE, el 11 de octubre de 2017, 

se otorgó la buena pro al Consorcio Señor De Los Milagros, integrado por los 

señores Marcelino Morales Chunga, Pedro Marcelino Castillo Zavaleta, y la 

empresa Constructora y Servicios RODEMA E.I.R.L. 

Mediante Informe N° 011-2017/0E1 con registro N° 21693, presentado el 9 de 

noviembre del 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado en lo sucesivo el Tribunal, la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios 

del OSC puso en conocimiento que el Proveedor, habría incurrido en causal de 

infra ./' 'n al encontrarse impedido para contratar con el Estado. 

través del Decreto del 10 de noviembre de 2017, el Órgano Instructor N' 1, de 

manera previa al inicio del procedimiento administrativo san'eroTir. corrió 

traslado a la Entidad, para que remita documentación refe ente a la inf cción 

denunciada. 

4. 	Con Oficio N° 

noviembre de 20 

de Piura, y reci 

la Entidad requir 

con lo requerido 

017/GRP-440320 con registro N° 2273, presentado 

ante la Oficina Desconcentrada del OSE ubic 

el 25 del mismo mes y año ante la Mesa 	arte 

una ampliación de plazo de diez (10) días hábil 

mediante Decreto del 10 de noviembre de 2017 
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Al respecto, a través del Decreto de 30 de noviembre de 2017, el Órgano Instructor 

N' 1, dispuso declarar no ha lugar a lo solicitado por la Entidad. 

Mediante Oficio N° 1089-2017/GRP-480400 con registro N° 23265, presentado el 

30 de noviembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Piura, y recibido el 4 de diciembre del mismo año ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió de manera extemporánea lo requerido con 

Decreto del 10 de noviembre de 2017. 

A través del Oficio N° 1092-2017/GRP-480400 con registro N° 23509, presentado 

el 5 de diciembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Piura, y recibido el 6 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Proveedor habría incurrido en 

causal de infracción al haberse registrado como participante en el procedimiento 

de selección sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores — RNP. 

Para sustentar su denuncia remitió el Informe N° 2572-2017/GRP-460000 en el 

cual señaló lo siguiente: 

Se verificó que el Proveedor se registró como participante en el 

procedimiento de selección, sin embargo de la revisión efectuada en el 

portal de la "Relación de proveedores inscritos en el RNP" de la página web 

del OSCE, se verificó que el mismo aparece con estado NO VIGENTE, 

indicando como fecha de finalización de vigencia el 23 de ma 	e S1- 
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Cuestión • revia: sobre la ti icidad del su 

vigente.  

uesto de hecho im ut 	en la normativa 

El numeral 5 

Procedimiento 

2019-JUS, co 

tículo 248 del Texto Único Ordena o de la Ley 2744, Ley de 

ministrativo General, aprobado po Decre Suprem 

pla el Principio de Irretroactividad, s 	el cual " 

Notificado a la Entidad y al administrado, mediante Cédulas de Notificación N 05620/2019 

respectivamente, el 24 de enero de 2019; véase folios 152 al 155 del expediente administrativo. 

Obrante a folio 57 del expediente administrativo. 

2 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

a. 	A través del Decreto del 18 de enero de 20192, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor, por su supuesta responsabilidad 

al haberse registrado como participante sin contar con inscripción vigente en el 

Registro Nacional de Proveedores — RNP, en el marco del procedimiento de 

selección, infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 

Asimismo, se otorgó al administrado el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

9. 	Por medio del Decreto3  del 14 de febrero de 2019, tras verificarse que el 

Proveedor no presentó sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el procedimiento administrativo sancionador con la 

documentación obrante en autos. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 

Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, 

por su presunta responsabilidad al registrarse como participante en el 

procedimiento de selección sin contar con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP), infracción que se encontraba tipificada en el 

literal del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento 

de 	citarse de los hechos imputados (29 de setiembre de 2017). 
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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 ese sentido, en los 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 sí, con 
posterioridad a la comisión de la infracción, inicia la vigencia de una nueva norma 

que resulte 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 tal sentido, la norma que contempla la infracción, debe contener la descripción 

expresa, detallada y clara de la conducta infractora y la indicación de la sanción 

específica para dicha infracción. 

