
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCudón Ny 0238-2019-TCE-S3 

Semilla: 	"(..,) el nuevo tipo infractor previsto en el Decreto Legislativo 

N° 1444, ya no prevé como conducta pasible de sanción el 

registrarse como participante ni presentar propuestas sin 

contar can registro vigente en el RNP, por lo que 

corresponde su aplicación de manera retroactiva" (sic). 

Lima, 22 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 22 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 4140-2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 

contra la empresa ENGINEERRING GROUP E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haberse registrado 

como participante y presentar propuesta en el marco de la Contratación Directa N° 2-2017/UGEL-PATAZ, 

sin contar con inscripción vigente en el RNP; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Oficio N° 017-2017-GRLL-G6R-GRSE/UGEL-PATAVAGP del 18 de mayo de 2017, 
publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE el 14 de junio de 2017, 
el Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL— Pataz, licenciado Jorge Salas Coronel, informó 

sobre el estado de las instituciones educativas comprendidas dentro del ámbito de dicha entidad, 

debido a la emergencia surgida ante la ocurrencia de lluvias, inundaciones y huaycos durante el 
año 2017 y al estado de emergencia que había sido declarada en la región La Libertad. En dicho 

contexto solicitó que se considere el riesgo y peligro que cada institución educativa representaba, 

a fin que sean atendidas Inmediatamente, según el plan de acción con el que se contaba para tal 
efecto. 

Asimismo, con Informe N° 0247-2017-GRLL-GGR-GRSE-UGEL-P/AJ del 19 de mayo de 2017, 
publicado en el SEACE el 14 de junio de 2017, el Asesor Legal de la UGEL — Pataz, abogado Jaime 

Alberto Saucedo Paredes, Indicó que correspondía realizar las acciones necesarias a fin de 

rehabilitar y proteger las instituciones educativas del ámbito de la UGEL— Pataz, por lo que derivó 

dicho informe a la oficina correspondiente, concluyendo que, por encontrarse en situación de 

emergencia las instituciones educativas antes señaladas, se debía realizar la contratación directa 
respectiva. 

En tal sentido, con Memorando ir 294-2017-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-PATAUDIR del 19 de mayo 
de 2017, publicado en el SEACE el 14 de junio de 2017, el Director del Programa Sectorial 111 	a 
UGEL — Pataz, Orestes A. Villanueva Rojas aprobó la contratación directa  por usal de s 
de emergencia. 

Según ficha registrada en el SEACE, el 14 de junio de 2017, el Gobio 	Reglan 	bertad 
— E 	ón USE Pataz, en adelante la Entidad, publicó lo 	umentos rela onados a la 
C 	ra ción Directa N° 2-2017/1.1GEL-PATAZ, por causal de situación de emer ncia, para la 

ación del "Servicio de mantenimiento de/os instituciones educativas que ha sido afectadas 

el Fenómeno Natural • el Distrito de Iluancaspata, Parcoy, Petar, Pios y Ongo en la provincia 

019 del expediente administrativo. 

Página 1 de 8 



de Pataz", con un valor referencial ascendente a 5/ 340,000.00 (trescientos cuarenta mil con 

00/100 soles), en adelante la contratación directa. 

La contratación directa fue gestionada al amparo de lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, modificada con el Decreto Legislativo N° 1141, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado con 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según el cronograma establecido para la contratación directa, el 16 de mayo se habría enviado la 

invitación a la empresa ENGINEERRING GROUP E.I.R.L., en adelante el Proveedor, para que 

presente su oferta. 

3. 	El Reporte de Presentación de Ofertas publicado en el SEACE, señala que la fecha en que el 

Proveedor presentó su oferta fue el 17 de mayo de 2017; sin embargo, en el "Acta de buena pro 

para la Contratación Directa N° 002-2017-UGEL PATAZ" se indica que el 12 de mayo de 2017 se 

habría adjudicado la buena pro al mismo. 

Cabe precisar que todos los documentos de la contratación directa detallados hasta este punto  

fueron publicados en el SEACE, el 14 de junio de 2017. 

Asimismo, en el apartado denominado "Visualizar listado de participantes" de fa ficha de la 

contratación directa publicada en el SEACE, se encuentran detallados las datos correspondientes 
al registro efectuado por el Proveedor como participante de la contratación directa, de los cuales 
se evidencia que este se registró como participante para dicha contratación el 14 de junio de 2017. 

Según se indica en el Contrato N° 002-2017-UGEL-PATAZ/DIR, este fue suscrito por el Proveedor y 
la Entidad el 19 de mayo de 2017, debiéndose precisar que el mismo fue celebrado por el importe 
de su oferta económica ascendente a S/ 340,000.00 (trescientos cuarenta mil con 00/100 soles), 
en adelante el Contrato 

Sobre el particular, cabe precisar que en la Segunda Cláusula del Contrato, a modo de antecedente, 
se indica que el otorgamiento de la buena pro habría tenido lugar el 19 de mayo de 2017. 

