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Sumilla: 	"(...) tenemos que el nuevo marco normativo, vigente a la fecha de/a 
emisión del presente pronunciamiento, permite que al evaluarse la 
conducta imputada a la Participante, se verifique que ésta ya no se 
encuentra tipificada como infracción, lo que implica que al amparo 
del principio de retroactividad benigna se aprecie que no puede 
atribuirse responsabilidad administrativa por tal hecho". 

Lima, 11 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de junio 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3445/2017.TCE, sobre el procedimiento 

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

presunta responsabilidad al registrarse como participante en el procedimiento de 

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

el marco de la Adjudicación Simplificada N° 34-2017-GRP-ORA-CS-AS-1, convocada por 

el Gobierno Regional de Piura — Sede Central; y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

C1.5 1  e acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

d I Estado — SEACE1, el 22 de setiembre de 2017, el Gobierno Regional de Piura — 

Sede Central, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 34-

2017-GRP-ORA-CS-AS-1— Primera Convocatoria, para la contratación de la 

elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra "Mejoramiento y 

ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y 

Castilla entre el Puente Cáceres y futuro Puente Integración de la margen derecha 

rog. 2+665 hasta Prog. 5+432 y la margen izquierda Prog. 2+540 hasta Prog. 

370, distrito de Piura y Castilla, provincia y departamento de Piura, código 

ificado N°2378465, bajo el marco de la Ley N°30556", con un valor referencial 

al de S/41'600,899.00 (cuarenta y un millones seiscientos mil ochocientos 

venta y nueve con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

icho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones 

del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad 

para la reconstrucción con cambios, aprobada por Ley N° 30556, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1354, en adelante la Ley para la reconstrucción, y el 

1 
 Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 

Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, 

°tirante a folio 4 del expediente administrativo. 
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en adelante el Reglamento para la reconstrucción. Así como de manera supletoria, 

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

Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el cronograma respectivo, el registro de participantes se llevó a cabo del 25 

de setiembre al 5 de octubre de 2017, donde participó la empresa Vilmat 

Ejecutores E.I.R.L., en adelante la Participante. 

Mediante Informe N° 011-2017/0E12  presentado el 9 de noviembre de 2017 en la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, el Jefe de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (e), puso en 

conocimiento que la Participante tiene como representante y dueño al señor Luis 

Carlos Vilela Maticorena, quien se registró como participante en el procedimiento 

de selección. 

C____ --'-' 	aludida persona es a la vez representante y dueño de la empresa 

Construcciones Metálicas y Servicios Generales la Constancia E.I.R.L., con RUC 

N°20484116149, la cual ha sido inhabilitada en tres (3) ocasiones, siendo la última 

sanción de inhabilitación definitiva impuesta mediante Resolución N° 2141-2014-

T  CE-S4, con vigencia desde el 28 de agosto de 2014. 

Con Decreto del 10 de noviembre de 2017, el Órgano Instructor remitió la 

información señalada precedentemente a la Entidad, a fin que cumpla con remitir, 

entre otros, lo siguiente: i) señalar de manera clara y precisa el supuesto 

pedimento incurrido por la Participante, ii) contrato debidamente suscrito, en 

so de orden de compra y de servicio deberá obrar la constancia de recepción 

ctuada por aquella, iii) documentos que sustenten el impedimento. 

ravés del Oficio N° 1090-2017/GRP-480400 presentado el 30 de noviembre de 

17 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la 

udad de Piura, recibido el 4 de diciembre de 2017 en la Mesa de Partes del 

ribunal, la Entidad informó que la Participante se registró en el procedimiento de 

selección; sin embargo, no presentó su oferta. 

2  Obrante a folio 1 del expediente administrativo. 
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Mediante Decreto del 3 de enero de 2018,3  el Órgano Instructor incorporó al 

expediente el Memorando N° 254-2017/SCGU del 22 de diciembre de 20174  y los 
documentos adjuntos a dicho memorando. 

