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Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

Resorución _N° 1334-2019-TCE-S4 

Sumilla: "La normativa vigente ha desregulado la conducta descrita 
que ha sido objeto de la imputación de cargos contra el 
Proveedor, evidenciándose que tiene un tratamiento más 
favorable a la que estuvo vigente al momento de la comisión 
de los hechos imputados, dado que ha dejado de ser 
calificada corno infracción". 

Lima, 77 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N" 3446/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa Vilmat Ejecutores E.I.R.1.., por su 

supuesta responsabilidad consistente en registrarse como participante sin contar con 

inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N" 035-2017/GRP-ORA-CS-AS — Primera Convocatoria, bajo 

el ámbito de aplicación de la Ley N' 30556, convocada por el Gobierno Regional de 

Piura; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 21 de agosto de setiembre de 2017, el Gobierno Regional de Piura, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N 035-2017/GRP-

ORA-CS-AS — Primera Convocatoria, bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 

305561, para la contratación para la elaboración del expediente técnico y 

ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de protección contra 

inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, margen derecha e izquierda del 

río Piura en el tramo: Represa Los Ejidos al Puente Cáceres, distritos Piura y 

Castilla, de lo provincia y departamento de Plural' con Código SNIP N° 2378183, 

con un 	referencial de S/ 57740,643.00 (cincuenta 	e millones 

seteci 	cuarenta mil seiscientos cuarenta y tres 	00/100 so 	en 

ad 	el procedimiento de selección. 

simismo, el procedimiento de selección fue 

dispuesto epÁtey de Contrataciones del Estado 

30225, mo 	da por el Decreto Legislativo N' 1341, en adela 

Reglame 	aprobado por el Decreto Supremo N°  350-2015- 

el Decreto upremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamen 

Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Golde n 	al 
frente a desastres y que dispone la creacion de la autoridad para la reconstrucción con cambios. 
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Mediante Resolución Ejecutiva Regional N 587-2017/Gobierno Regional Piura-
GR del 14 de setiembre de 2017, se declaró la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, al advertirse deficiencias en las Bases que podían 

afectar el devenir del mismo; disponiendo que dicho procedimiento se 
retrotraiga a la etapa de convocatoria. 

El 22 de setiembre de 2017, se convocó nuevamente el procedimiento de 
selección, bajo los mismos términos efectuados primigeniamente. 

Desde el 25 de setiembre al 6 de octubre de 2017, se llevó a cabo la etapa de 
registro de participantes del procedimiento de selección, figurando como uno de 

los participantes la empresa Vilrnat Ejecutores E.I.R.L., en adelante el Proveedor. 

El 6 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 

día 16 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al Consorcio Los Ejidos, por 
el monto equivalente as, 5T740,643.00 (cincuenta y siete millones setecientos 

cuarenta mil seiscientos cuarenta y tres con 00/100 soles); suscribiendo con la 
Entidad el Contrato N' 86-2017-GR, el 30 de octubre de 2017. 

Mediante Informe N' 011-2017/0EL presentado el 9 de noviembre de 2017 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 
Tribunal, la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios del OSCE puso en 
conocimiento que el Proveedor se habría registrado como participante en el 

procedimiento de selección, pese a no contar, para ese momento, con 
inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 

A través del Decreto del 23 de noviembre de 2017, se admitió a trámite la 

denuncia, y se requirió a la Entidad, entre otros, copia del documento que 
acredite el r 	ro de Proveedor en el procedimiento de selección. 

Por 	o del Informe N° 34-2018/GRP-480400 del 12 de febrero de 2018, 
pre 	tado en la misma fecha ante la Oficina Desconcentrada del • 	• • ada 

a ciudad de Piura e ingresado al día siguiente en la M 
ribunal, la Entidad remitiendo la información solicitada c 

noviembre de 2017. 

