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Sumilla: 	los hechos por los cuales se inició el procedimiento administrativo 
sancionador; a lo fecha, no resultan actualmente punibles 
administrativamente por no encontrarse tipificada como conducto 
infractora administrativamente sancionable en la norma vigente y 
en el marco jurídico al cual se sujeto esta, razón por la cual 
corresponde que se desestime la Imposición de sanción". 

Lima, 27 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 27 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N2 591/2018.TCE — 743/2018.TCE (Acumulados), sobre el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra el señor NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC, por su presunta 

responsabilidad, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 19 de marzo de 2012, el PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (UE 108) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (PROMED), en adelante la Entidad, convocó el Proceso Especial 
N9 011-2012-ED/UE 108) referido a la ItConsultorio para I& revisión de tosExpeclientes técnicos de 

08 IE emblemáticas incluidas en la RM 318-2010-E O, pegan la región siguiente: Cajamarca (081E): 
Zafia 08", con un valor reterencial de 5/ 715,848.75 (Setecientos quince mil ochocientos cuarenta 
y ocho con 75/100 soles), ereadelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de seleEción fue convocado bajo la vigencia del Decreto Legislativo 

N 1017, en adelante la Ley y su Reglamento fue aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento. 

El 20 de marzo de 2012, se )levó a cabo el acto de presentación de propuestas y el mismo día, a 

través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se otorgó la buena pro al 
postor NIXON FRANKLIN 00100 ASAYAC. 

El 29 de marzo de 2012, la Entidad y el señor NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC, en adelante el 
Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante el Contrato NI: 0101-2012-ME/SG-

OGA-UA-APS, en adelante el Contrato, por un monto de S/ 71,5,841O5 (Setecientos quince mil 
ochocientos cuarenta y ocho con 75/100 soles). 

Respe 	I Expediente N° 591/2018.TCE 

tante el Oficio N9 77-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA y el "Formulario 	 de 
plicación de sanción - Enddadlrercero", ambos presentados el 20 de febre óe 2018 en la Mes 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tri nal, la Entidad remitió 

entre otros documentos, el Informe N' 130-2018-MINEDU/VMGI-PRO ED-ON del 13 de febrero 
de 2017 e Informe N9 092-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC de 	e e re 	-2018, 

que expresó que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber Incumplid 

icadamente las obligaciones del contrato hasta los plazos de responsabilidad 
as bases, después de otorgada la conformidad. 

be precisar que la denuncia señalada en el párrafo precedente alude al supuest 

e las obligaciones contractuales del Contratista, respecto de la revisión y seg 

Página 1 de 8 



expediente técnico elaborado por el consultor proyectista, Fredy Hernández Tejada, quien 

suscribió con la Entidad el Contrato N' 0073-2011-ME/SG-OGA-UA-APS. 

Con decreto del 7 de marzo de 2018, el órgano Instructor del Tribunal dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber incumplido injustificadamente las obligaciones del Contrato hasta los plazos de 

responsabilidad establecidos en las bases, después de otorgada la conformidad, en el marco del 

proceso de selección, infracción que estuvo tipificada en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificado 

por la Ley 29873 (normativa aplicable al momento en que ocurrieron los hechos ). 

Mediante el "formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito, ambos 

presentados el 26 de junio de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Pucallpa e, ingresados el 27 de junio de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista se 

apersonó al presente procedimiento y presentó sus descargos en los siguientes términos: 

4.1 	Sostuvo que, respecto al primer elemento constitutivo del tipo infractor se encuentra 

referido a que "se haya otorgado la conformidad de/a prestación (...)" y aprecia que el área 

usuaria informó que el plazo de responsabilidad del consultor revisor habría iniciado el 28 

de noviembre de 2014, fecha en que la Entidad habría notificado la conformidad del servicio 

(Oficio N° 054-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO); sin embargo, el plazo de 

responsabilidad señalado en la Cláusula Décimo Segunda del Contrato 

NR 101-2012-ME/5G-OGA-UA-APS es de tres (3) años, computados desde el otorgamiento 

de la conformidad, razón por la cual considera que el mismo caducó el 28 de noviembre de 

2017. 

Aludió a que, mediante el Informe N• 612-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED 

-UGEO-EEP-MARG del 27 de noviembre de 2017, el Jefe del equipo de estudios y proyectos, 

concluyó 	presente caso deviene en un incumplimiento contractual y no en un vicio 

oculto, 	a falta de información se refiere a una deficiencla en el expediente técnico 

mo 	a. por un incumplimiento por parte del consultor proyectista al obviar los detalles 

es para su ejecución en obra, sin ser también advertido por el consultor revisor. 