En el referido documento, el Subdirector de Catalogación y Gestión de Usuarios 

del SEACE (e) del OSCE confirma que los proveedores al pulsar el botón "inscribir" 

confirman su registro como participante en el procedimiento de selección, previa 

declaración de tener conocimiento de los términos y condiciones de uso del 

SEACE. Asimismo, refiere que la empresa VILMAT EJECUTORES E.I.R.L. registró su 

participación en la Adjudicación Simplificada N° 27-2017-GOB REG.PIU.ORA-1 (Ley 

30556) y Adjudicación Simplificada N' 34-2017-GRP-ORA-CS-AD-1 (Ley 30556) a 

través del SEACE, utilizando su certificado SEACE (usuario y contraseña), tal como 

establece el artículo 34 del Reglamento y las bases estándar. 

------)5. ?  ediante Decreto del 22 de agosto de 2018, el Órgano Instructor dispuso iniciar' 

p 	cedimiento administrativo sancionador contra la Participante por su supuesta 

responsabilidad al registrarse como participante en el procedimiento de selección 

sin contar con inscripción vigente en el RNP, en el marco del procedimiento de 

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

Ley. 

En tal sentido, se le otorgó a la Participante el plazo de diez (10) días hábiles para 

que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe 

final con la documentación obrante en autos. 

Decreto del 3 de enero de 2019, teniendo en cuenta que la Participante no se 

rsonó al presente procedimiento ni presentó sus descargos, pese a haber sido 

idamente notificada el 28 de agosto de 2018 a través de la Cédula de 

tificación N° 42664/20186, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 

ecretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante 

en autos. 

3  Obrante a folio 45 del expediente administrativo. 

'Obrante a folio 46 del expediente administrativo. 

' En dicho decreto se indicó que la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, contempla dos 

requisitos de necesaria verificación para la configuración de la causal: i) que se haya celebrado un contrato con una Entidad del 
Estado; y, ii) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse la relación contractual el postor se encuentre incurso en alguno 

de los impedimentos establecidos en el artículo 10 de la Ley. Por lo tanto, en vista que no se había suscrito contrato alguno; toda 

vez, que ni siquiera presentó oferta [conforme a lo informado por la Entidad] no se encontraron indicios de la comisión de la 
infracción tipificada en el literal c) del numeral antes referido. 
Obrante a folios 57 y 58 del expediente administrativo. 
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8. 	Mediante Informe Final de Instrucción N° 58-2019/ACC-01 del 6 de febrero de 

20197, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedimiento administrativo sancionador, recomendando la imposición de 

sanción a la Participante. Asimismo, dispuso que se remita el expediente a la Sala 

del Tribunal correspondiente, de conformidad con lo establecido en los numerales 

7 y 8 del artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-

2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

C10.--"A,1 diante Decreto del 18 de marzo de 2019, se registró en el Sistema Informático 

de Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 058-2019/ACC-01 del 6 de febrero 

de 2019; asimismo, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a la Participante, a 

. fin que cumpla con presentar los alegatos que considere pertinentes, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, sin perjuicio 

de realizar las actuaciones complementarias que la Sala del Tribunal considere 

indispensables. 

11. 	Con Decreto del 28 de marzo de 2019, se programó para el 3 de marzo de 2019, 

diencia pública. 

de marzo de 2019, se declaró frustrada la audiencia pública al no haberse 

rsonado la Participante ni la Entidad pese a haber sido debidamente notificado 

avés del toma razón electrónico del Tribunal. 

asta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Participante no ha 

cumplido con presentar sus alegatos. 

Mediante Decreto del 10 de junio del 2019, se dispuso rectificar el error material 

incurrido en el Decreto del 18 de marzo de 2019, por el cual se dispuso el registro 

del Informe Final de Instrucción. 

' Obrante a folios 64 al 68 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 69 del expediente administrativo. 

9. 	Con Decreto del 6 de febrero de 20198, se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal, para que se registre el correspondiente informe final de instrucción 

en el Sistema Informático del Tribunal y se resuelva, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056- 

2017-EF. 
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II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal a fin de determinar la presunta responsabilidad de la Participante al 

haberse registrado en el procedimiento de selección sin contar con inscripción 

vigente en el Registro Nacional de Proveedores; infracción que se encontraba 

tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente 

al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Al respecto, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y notificado el 

cargo, el Órgano Instructor, realizó la fase de instrucción para el examen de los 
hechos. 

n esa línea, el 6 de febrero de 2019 el Órgano Instructor remitió a esta Sala el 

I forme Final de Instrucción N° 058-2019/ACC-01 de la misma fecha, por lo que 

mediante Decreto del 18 de marzo de 2019 se procedió a notificar a la 

Participante, mediante su publicación en el Toma Razón electrónico del presente 
' expediente9, a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles presenten alegatos, de 

considerarlo pertinente; sin embargo, pese a haberse vencido el plazo otorgado 

hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento no ha cumplido con lo 
requerido. 

Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

actuaciones efectuadas como parte de su trámite se encuentran enmarcadas 

dentro de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado N°30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-

EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en concordancia con lo 

templado en el artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley 

rocedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N2  
019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG. 

Nat raleza de la infracción 

Al especto, la infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 

e la Ley, establecía, entre otros supuestos, que los proveedores, participantes, 

postores, contratistas y/o subcontratistas incurrirán en infracción susceptible de 
sanción cuando: (1) se registren como participantes; (ii) presenten propuestas; o 

(iii) suscriban un contrato o acuerdo de Convenio Marco; sin contar con inscripción  
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); (iv) suscribir contratos por 

9  De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 008-2012/05CE/CD. 
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montos mayores a su capacidad libre de contratación; o, (v) en especialidades 

distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP); sin que 

la norma requiera condiciones adicionales para la configuración de la infracción. 

Sobre ello, es necesario tener en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en 

el numeral 46.1 del artículo 46 de la Ley, para ser participante, postor, contratista 

y/o subcontratista se requiere estar inscrito en el RNP. 

En dicha línea, los numerales 234.3 y 234.4 del artículo 234 del Reglamento han 

establecido, entre otros aspectos, que los proveedores son responsables de 

mantener actualizada su información en el RNP y de no estar inhabilitados o 

suspendidos al registrarse como participante, en la presentación de ofertas, en el 

otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. Por su 

parte, las Entidades deben verificar la vigencia de dicha inscripción en el portal 

institucional del OSCE durante las referidas etapas del procedimiento de selección. c 

la Ley para la reconstrucción, prevé que la inscripción en el Registro Nacional de 

Proveedores, señalada en el artículo 46 de la Ley, es un requisito del cual están 

exonerados únicamente los proveedores extranjeros no domiciliados para la 

presentación de propuestas, debiendo estos cumplir con presentar dicho requisito 

para la suscripción del contrato. 

6. 	tonces, de las normas glosadas, se advierte que es un requisito indispensable 

a registrarse como participante, presentar propuestas y perfeccionar un 

trato, contar con inscripción vigente en el RNP, de lo contrario el proveedor 

urrirá en el supuesto de infracción establecido en el literal k) del numeral 50.1 

d l artículo 50 de la Ley, aspectos que, de conformidad con los hechos 

enunciados, se verificarán en presente procedimiento a efectos de determinar la 

configuración de la infracción por parte de presunto infractor. 

Es así que, el literal materia de análisis contiene cinco supuestos de hecho, siendo 

preciso señalar que en el presente caso se analizará el supuesto de hecho: 

registrarse como participante sin contar con inscripción vigente en el RNP. 

   

A  imismo, el artículo 6 del Reglamento para la reconstrucción con cambios, 

establece que los proveedores que participen en el procedimiento de contratación 

pública especial deben contar con inscripción en el RNP. 

• 

Así también, el tercer párrafo de la Décima Disposición Complementaria Final de 
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Configuración de la infracción 

Al respecto, obra en autos el Oficio N° 1090-2017/GRP-480400 del 30 de 

noviembre de 2017, mediante el cual la Entidad, señaló que la Participante se 

registró en el procedimiento de selección; sin embargo, no presentó su oferta. 

Sobre el particular, de la información obtenida del SEACE, se observa que la 

Participante se inscribió en el procedimiento de selección, de acuerdo a lo 
señalado en la siguiente constancia: 

RUC/Código : 20526601735 

CONSTANCIA DE PARTICIPACION 

VILMAT EJECUTORES E.I.R.L. 