Con De 	de fecha 27 de noviembre de 2018, se dis 

procedimie# administrativo sancionador contra el Proveedor, por su esu 
respon lidad consistente en registrarse como particip e en 
proc 	ento de selección, sin contar con inscripción vigente n el Regi 

Nacion de Proveedores — RNP; infracción que estuvo tipificad en el liter.  

de Partes * 

Decreto del 23 d 

el inicio 
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Tribuna( de Contrataciones deC Estado 

ResoCudem, 	1334-2019-TCE-S4 

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 Decreto del 3 de enero de 2019, se dispuso que se notifique al 

Proveedor el inicio del procedimiento administrativo sancionador, a través de la 

publicación en el Boletín Oficial del Diario "El Peruano", al ignorarse su domicilio 

cierto2. 

Con Decreto del 18 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en autos respecto del Proveedor, toda 

vez que el mismo no cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo 

otorgado, pese a haber sido debidamente notificado el 27 de noviembre de 

2018. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 

para que resuelva. 

II. EONDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, 

por su presunta responsabilidad al registrarse como participantes 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 k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al 

momento de suscitarse de los hechos imputados (29 de setiembre de 2017, 

fecha en la que se habría registrado el imputado). 

Cue 	previa: sobre la tipicidad del supuesto de hecho imputado en la 
ativa vigente. 

2 	De manera 	la a emitir pronunciamiento sobre el fo 

Colegiado 	t a pertinente pronunciarse sobre la tipic.  

o del asunto, este 

ad del supuesto de 

Debe tenerse n cuenta que, a la fecha que se dispuso la notificación del inicio del procedimi 
sancionador e contra del Proveedor, se diligenció la Cédula de Notificación N° 58455/2018. 	a die 
administrado ene! último domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores, sito ru ir. Juni 
383, Interior 01, Cercado de Piura, Piura, Plura (dirección también declarada ante la SUN ); no obst te, 
fue dejada bajo puerta al no haberse encontrado a nadie en el recinto. Por la que, conside ando el or n de 
prelación establecido de notificación personal establecido en el numeral 4 del articulo 229 el Regla ente, 
se dispuso la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador a través d 

	
ub icación 

en el Diario Oficial El Peruano. 
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hecho imputado, al advertirse indicios de que dicha conducta ya no se 
encontraría tipificada en la normativa vigente. 

Sobre el particular, el numeral 1 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N 004-2019-JÚS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, 
contempla el principio de legalidad, según el cual solo por norma con rango de 

ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente 
previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son 

posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a 
disponer la privación de libertad. 

En relación con ello, el numeral 4 del referido artículo, contempla el principio de 

tipicidad, según el cual solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden 

especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar 
sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas 
legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar 
infracciones por norma reglamentaria. 

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; asimismo, esta descripción de la 

conducta sancionable y la mención de la sanción respectiva deben regularse en 
una norma con rango de ley. 

Al respecto, tal mandato de tipificación se presenta en dos niveles; (i) exige que 
la norma 
	

iba los elementos esenciales del hecho que calific 	o 
infracció 
	

ncionable, con un nivel de precisión suficiente 	permita 
cualqu Eiudadano,4t7ormación básica, comprender sin 	ultad lo que se 
estáA. oscribiendo 	amenaza de sanción en una d 	rminada disposición 
le 	(de acuerdo 	el principio de taxatividad); y (H) 	un segundo ni 	esto 
s, en la fase de la plicación deja norma- la exigenci de que 	-cho concreto 

imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previame 
norma3. 

NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Madrid: Editorial Tecno 
269. 
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hora bien, de 

supuestos d 

precisar que 

re istrase 

fracción en comentario, se aprecia que ésta con 

distintos y tipificados como sancionables, s 

el presente caso el su uesto de hecho im u 

artici • ante sin contar con inscri 

varios 

o pertinente 

corres onde a 

oveedores. 

Véase sentencias recaídas en los Expedientes W 010-2002-AITTC (Fundamentos 45 y 46) y 
(Fundamento 5). 
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Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCución J‘P'1334-2019-TCE-S4 

Con relación al primer nivel, la exigencia de la "certeza o exhaustividad 

suficiente o "nivel de precisión suficiente" en la descripción de las conductas 

que constituyen infracciones administrativas, tiene como finalidad que - en un 

caso en concreto -al realizarse la subsunción del hecho en la norma que describe 

la infracción, esta pueda ser efectuada con relativa certidumbre°. 