Mediante Memorando N° 421-2017/DGR del 18 de octubre de 2017, presentado el 29 de 
diciembre del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, puso en conocimiento que el 
Proveedor habría incurrido en causal de sanción. 

Para sustentar llo, remitió copia del Informe CD N° 219-2017/DGR-SIRE del 13d 	tub 

a través de 	al la Subdirectora de Identificación de Riesgos en Contrat 
Supuesto 	uidos, comunicó que Proveedor no se encontr ba inscrito e 
de Pro 	es, en lo sucesivo el R 	al momento del registro 

y otorgamiento de la bØ a pro de la contratación di 
ulos 34 y 234.4 del Reglam 

• e particip 
cta, I 

de 20 
s Direc 5 y 

Re ro tonal 
es, pre entación de 

que cont avendría los 

7 
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En tal sentido, concluyó que el Proveedor habria incurrido en la comisión de la infracción tipificada 

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

Con decreto del 26 de setiembre de 2018, de manera previa al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que en el plazo de 10 días hábiles cumpla con 

remitir, entre otros documentos, un informe técnico legal, en el cual se pronuncie sobre la 

procedencia y supuesta responsabilidad del Proveedor, por presuntamente haberse presentado 

como participante, haber presentado propuesta o suscribir contrato sin contar con inscripción 

vigente en el RNP, todo ello bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

autos y comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

Con decreto del 18 de diciembre de 2018, se Inició procedimiento administrativo sancionador 
contra el Proveedor por su supuesta responsabilidad al haberse registrado como participante y 
presentar propuesta sin contar con inscripción vigente en RNP, en el marco de la contratación 
pública, Infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 

Asimismo, se otorgó al Proveedor un plazo de 10 días hábiles para que formule sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Finalmente, se requirió por segunda vez a la Entidad que remita la documentación que le fue 

requerida con decreto del 26 de setiembre de 2018, para lo cual se le otorgó un plazo adicional de 

cinco días hábiles. Asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el 26 de setiembre de 

2018 y se comunicó a su órgano de Control Institucional a fin que coadyuve a la remisión de la 

documentación solicitada, así como para que evalúe la atención de las diversas irregularidades que 

se habrfan producido con motivo de la tramitación del procedimiento de selección 

Mediante formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo' y Escrito N* 1, 

presentados el 18 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del OSCE, ubicada en la ciudad de 

Trujillo e ingresados el 22 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Proveedor 
presentó sus descargos, solicitando se declare no ha lugar la imposición de sanción en su contra, 
por los siguientes argumentos; 

6.1. 	La convocatoria del procedimiento de selección se realizó el 14 de junio de 2017, así como 

las siguientes etapas del mismo, periodos en los cuales su representada si estaba Inscrita. 

6.2. 	La existencia de deficiencias administrativas o que en las bases se hallan consignado fec s 

ocedimie 	se 

do 

anteriores, no es responsabilidad de los participantes, toda vez que el 

realizó en fechas posteriores a las sefialadas en dichas bases, lo cual se 

de acciones del procedimiento, registrado en la plataforma del SE 

que la invitación fue realizada el 14 de junio de 2017, 

erte de 

ride s rva 

6.3. 	Ejlrtud del principio de legalidad y verdad material previstos en el TUO e la Ley del 

edimiento Administrativo General, es posible advertir que el presupuest fue aprobado 

e manera posterior a as f chas establecidas en el cronograma del pr cedimiento, y 
publicado el mismo di. de 	convocatoria, cuando su representada ya • ntaba con RNP 

vigente slmismo, s ep sentada se encontraba habilitada para la firm del Contrato. 
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Tal dem' 
la Ley 
en el 

se relaciona con lo indicado en el cuarto párrafo 
el cual, para ser participante, postor y/o contratista 

Nacional de Proveedora 

,1 inciso 46 	lel ar 
re 	encontra 

culo 

6.4. 	Así, agrega que el SEACE, que es el sistema que tiene validez y transparencia, mostraría la 
incongruencia generada por la misma Entidad, pues en la parte inferior de la ficha del 
procedimiento muestra las etapas del mismo y los documentos que fueron publicados, lo 
que se realizó el mismo 14 de Junio de 2017, mientras que en el cronograma se muestran 
fechas anteriores a dichas publicaciones. 

6.5. 	En consecuencia concluye que su representada estaría excluida del supuesto previsto como 
infracción el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley y que la responsabilidad 
sería exclusivamente de la Entidad, conforme al segundo párrafo del literal 9.1.1.1 de la 
Directiva N 008-2017-0SCE/C0 "Disposiciones aplicables al registro de información en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado —SEA CE". 