ñaió también que "la infracción tipificada en el literal °del num.  eral 51.1 del artículo $1 
del Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, es dé tres (3)años desde 
que el titular de/a entidad toma conocimiento de/incumplimiento por parte del contratista, 
por lo que para el caso concreto se toma corno inicio para el cómputo d 

	
zo 	criptorto, 

, 

	

	el día 10 de julio de 2015, fecha en la que el Consorcio Super vis SE!'? remitió a Carta 
N' 66-2015-DCHB/SUP-SEPI, por medio de lo que dio cuenta de lo defectos adverti. 's en el 
expediente técnico elaborado por el consultor proyectista y ue fueron revisado par, 
con 	r revisor". 

4.2 	rstó que, respecto al segundo considerando del tipo nfra 	es que 

'sp»és de otorgada lo conformidad, que incumplieron injusti icadamente la 
del¡contrato. (...)"; no obstante, indica que "nunca ha sido notificado 
conjcimiento de alguna deficiencia en la formulación de/expediente técnico 

state,. 
iones 
nido 

co 
obliga 

ni ha 
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ResoCución .1\I0  0263-2019-TCE-S4 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

Por decreto del 13 de noviembre de 2018, se dispuso tener por apersonado al Contratista y por 

presentados sus descargos. 

Respecto del Expediente N°  743-2018.7CE 

Mediante el Oficio N2  101-2018-MINEDU/VMOI/PRONIED/OGA el "Formulario de Solicitud de 
Aplicación de Sanción -Entidad/Tercero", ambos presentados el 5 de marzo de 2018 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe N° 141-2018-

MINEDU/VMGI-PRONIED-0A1 del 9 de febrero de 2017 y el Informe N2 091-2018-MINEDU-VMGI-

PRONIED/OGA-UA-CEg del 8 de febrero del 2018, en los que comunicó que el Contratista habría 

incurrido en causal de infracción, al haber incumplido injustificadamente las obligaciones del 

contrato hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las bases, después de otorgada la 
conformidad. 

Cabe precisar que la denuncia señalada en el párrafo precedente hace referencia al supuesto 
incumplimiento -de las obligaciones 'contractualeá rsor,  parte del Contratista, respecto de la 

revisión y seguimiento del, expediente técnico elaborado por el' consultor proyectista, Fredy 

Hernández Tejada, quien stiscribió con la Entidad el Contrato N° 0041-2011-ME/SU-OGA-UA-APS, 

para la "Elaboración del Expediente TeEnico para la Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la 
Infraestructura Educativa de 'la I.E. Juan Ugaz- Santa Cruz — Cajamarcá". 

Respecto del Expediente N° 591-2018.TCE - N° 743-2018.7CE (Acumulados) 

Con decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso la acumulación del expediente administratiVo 
Ns 743/2018,TCE.al  expediente administrativo N° 591/2018.TCE, al existir entre ambos identidad 

de objeto, sujeto y materia, estando sometidos a un mismo tipo de procedimiento administrativo 
sancionador. 

Por decreto del 28 de noviembre de 2018, se dispuso ampliar los cargos contra e/ Contratista, por 

su supuesta responsabilidad al haber incumplido Injustificadamente las obligaciones del contrato 

hasta los plazos de responsabilidad establecidos después de otorgada la conformidad, en el marco 
del Proceso Es 	al Na 011-2012-ED/UE 108, pues, como se ha indicado, la denuncia que originó 
el Expedle 	743-2018,TCE versa sobre la revisión del Expediente Técnico para ja "  
Mejor. -nto y Sustitución de la Infraestructura Educativa de 1 	Juan Ugaz- Santa 
Cr 	Cajamarca", mientras que, en el caso del Expediente N* 5 	018.TCE, versa sobre la 

Hin del Expediente Técnico para la "Adecuación, mejora lento y sustitución .de la 
fraestructura educativa de la I.E. Jaén de Bracarnoros —Jaén —Jaén 

A través del " ormulorio de Trámite y/o impulso de Expediente Administrativo 
presenta. 	l 13 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del O 
duda 	allpa, e ingresados el 14 del mismo mes y año a la Mesa de Parte 
Contra 	presentó sus descargos ante la ampliación de imputaciones en su con 
lo siguien 

bos 

a en la 

ribunal, el 

anifestó 
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o el medi 

9.1 	El plazo prescrlptorio se computa a partir de otorgada la conformidad del servicio, la misma 
que se efectuó el 28 de noviembre de 2014, por lo que, a su entender, debía tenerse en 
cuenta que transcurrió un plazo mayor a aquél que se establecía para la prescripción. 

Añade que, sin perjuicio de lo anterior, "nunca fue notificado con el requerimiento de 

subsanar supuestas deficiencias ante la Entidad, por lo que no ha tenido oportunidad de 
presentar sus descargos al supuesto incumplimiento atribuido a su persona". 

Con decreto del 11 de enero de 2019, se dispuso tener presentada la ampliación de descargos del 

Contratista. 