Tal como se ha indicado, de la evaluación del presente caso, se observa que la 

infracción administrativa bajo análisis estuvo tipificada en el literal k) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, en el cual se estipulaba lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1. Infracciones 

Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 
postores y contratistas que: 

k) Re rarse como participantes, presenten propuestas 
,ontratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción 

/Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir con ratos 
capacidad libre de contratación 

espen 
	

des distintas a las autorizadas por el Registro Na 
Pro ve 	s (RNP). 

(...)" 

(El resalta o es agregado). 

montos mayores a su 
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Nótese que la infracción antes descrita, atribuía responsabilidad a aquellos 

proveedores que no contaran con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), en tres momentos distintos: i) al registrarse como 

participantes, ii) al presentar propuestas, y, iii) a la suscripción del contrato o 

Acuerdo Marco [en este caso, ya sea por no contar con inscripción vigente del RNP 

o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación o 

en especialidades distintas a las autorizadas por el RNP]. 

6. 	Sobre este punto, es importante mencionar que, a partir del 30 de enero de 2019 

se encuentran vigentes las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 

1444, que modificó la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley modificada, quedando 

redactado de la siguiente manera4: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el 

literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

siguientes infracciones: 

(...) 
k) 	Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción 

vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir 

contratos por montos mayores a su capacidad libre de 

contratación, en especialidades o categorías distintas a las 
autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

(El resaltado es agregado). 

Según lo citado, se advierte que la Ley modificada atribuy7 responsabiti,dad a 

1 aquellos proveedores que no cuenten con inscripción vi ente en el Re istro 

"‘ .Nacional de Provez i ',res (RNP), en un solo momento, esto/ es, cuando susc iban 

contratos o A, -reos 
 Marco, manteniéndose, adem s, la atribución 

responsabilidad 	quellos proveedores que suscriban ontratos 

Tales normas han sido ce mpiladas en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 3022 , Ley de 

Estado, aprobado por D creto Supremo N 082-2019-EF, publicado en el diario oficial e 

marzo de 2019. 
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mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías 

distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

En ese sentido, la Ley modificada ha suprimido el carácter infractor de aquellos 

proveedores que se registren como participantes o presenten propuestas sin 

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

Precisamente, el hecho imputado al Proveedor en el marco del presente 

procedimiento administrativo sancionador corresponde al primer supuesto. 

Por tanto, no encontrándose tipificada en la normativa vigente la infracción que 

estuviera prevista en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en lo 

que corresponde a registrarse como participantes sin tener inscripción vigente en 

el Registro Nacional de Proveedores (RNP), nos encontramos ante un supuesto en 

el que resulta aplicable el principio de retroactividad benigna a favor del 

administrado; dicho de otro modo, el hecho imputado ha desaparecido, por lo 

que, no corresponde su persecución. 

Por tanto, en aplicación del referido principio, y considerando que, de acuerdo a 

la Ley modificada, el hecho por el cual se inició el procedimiento administrativo 

sancionador, a la fecha, no resulta punible administrativamente, por no 

encontrarse tipificada como conducta infractora en la actual normativa, 

corresponde desestimar la imposición de sanción y archivar el presente 

expediente administrativo. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedr 	burqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tri 

Contr ciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  007-20 

del 	'de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio 

eridas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 

partir del 9 de en»: de 2016, modificada mediante el Decreto Le 

los artículos 20 y , ,•11 Reglamento de Organización y Funciones del O 

por Decreto Su. :mo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016 

antecedentes 	o de agotado el debate correspondiente, por una 

slati 

a de 

-OSCE/PRE 

e las facultades 

el Estado vigente 

41, 

• 
. 

S , 	o 

analizados 

imidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa VILMAT 

EJECUTORES E.I.R.L (con RUC N° 10449997439), por su supuesta responsabilidad 

por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal k) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 

Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo Nº 1341, por los fundamentos 

expuestos. 

Archívese el expediente de forma definitiva. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRE IDENTE 

2111%1)30-m0 

SS. 

V' lanueva Sandoval. 

alomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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