Con decreto del 23 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Proveedor y se dejó a 
consideración de la Sala sus descargos presentados de manera extemporánea, asimismo, se 
comunicó al órgano de Control Institucional de la Entidad, el incumplimiento en el cual incurrió 
ésta última al no haber remitido lo requerido con decreto del 18 de diciembre de 2018. Finalmente, 
se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista Incurrió en responsabilidad por 
ocasionar que la Entidad proceda a la resolución del vínculo contractual, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en 
el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, normativa aplicable al momento 
de suscitarse los hechos. 

El expediente ha sido remitido a esta Sala del Tribunal para que resuelva el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa ENGINEERRING GROUP E.I.R.L. a la cual se 
le ha imputado la presunta comisión de la infracción que se encuentra tipificada en el literal k) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos. 

Naturaleza deja Infracción. 

Sobre el particular, el literal k) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley, establecía que se 
impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 
cuando se registren como participantes presenten propuestas o suscriban contrato o Acuerdo 
Marco sin contar con Inscripción vigente en el RNP. 

Paro ser participante, postor, contratista y 	contra(' a de/Estado se requiere estor inscrito ene/Registro adonal de 
Proveedores (RNP) (.4" 
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I Proveedor se haya registrada como participante en el procedimiento de sel cción sin 

tar con inscripción vigente n el RNP; 

sentado propuestas sin contar con inscripción v ente en el 
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Lo expuesto debe entenderse, en el marco de lo previsto en el Anexo Único del Reglamento, donde 
se había definido como participante al "proveedor que ha realizado su registro para intervenir en 
un procedimiento de selección". como postor a "la persona natural o jurídica que participa en un 
procedimiento de selección, desde el momento en que presento su oferto" y como contratista al 
"proveedor que celebra un contrato con una Entidad de conformidad con las disposiciones de la Ley 
y el Reglamento". 

En esa medida y tal como se ha indicado, la norma bajo análisis contemplaba tres momentos 

distintos para la configuración de la infracción referida a no contar con RNP vigente; asi tenemos 

de un lado: (I) el registro de participantes, (u1) la presentación de las ofertas y (Hl) la suscripción 

del contrato. 

Bajo este orden de ideas, corresponde remitirnos al inciso 234.4 del artículo 234 del Reglamento, 

el cual establecía que los proveedores son los responsables de no estar inhabilitados o suspendidos 

en el RNP, al registrarse como participante, en la presentación de ofertas, en el otorgamiento de 

la buena pro y el perfeccionamiento del contrato, debiendo las Entidades verificar la vigencia de 

su inscripción en el RNP en dichos momentos. 

De las normas glosadas, se advierte que es un requisito Indispensable para registrarse como 

participante, presentar ofertas y contratar con el Estado, contar con inscripción vigente en el RNP, 

debiendo destacar que la omisión de dicha vigencia en otras etapas de la contratación directa no 

suponía cometer una infracción administrativa. 

Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna en relación al tipo infractor 

En este punto, 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, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-EF, en adelante 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 administrad. 

debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo Infractor ose contempla 	a sanción 
naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

En tal sentid como ya se ha señalado anteriormente, la infracción 	a al Provee 
tres supuesj de hecho, cada uno de los cuales constituía una conducta sancionable, siend 

eta 

estos:  



RNP; o, 

iii) 	que el Proveedor haya suscrito contratos o Acuerdos Marco sin contar con la referida 
inscripción o por montos mayores a su capacidad libre de contratación o en especialidades 
distintas a las autorizadas por el RNP. 

Sobre ello, debe precisarse que, con motivo del Inicio del presente procedimiento, efectuado con 
decreto del 18 de diciembre de 2018, los cargos Imputados al Proveedor, consistieron en su 

presunta responsabilidad por haberse registrado como participante  y por haber presentado su 

propuesta  para la contratación directa, sin contar con inscripción vigente en el RNP. 

Esto es, las conductas que se Imputaron al Proveedor, a titulo de cargo, resultaron ser únicamente 
los dos primeros supuestos de hecho contenidos en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley. 

Lo antes señalado, se debe a que en el Contrato W 002-2017-UGEL-PATAZ/DIR, se indica que el 
mismo fue suscrito el 19 de mayo de 2017, fecha en la cual el Proveedor ya poseía inscripción 
vigente en el RNP, conforme se puede apreciar de la base de datos contenida en dicho registro, de 

acuerdo a lo siguiente: 

Vigencia para ser Participante, Postor y Contratista 

Tipo de Trámite Trámite Inicio Vigencia Fin Vigencia 

1 
INSCRIPCIÓN EN EL RNP - 

SERVICIOS 
2017-10895407 13/05/2017 

VIGENCIA 
INDETERMINADAT 

Conforme puede apreciarse, no se cuenta con elementos que permitan determinar que el 
Proveedor suscribió contrato sin contar con RNP vigente. 