Por decreto del 11 de enero de 2019, visto el Informe N° 016-2019/ACC/01 del 11 de enero de 
2019, expedido par el Órgano Instructor del Tribunal, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que resuelva, siendo aquél recibido el 15 de enero de 2019. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, vista la razón expuesta en la Resolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en relación con la nueva conformación de Salas 
del Tribunal y la redistribución de las expedientes en trámite, se dispuso remitir el expediente a la 
Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo aquél recibida el 24 de enero de 2019. 

El 15 de febrero de 2019, se publicó el Informe N° 016-2019/ACC/01 del 11 de enero de 2019 en el 
Sistema Informático del Tribunal, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del 
Reglamento, a fin que el Contratista presente sus alegatos. 

Por ella, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Pucallpa, recibido el 2 de febrero del mismo año en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Contratista formuló sus alegatos ante los argumentos planteados en el Informe de 

Instrucción. 

FUNDA 
	

TALIÓN: 

15. 	El 	sente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra • Contratista, 
unta comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal I) del n 

	eral 51.1 del a 

de la Ley y su Reglamento, normativa vigente al momento de la oc 
	

ncia de los hechos. 

 

or la 
culo 

 

• 

 

  

   

En este punto, 
N° 130-2018- 
N° 092-2018-M 

-I que el Contra 
sus obligacio 
después de oto 

cabe precisar que, en el caso concr 
DU/VMGI-PRONIED-0A1 del 13 de febrer. de 	17 y 

-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC del 8 de febre 	2018, la En 

habría incurrido en causal de infracción, al haber incumplido inju 
contractuales hasta los plazos de responsabilidad establecido 

gada la conformidad. 

rme 
rme 
resó 
ente 
ases, 

e In 
ad ex 

ificada 
en las 
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ResoCución 	0263-2019-TCE-S4 

Naturaleza de la Infracción 

Al respecto, se debe precisar que el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, establecía 

que constituye infracción pasible de sanción cuando se constate, después de otorgada la 

conformidad, que los contratistas incumplieron injustificadamente las obligaciones del contrato 
hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las Bases. 

Cuestión previa 

Sobre la aplicación retroactiva de la Ley N* 30225— Ley de Contrataciones del Estado. 

El numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JÚS, en adelante TUO de la 
LPAG, contempla el Principio de Irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrada en la conducta a sancionar salvo 
que los posteriares le sean más favorables".  „ 

En ese sentido, en procedimientos sancicinadóres, como regla general, la norma aplicable es 

aquella que se encontraba vigente armamento de la ¿Omisión de la infracción. Sin embargo, como 

excepción se admite que si; con posterioridad a la comisión de la infracción, inicia' la vigencia 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. 

De la evaluación del presente caso, se Observa que el hecho sancionable estuvo tipificado en el 

literal I) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley', en el cual se estipulo lo siguiente: 

"Artículo $1. Infracciones y sanciones administrativas 
51.1. Infracciones 

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

I) 	Se 	tate, después de otorgada la conformidad, que incumplieron injustificadamente 
obligaciones del contrato hasta los plazos de responsabilidad establecidos en los 

bases." 

En 	entido, la Infracción descrita en el literal I) del numeral 51.1 del a 

ere para su configuración la concurrencia de los siguientes requisit 

 

 

cl 

Que la e 

Que 

in' 

Que  

dad haya otorgado la conformidad de la prestación. 

constatado, con posterioridad a la conformidad, que existió un Incu 

do de las obligaciones a cargo del Contratista. 

Incumplimiento de las obligaciones se haya advertido dentro 
sabilidad establecidos en las bases. 

Aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N 29873. 

Página 5 de 8 



En relación a lo anterior, es Importante mencionar que, a partir 9 de enero de 2016, entró en 
vigencia la Ley W 30225 (que derogó el Decreto Legislativo W 1017, modificado mediante Ley 
W 298731, la cual establecía en su literal g) del numeral 50.1 del artículo 50, lo siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

g) Negarse injustificadamente a cumplir los obligaciones derivadas del contrato cuando éstas 
deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el paga ya se hubiera efectuado. 

Asimismo, cabe indicar 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 Nueva Ley, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

sal El Tribunal de Contrataciones del atado sanciona a los proveedores, participantes, postores 
y/o contratistas y en los cosos a que se refiere el literal o) del articulo $ de la presente Ley, 

cuando incurran en los siguientes infracciones: (...) 

h ) Negarse Injustificadamente a cumplir obligaciones derivadas del contrato, cuando éstas deban 

verificarse con posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. 

De lo antes expuesto, se aprecia que la tipificación de la infracción establecida en el literal g) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225 no ha cambiado en relación al literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Nueva Ley. 