Se encuentra inscrito como participante en el siguiente proceso de selección : 

AS-Ley 30556-SM-34-2017-GRP-ORA-CS-AS-1 

Entidad: 	 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL (REO ION PIURA) 

Convocatoria: 	 1 

Objeto de Contratación: 	Obra 

 

Descripción: 

CONTRATACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y 

EJECUCION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD 

DE PIURA Y CASTILLA ENTRE EL PUENTE CACERES Y FUTURO 

PUENTE INTEGRACION DE LA MARGEN DERECHA PROC. 2+665 

HASTA PROC. 5+432 Y A LA MARGEN IZQUIERDA PROC. 2+540 

HASTA PROC. 5+370, DISTRITO DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA 

Y DEPARTAMENTO DE PIURA, CODIGO UNIFICADO No 2379465, 

BAJO EL MARCO DE LA LEY No 30556 

1661037 n Código del registro de 

participación 

  

  

Inscripción : 29/09/2017 12:46:46 

Entrega de Bases: 

Generada el: 06/06/2019 07:23 PM - 1661037 
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9. 	Asimismo, de la información registrada en el RNP se aprecia, sobre la inscripción 

de la Participante, lo siguiente: 

VIGENCIA PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA 

N° 
TIPO DE 

TRÁMITE 
TRÁMITE 

INICIO DE 
VIGENCIA 

FIN DE 
VIGENCIA RESOLUCIÓN 

Inscripción 2016-9434453- 05/10/2016 Vigencia 

1 Ejecutor LIMA Indeterminada 

Cancelado por 2017- 05/10/2016 23/05/2017 191-2017- 

nulidad 10927033- OSCE/DRNP) 

2 (Fiscalización 
posterior) 

LIMA 

Tal como se desprende, la Participante contaba con vigencia indeterminada en su 

inscripción ante el RNP; sin embargo, dicha vigencia se vio afectada con motivo de 

declaratoria de nulidad derivada de la fiscalización posterior realizada por el 

R P, quien mediante la Resolución N° 191-2017-0SCE/DRNP declaró la nulidad del 

acto administrativo del 4 de octubre de 2016, por el cual fue aprobado el trámite 

de inscripción como ejecutor de obras; así como, de la constancia electrónica 

expedida a su favor; por lo tanto, aquella contó con inscripción vigente para ser 

participante, postor y contratista del 5 de octubre de 2016 al 23 de mayo de 2017; 

con lo cual se verifica que al 29 de setiembre de 2017 (fecha en la que se registró 

como participante), la mencionada empresa no contaba con inscripción vigente; 

y, por tanto, no podía registrarse como participante en el procedimiento de 

ección. 

10. 	Sob e el particular, cabe traer a colación que es un deber de cada proveedor que 

pre enda contratar con el Estado mantener su inscripción vigente en el RNP; 

e• alar lo contrario significaría desconocer la responsabilidad administrativa que 

nlleva el registrarse en un procedimiento de selección determinado sin contar 

con inscripción vigente en aquél, teniendo en cuenta que dicha inscripción 

pertenece a su esfera de control. 

Al respecto, es oportuno precisar también que es obligación de cada participante 

y/o postor, actuar con la debida diligencia durante las actuaciones dentro del 

procedimiento de selección, más aún cuando las mismas están directamente 

. relacionadas con el cumplimiento de un requisito obligatorio contenido en las 
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bases integradas, en la Ley y el Reglamento, tal como es el encontrarse inscrito en 
el RNP. 

En este punto, resulta importante precisar que la Participante no se apersonó ni 

presentó sus descargos, motivo por el cual no existen elementos adicionales que 
valorar. 

En consecuencia, dado que se ha verificado que la Participante, a la fecha en que 

registró como tal en el marco del procedimiento de selección, no contaba con 
inscripción vigente ante el RNP;  este Colegiado considera que en el presente caso 

se ha configurado la infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

respecto, el principio de irretroactividad, establecido en el numeral 5 del 

a ículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo N'"004-2019-JUS, en adelante TUO de 

la LPAG, establece que 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 

diante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción 

aturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

ese orden de ideas, la Ley tipificó la infracción materia de análisis, de la 
iente manera: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

Y 
	

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, 
cuando corresponda, incluso 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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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). 

nm5. n este punto, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia la nueva 

dificatoria a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1444, en 

ad lante la nueva Ley, la cual modificó el tipo infractor, de acuerdo a lo siguiente: 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, 

cuando corresponda, incluso en 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). 

(...)" 

16. 	onformidad con lo anterior, se verifica que existen diferencias importantes 

la regulación de la Ley y de la nueva Ley, respecto de la configuración del 

infractor; en este sentido, se aprecia las siguientes modificaciones: 

Li 	ral k) del numeral 50.1 del artículo 50 

la Ley 

Literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la nueva Ley. 