Estando a lo antes expuesto, cabe recordar que a partir del 30 de enero de 2019, entraron en 
vigencia las modificatorias de la Ley, dispuestas por Decreto Legislativo W 1444, norma que 
modificó el tipo infractor imputado. 

Así, a continuación se reproduce los textos del tipo infractor imputado y del tipo infractor 
modificado: 

Ley N* 30225 modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1391 

Ley N° 30225 modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341 y por el Decreto 

Legislativo N 1444 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del 50.1 El Tribunal de Contrat 	iones del 	s a o 

Estado 	sancio 	a 	los 	proveedores, 
participantes 	ores, 	contratistas 	y/o 

sanciona 	a 	los 	proveed 	e 	parti 	pant s, 
postores, 	contratistas, 	sub ontr 	I 	a 	y 

subcontrat 	uando corresponda, incluso profeslo 	les 	que 	desem. 	como 

en los ca 	que se refiere el literal a) del residente 	s 	o 	de 	ob 	cuando 

a 	cul. 	a presente Ley, cuando incurran corresponda, incluso en los cas s a que se 

ensiguientes infracciones: refiere el literal a) del artículo 5 d 	la presente 
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Ley, 	cuando 	incurran 	en 	las 	siguientes 

infracciones: 

k) 	Registrarse como participantes, presentar k) Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin 
propuestas 	o 	suscribir 	contratos 	o contar 	con 	inscripción 	vigente 	en 	el 
Acuerdos Marco sin contar con inscripción Registro Nacional de Proveedores (RNP) o 
vigente 	en 	el 	Registro 	Nacional 	de suscribir contratos por montos mayores a 
Proveedores (RNP) o suscribir contratos su capacidad libre de contratación, en 

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

[El subrayado es agregado] 

Conforme se aprecia el nuevo tipo infractor va no prevé como conducta pasible de sanción el 
registrarse como participante ni presentar propuestas sin contar con registro vigente en el RNP  
sino que, únicamente considera reprochable el que un proveedor suscriba contrato o Acuerdos 

Marco, sin contar con dicha inscripción vigente, por montos mayores a su capacidad libre de 

contratación o en especialidades o categorías distintas a las autorizadas en el RNP. 

Bajo ese escenario, estando a que las conductas que han sido imputadas al Proveedor, actualmente 

ya no se encuentran tipificadas como infracción, en el presente caso corresponde que se aplique 

de manera retroactiva, las disposiciones sancionadoras previstas en la Ley en su versión modificada 

por el Decreto Legislativo W 1444, al resultar más beneficioso para e! Proveedor y; en 

consecuencia, se declare no ha lugar la imposición de sanción en su contra. 

Por tanto, carece de objeto abordar los argumentos de defensa del Proveedor expuestos en su 

escrito de descargos, por resultar inoficioso, al no ser factible imponer sanción allí donde los 

extremos de la infracción Imputada ya no se encuentran previstos en la normativa, en atención al 
análisis de retroactividad benigna efectuado. 

Sin perjuicio de ello, estando a que los hechos descritos en los fundamentos 2, 3 y 4 de los 

antecedentes de la presente Resolución, permiten evidenciar irregularidades en el registro en el 

SEACE de la información correspondiente a la contratación directa, toda vez que se advierten 

incongruencias entre las fechas que se consignaron en los documentos relacionados a la misma, 

este Colegiado considera pertinente poner los hechos expuestos en conocimiento del órgano de 

Control Institucional del Gobierno Regional de la Libertad, para que en ejercicio de sus funciones 

adopte las medidas de control pertinentes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente G 

Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis 	 a, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contra Iones 	 gún lo 
dispuesto en la solución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de e 	e 2019, pu • icada el 
16 de enero d 	019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades confert • as en el 
articulo 59 d 	ey N° 30225, Ley de Contrat clanes del Estado y los artículos 20 y 21 del Regl ento de 
Org. izaci. 	Funciones del OSCE, apJotdo por Decreto Supremo NR 76-2016-EF; ana zados los 
ant 	s y luego de agotado el de 	correspondiente, por unanimidad; 
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ESIDENT 

LA SALA RESUELVE: 

NO HA LUGAR la imposición de sanción contra b empresa ENGINEERRING GROUP E.I.R.L. (con 

R.U.C. N2 20526601735), por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada 
en el literal k) del numeral 50.1 del artículo SO de la Ley NO 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada con el Decretos Legislativos N° 1341y N° 1444, conforme a los fundamentos expuestos. 

Comunicar H presente resolución al órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de La 

Libertad, conforme a lo señalado en el fundamento 19. 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Cancha. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando ala 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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