Asimismo, cabe v.lcar que, de los textos precitados, se aprecia que la infracción descrita tanto 

en el literal 	numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225 como en el literal h) del numeral 

50.1 del 	ula 50 de la Nueva Ley, requieren para su configuración la concurrencia de los 

siguie e equisitos: 

Las obligaciones contractuales, objeto de incumplimiento, debían ejecutarse con 
posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado, 
La oportunidad en que se suscita el incumplimiento se extierrcle hasta los plazos 
establecidos contractualmente para la ejecución de las obligacioMes incumplidas, 	' 

Se requieren el contratista se niegue injustificadamente a cürnplir con las obligaciones 

derivada 	ontrato. 

a Len el 
s 

 
diferencias 

23. 	En tal sentido, te 1ha comparación entre el literal 0 del numeral 51.1 del artículo 51 
literal h) del num al 50.1 del articulo SO de la Nueva Ley, se advierten las siguien 

entre las citadas armas: 
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Resolución gv0  0263-2019-TCE-54 

Literal I) del numeral 51.1 del articulo 51 de la 
Ley 

Literal g) del numeral 50.1 del articulo 50 
de la Ley W 30225 y literal h) del numeral 50.1 del 

articulo 50 de la Nueva Ley 

Se constate, después de otorgada la conformidad, que 
incumplieron injustificadamente las obligaciones del 
contrato 	hasta 	los 	plazos 	de 	responsabilidad 
establecidos en las Bases". 

"Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones 

derivadas 	del 	contrato, 	cuando 	éstas 	deban 
verificarse con posteridad al pago o cuando el pago 
ya se hubiera efectuado". 

No se distingue la oportunidad en que debían 
ejecutarse 	las 	obligaciones 	objeto 	de 
Incumplimiento. 

Se 	hace 	referencia 	expresa 	a 	que 	las 
obligaciones objeto de incumplimiento debían 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

La 	oportunidad 	en 	que 	'se 	suscita 	el 
incumplimiento y su respectiva responsabilidad se 
,extiende 	hasta 	los 	plazos ' de 	responsabilidad 
establecidos en las Bases, 

La 	oportunIdad 	en 	que 	se 	suscita 	el 
,incumphMiento y su respectiva ?esponsabilidad 
se 	extiende 	hasta 	los, plazos 	establecidos 
contractualmen'ie 	para 'la 	ejecución 	de 	las 
obligaciones incumplidas. 

Basta una constatación por parte de la entidad, 
respecto del incumplimiento inill5 tificad o 

Se Se 	requiere 	que 	el 	contratista 	se 	niegue 
injustificadamente 	a 	cumplir 	con 	las 
obligaciones derivadas del contrito. 

Conforme puede apreciarse, de la evaluación de los literales antes citados, se observa que ésto 

atribuyen 'responsabilida,d sobre supuestos'de-  hecho diferentes, por lo que no nos encontramos 

frente al mismo tipo normativo. 

En ese sentido, no encontrándose tipificada eh la normativa vigente la infracción que estuviera 

prevista en el literal I) del'numeral 511 del articula51 de letey, nos ericontramos ante5unsupuesto 

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

Por tanto, en aplicación del referido principio, y considerando que, de acuerdo a la Nueva Ley, los 

hechos por los cuales se Inició el procedimiento administrativo sancionador, ala fecha, no resultan 

actualmente punlbles administrativamente, por no encontrarse tipificada como conducta 

infractora a•',. istrativamente sancionable en la norma vigente yen él marco jurídico al cual se 

sujeta e .0Ir 'responde que se desestime la Imposición de sanción. 	. 

?ti/oír  uentemente, en atención a lo expuesto, este Colegiado considera que, en el presente caso, 

	

rece de objeto emitir pronunciamiento respecto de los hechos imputa. . 	 e 	 los 

/integrantes del Consorcio, respecto a la infracción que estuvo prev' 	el literal 1) del numer.  

51.1 del artículo Si de la Ley, correspondiendo el archivo d 	t'yo del presente expedient 
administrativo. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Pe 
	

om no 
y la Interven' 	de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola 

	
avedra Alburqu 

atendiend 	nformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataci es del Estado 
dispuesto 	Resolución N" 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, p icada el 16 

2019 en 	io Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en e 
	

tícul 
N' 30225, L y de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

ue y, 

egún lo 

e enero de 

59 de la Ley 

rg• izació 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VO?"1/1  

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego 

de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra el señor NIXON FRANKLIN ODICIO 

ASAYAC, con RUC NQ 10001046191, por su supuesta responsabilidad por la comisión de la 

infracción que estuvo tipificada en el literal I) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante la 

Ley NO 29873, parlas fundamentos expuestos. 

Archívese el expediente de forma definitiva. 

Villanueva Sandova . 
Palomino Flguero . 
Saavedra Alburq •eque 

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