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Tribunal-  de Contrataciones 41-Estaca) 
Resol:ación 	0472-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"El literal k) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, 
establecía que constituye Infracción posible de sanción cuando 
los proveedores se registren como participantes, presenten 
propuestas o suscriban contratos o Acuerdos Marco sin contar 
con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) o suscriban contratos por montos mayores a su 
capacidad libre de contratación o en especialidades distintas a 
las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP)", 

Lima, 	29 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 28 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1757-2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el señor LUIS CANAHUIRI GRANDEZ y la 
empresa FELGRAN S.A.C., integrantes del CONSORCIO SAN NICOLAS, por su presunta 

responsabilidad al haberse registrado como participantes y haber presentado su 
propuesta sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), en el marco de la Adjudicación Simplificada N" 10-2017-IN-OGAF-0AB- Primera 
Convocatoria, infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTE 

de mayo de 2017, el MINISTERIO DEL INTERIOR-PNP UE 0010GA, en 

lente la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 10-2017-IN-OGAF-
AB- Primera Convocatoria, para la para la "Contratación de Servicio de Pintado 

de Fachadas y Cerco Perimétrico de la Sede Central del Ministerio del Interior", 

con un valor referencial de S/ 198,011.99 (ciento noventa y ocho mil once con 

99/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se realizó bajo la vigencia de la Ley N°30225, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante  la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  350 15-EF, m ificado por 

el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el glamento. 

1. 	El 

El 28 de junio de 2017, se llevó a cabo el acto de 
habiénd 

adela 

empresa 
S GEN 

ofertas, 

e entado, entre otros postores, el CONSORCIO SAN NI OLAS, en 
sorcio, integrado por el señor LUIS CANAHUIRI 

GRAN S.A.C.. No obstante, se otorgó la buena pro 
SER VICE SOCIE DE RESP.LTDA. 
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Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero, 
que adjunta el Oficio N' 493-2017/IN/OGAF del 12 de junio de 2017 y el Informe 
N° 000234-2017/IN/OGAF/OAB del 6 de junio 2017 presentados el 14 de junio 

de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, la Entidad 
manifestó que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de 
infracción, debido a que uno de sus integrantes, el señor LUIS CANAHUIRI 

GRANDEZ, no contaba con inscripción vigente en el RNP al momento de 
presentar su oferta en el procedimiento de selección. 

Con Decreto del 28 de junio de 2017, se admitió a trámite la denuncia 
interpuesta por la Entidad, y, a su vez, se le requirió que remita un informe 
técnico complementario, en donde debía precisar si como parte de su oferta, los 

integrantes del Consorcio presentaron su Constancia del Registro Nacional de 
Proveedores — RNP, asimismo, se requirió que remita el registro de participantes 

del procedimiento de selección, donde conste el registro de los supuestos 
infractores, así como el resultado de la fiscalización posterior que realizó al 

respecto. 

A través del Oficio N° 002174-2017/IN/OGAF/OAB del 11 de setiembre de 2017, 

la Entidad remitió lo solicitado por Decreto del 28 de junio de 2017. 

Con Decreto del 13 de noviembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 
responsabilidad al haberse registrado como participantes y haber presentado su 
propuesta sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores 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 le otorgó el 

plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con efectuar sus descargos bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

A través del For:pelado de trámite y/o impulso de 	 administrativo y 

escrito s/n, presentado el 30 de noviembre de 2018 a empresa LGRAN S.A.C., 
integrante del Consorcio, presentó sus descargos, anifestando lo iguiente: 

El 23 de mayo de 2017, presentó su ofe 

CANAHUARI GRANDEZ, sin advertir que contaba 
/ vige,pq ante el Registro Nacional de Proveedores — R 

eviedo por el Comité de Selecc'ón el 24 de 
de 	ndo como no admitida la oferta del Consorcio. 

( 
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Resotu£frin N° 0472-2019-TCE-S4 

Refiere que no se alteró el normal desarrollo de la calificación y 

evaluación del procedimiento de selección, dado que su oferta no fue 
admitida, y el ganador de la buena pro fue un postor distinto al Consorcio 

que integró. 

Su representada sí contó con inscripción vigente en el Registro Nacional 
de Proveedores — RNP al momento de registrarse como participante, así 
como al momento de presentar su oferta en Consorcio; por lo que, 
solicita la individualización de responsabilidad en la comisión de la 
infracción que se le imputa, debiendo recaer únicamente en su 
consorciado, más no sobre su representada. 

7. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n, presentado el 30 de noviembre de 2018, el señor LUIS CANAHUARI 
GRANDEZ, Integrante del Consorcio, presentó sus descargos, manifestando lo 

siguiente: 

El 23 de mayo de 2017, presentó su oferta en consorcio con la empresa 

FELGRAN S.A.C., sin advertir que no contaba con inscripción vigente ante 
el Registro Nacional de Proveedores — RNP, lo cual fue evidenciado por el 
Comité de Selección el 24 de mayo de 2017, declarando como no 

admitida la oferta del Consorcio. 

Como • sone natural, acepta su responsabilidad de verificar 

opo»ø<mente la "caducidad" de su registro ante el Registro Nacional de 
edores — RNP, al momento de la presentación de la oferta del 

nsorcio. Agrega que trató de corregir tal conducta cancelando la tasa 

respectiva el 24 de mayo de 2017, lo cual significa que no tuvo intención 
en la comisión de la infracción que se le imputa. 