Configuran 	la 	infracción, 	los 	siguientes Configuran 	la 	infracción, 	los 	siguientes 

supuestos de hecho: supuestos de hechos: 

- 	Registrarse 	como 	participantes - 	Suscribir contratos sin contar con 
sin contar con inscripción vigente inscripción vigente en el Registro 

en 	el 	Registro 	Nacional 	de Nacional de Proveedores (RNP), 

Proveedores (RNP), - 	Suscribir 	Acuerdos 	Marco 	sin 

- 	Presentar propuestas sin contar contar con inscripción vigente en 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
• 
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con inscripción vigente en el 
Registro 	Nacional 	de 
Proveedores (RNP), 

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

Suscribir Acuerdos Marco sin 
contar con inscripción vigente en 
el 	Registro 	Nacional 	de 
Proveedores (RNP) 

Suscribir contratos por montos 
mayores a su capacidad libre de 
contratación, 

Suscribir 	contratos 	en 
especialidades distintas a las 
autorizadas por el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 

el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), 

Suscribir contratos por montos 
mayores a su capacidad libre de 
contratación, 

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

So re el particular, se tiene que la nueva normativa elimina varios supuestos de 

hecho que antes configuraban la citada infracción en la Ley vigente al momento 

de la comisión de la infracción, incluida entre ellas, la imputada a la Participante 

en el presente caso, referida a "inscribirse como participante sin contar con 

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

17. 	En ese sentido, cabe traer a colación que el numeral 4 del artículo 248 del el TUO 

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

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

extensiva o analogía, razón por la cual no puede atribuirse responsabilidad por 
1 /4,,........crfa\  i r cción no prevista en la Ley. 

I 

En Iíri
l
ea de lo expuesto, tenemos que el nuevo marco normativo, vigente a la fecha 

de la' emisión del presente pronunciamiento, permite que al evaluarse la conducta 

p tada a la Participante, se verifique que ésta ya no se encuentra tipificada 

copio infracción, lo que implica que al amparo del principio de retroactividad 

b nigna se aprecie que no puede atribuirse responsabilidad administrativa por tal 

echo. 

En este punto, conviene precisar que aun cuando la conducta de "inscribirse como 

lk participante sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP)", fue realizada, tal como se ha analizado en líneas precedentes, 

i1)..  

tenemos que, aplicadas las reglas del nuevo marco normativo, se puede evaluar 
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si la tipicidad de tal conducta se mantiene o no, por lo que habiéndose verificado 

que ésta ya no se encuentra tipificada es posible la aplicación de la norma más 

beneficiosa. 

Por lo expuesto, considerando que a la fecha de emisión de la presente 

resolución, ya se encuentra en vigencia la nueva Ley y que ésta resulta más 

beneficiosa para la Participante, en tanto elimina el supuesto de hecho 

imputado; en ese sentido, en virtud del principio de tipicidad y de retroactividad 

benigna corresponde en el presente caso declarar no ha lugar la aplicación de 

sanción administrativa, respecto al tipo infractor contenido en el literal K) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, debiendo por lo tanto, disponerse 

el archivo del expediente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Mariela Cliifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

illavicencio de Guerra y Cecilia Berenise Ponce Cose atendiendo a la conformación 

e la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

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

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

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

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

CUTORES E.I.R.L. con RUC N° 20526601735, por su supuesta responsabilidad 

haberse registrado como participante sin contar con inscripción vigente en el 

gistro Nacional de Proveedores, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

-2017-GRP-ORA-CS-AS-1— Primera Convocatoria, para la contratación de la 

laboración del expediente técnico y ejecución de la obra "Mejoramiento y 

ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y 

Castilla entre el Puente Cáceres y futuro Puente Integración de la margen derecha 

Prog. 2+665 hasta Prog. 5+432 y la margen izquierda Prog. 2+540 hasta Prog. 

5+370, distrito de Piura y Castilla, provincia y departamento de Piura, código 

unificado N° 2378465, bajo el marco de la Ley N° 30556", convocada por el 

Gobierno Regional de Piura — Sede Central; infracción que estuvo tipificada en el 

r literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente 
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tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1444. 

2. 	Archívese definitivamente el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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