Por otro lado, en cuanto al segundo nivel, se exige que los hechos imputados por 

la Administración correspondan con la conducta descrita en el tipo infractor 

correspondiente. 

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

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

tipificado en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, en el cual se 
estipuló lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o 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, o en 
especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional 
de Proveedores (RNP). 



 

PERÚ 

    

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 

    

     

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 
en el numeral 5 del artículo 248 del 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 atención a lo indicado, 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 particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento 
se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal 10, el 30 

de enero de 2019 entraron en vigencia las modificaciones a la Ley, aprobadas 
con Decreto Legislativo N°1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N' 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N°  30225 [que derogó el Decreto 
Legislativo N° 1341], el cual establece en su literal k) del numeral 50.1 del 
artículo 50, lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

sal. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona o los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales 
que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando 
corresponda incluso en los casos a que se refiere el literal a) del 
artícul 	de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infr 	es. 

k) Suscribir c ratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción 
vigente 	el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscr,  
contratos,j,or montos mayores a su capacidad libre de con 
en espeçlalidades o categorías distintas a las autoriza 
Registro/Nacional de Proveedores (RNP). 

Página 6 de 8 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

,OSCE 

    

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

R2soCucíón 	1334-2019-TCE-S4 

Sobre el particular, cabe indicar que, del texto precitado, se aprecia que la 

infracción descrita en la nueva normativa, esto es en el literal k) del numeral 
50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, no establece como uno de los 

supuestos de hecho típicos, el registro como participante sin contar con 
inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

De tal forma, se evidencia que la normativa vigente ha desregulado la conducta 
descrita que ha sido objeto de la imputación de cargos contra el Proveedor, 

evidenciándose que tiene un tratamiento más favorable a la que estuvo vigente 
al momento de la comisión de los hechos imputados, dado que ha dejado de ser 

calificada como infracción; de lo cual se advierte que resulta de aplicación al 
caso concreto, por ser más favorable al Proveedor. 

Así también, teniendo en cuenta que en el TUO de la Ley N 30225, norma 

vigente en la actualidad, no se encuentra tipificada la infracción que consistía en 
el registro como participante sin contar con inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) [infracción denunciada y por la que se inició el 
presente procedimiento administrativo sancionador]; el hecho objeto de la 

imputación de cargos no resulta ser punible administrativamente, conforme a los 

alcances antes señalados, en mérito al principio de tipicidad que rige que la 

conducta desarrollada por el presunto infractor debe contener los elementos 
descritos en la infracción que se encuentra prevista en la Ley y que las conductas 

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 
extensiva o analógica. 

Por lo tanto, en virtud a los fundamentos expuestos, en estricta observancia de 

los prir 4 os de retroactividad benigna y tipicidad que rigen el procedimiento 
ad o- 	trativo sancionador, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de 

on contra el Proveedor por la infracción imputada. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Voca í ente Vic 
anuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter 	omino Figueroa 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la R: olución N°073-2019 

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facu des conferidas en 
artículo 59 de la 	N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modi 	po 
Decreto Legislat 	° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

	
Organizaci 

Funciones del 	aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-  del 7 de ab 
2016, anaIi4iosj1os antecedentes y luego de agotado el debate co espondien 
unanimidad; 

Y 
I de 

, por 
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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 R.U.C. N°  20526601735, por su supuesta 
responsabilidad consistente en registrarse como participante sin contar con 

inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 035-2017/GRP-ORA-05-AS — Primera Convocatoria, 

bajo el ámbito de aplicación de la Ley N 30556, convocada por el Gobierno 

Regional de Piura; infracción que estuvo ti 	ada en e 	eral k) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrata ones del Estado, ap •bada por la Ley 

N°30225, modificada por el Decreto Leg' ativo N° 1341. 

Archivar de forma definitiva el expedien 	 or. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI9  687-2012/TCE, del 03.1012" 
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