Refiere que no se alteró el normal desar 
evaluación del procedimiento de selecció 
admitida, y 	nador de la buena pro fu 
que inte 

o de la calificad n y 

ado que su oferta n fue 
• • into al con orcio 

Finalme e, solicita que se le exima de sanción o en 
impo 	a más mínima. 
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a. 	Por decreto del 4 de diciembre de 2018, se dispuso tener por apersonados a los 
integrantes del Consorcio y por presentados sus descargos, asimismo, se dispuso 
remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

9. 	Mediante Decreto de fecha 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 

007-2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 
en el Diario Oficial El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 
de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, 

mediante el cual se aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone 
que a través del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — 
SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso 

que los señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, se avoquen al 
conocimiento del presente expediente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 
integrantes del Consorcio, por la presunta comisión de la infracción que estuvo 
tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley y su 

Reglamento, normativa vigente al momento de la ocurrencia de los hechos. 

Naturaleza de la infracción 

Al respecto, se debe precisar que el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, establecía que constituye infracción pasible de sanción cuando los 
proveedores se registren como participantes, presenten propuestas o suscriban 
contratos o Acuerdos Marco sin contar con Inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o suscriban contratos por montos mayores a su 
capacidad libre de contratación o en especialidades distintas a las autorizadas 

por el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Cuestión previa 

1 	El mineral 5 del artículo 248 del Texto Único Orden 
del Procedimiento Administrativo General, apro.: o por Dec 

004-2019-JUS, en adelante TUO de la LP 	contempla 

C 	<, vigentes je -(momento de incurrir el admin trado en 	nduc a 
Irretroactividad, según el cual "son aplicabl las disposicio 

salvo a_kr steriores le sean más avorabl s". 

4. 	En es 	tido, en procedimientos sancionadores, como regla 

aplicab es aquella que se encontraba vigente al momento de 

eneral, a norm 

1b-Larir 

Ley N' 27444, Ley 
to Suprem 	° 

Princ 
ti 

io de 

°nadaras 
sancionar, 
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ResoCución 	0472-2019-TCE-S4 

infracción. Sin embargo, como excepción se admite que si, 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 especifica 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 articulo 50 de la Ley, en el cual se estipulaba lo siguiente: 

"Articulo SO. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1. Infracciones 

Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 

postores y contratistas que: 

k) Registrarse como participantes, presenten propuestas o suscribir 

contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en 
el Regi ro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos 

por antas mayores a su capacidad libre de contratación o en 
pecialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional 

de Proveedores (RNP). 

El resaltado es agregado. 

Nótese que la infracción antes descrita, atribuía esponsabilidad a aqu'lbs 

proveedores que no contaran con inscripción vigen en el Registro Nacio I de 
Proveedores (RNP), en tres momentos distintos: I) al registrarse 
participa 	, ii) al presentar propuestas, y, iii) a la suscripción d 

Acuer 	o [en este caso, ya sea por no contar con inscri 
RNP o sj4cribir contratos por montos mayores a su ca 
contr4aEiofri o en especialidades distintas a las autorizadas el RN 

o 

ón vi 
cidad 

rato o 
ente del 

libre de 
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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 maneral: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona o los 

proveedores, participantes, postores y/o contratistas y 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 o las 
autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

Según lo citado, se advierte que la Ley modificada persigue atribuir 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). 

Ahor 	len, tenemos que la Ley modificada ha suprimido la imposición de 

sa 	n a aquellos proveedores que no cuenten con insc 	'gente en el 

istro Nacion 	e Proveedores (RNP), tanto al mome o de regist 
al momento de presentar prop estas; ambos 

utados a los integrantes del C nsorcio en 
imiento sancionador. 

articipantes 
precisamente 
presente pr.ce. 

Tal tipificación ha sido recogida en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 0132-2019-EF, publicado en el diario oficial el 
marzo de 2019. 

no el 13 de 
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En ese sentido, no encontrándose tipificada en la normativa vigente la infracción 

que estuviera prevista en el literal k) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
en lo corresponde a la imposición de sanción a aquellos proveedores que no 

cuenten con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 

momento de registrarse como participantes y al presentar propuestas, 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, los hechos por los cuales se inició el procedimiento 
administrativo sancionador, a la fecha, no resultan punibles 
administrativamente, por no encontrarse tipificada como conducta infractora 

administrativamente sancionable en la norma vigente y en el marco jurídico al 
cual se sujeta esta, corresponde que se desestime la imposición de sanción. 

Consecuentemente, en atención a lo expuesto, este Colegiado considera que, en 

el presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de los 
hechos imputados en contra de los integrantes del Consorcio, respecto a la 

infracción que estuvo prevista en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley, según los fundamentos antes expuestos, por ende, corresponde el archivo 
definitivo del presente expediente administrativo. 

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

Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomino y 
Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Le ' lativo N" 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funcion del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016 nalizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

un imidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción 

GRANDEZ LUI con R.U.C. N°  10096014177, y la empresa FELGRAN 5 
R.U.C. N° 
	

1187907, por su supuesta responsabilidad por la 

infracc' 	• 	stuvo tipificada en el literal k) del numeral 50.1 

la Ley •e ontrataciones del Estado, aprobada mediante I 

modifi 
	

por Decreto Legislativo Nº 1341, por los fundamentos 
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2. 	Archívese el expediente de for 

‘Qac;C9 	kye,Atl 

Villanueva Sando al 

Palomino Figuer a 

Saavedra Albur ueque. 

"Flr ado en dos (2)Juegos originales, en virtud del Memorando 142 687-2012MCE, del 03.10.12" 
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