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Sumilla: 	"El numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG 

establece que la autoridad declara de oficio la prescripción y 

da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha 

cumplido el plazo para determinar la existencia de 

infracciones; asimismo, dispone que los administrados pueden 

plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe 

resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos". 

Lima, 
	

03 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 2 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1301-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa DROGUERIA M Y M S.A.C., por 

su supuesta responsabilidad al haber incumplido injustificadamente las obligaciones 

del contrato, hasta los plazos de responsabilidad establecidas en las Bases, derivado de 

la Adjudicación de Menor Cuantía N° 084-2013-GRL/CEP - Primera Convocatoria, 

infracción 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, modificada 

por la Ley N° 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 17 de mayo de 2013, el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA- SEDE CENTRAL, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 084-2013-

GRL/CEP - Primera Convocatoria, derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 

08-2013-GRL/CEP, para la "Adquisición de equipos de rayos X arco en C con 

fluoroscopi para la obra: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los 

servid' e salud de la unidad de emergencia y de la Ud I del Hospital San Juan 

Ba i a de Huaral", con un valor referencial de S/ 275,000.00 (doscientos 

nta y cinco mil con 00/100 soles), en adelante el proceso de seleszlán 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo I v'igencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Dec4reto  Legislativo N° 1117, 

modificada 41:1-edj61:nte la Ley N2  29873, en adelante 

aprobado povlbecreto Supremo NQ 184-2008-EF, y sus modific 

adelante e eliamento. 

Aprobadas mediante lecreto Supremo N°  138-2012 y Decreto Supremo N° 116-2013, del 7 de agosto 
de 2013, respectivamente. 
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El 27 de mayo de 2013, se llevó 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 a la empresa DROGUERIA M Y M S.A.C. 

El 5 de junio de 2013, la Entidad y la empresa DROGUERIA M Y M S.A.C., en 

adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante el 

Contrato N° 102-2013-GRL, en adelante el Contrato, por un monto de S/ 

275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil con 00/100 soles). 

2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero, 

que adjunta el Informe Técnico Legal del 9 de abril de 2018, presentados el 17 de 

abril de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, la 

Entidad manifestó 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, conforme a lo siguiente: 

Manifiesta que, a través del Informe N° 009-215-2-5344, el Órgano de 

Control Interno Institucional señaló que el Contratista incumplió el plazo 

ampliatorio de diez (10) días aprobado a su favor y no se le aplicaron las 

penalidades que correspondían, asimismo, señala que éste incumplió con 

lo estipulado en el Contrato respecto a la forma y lugar de entrega de los 

productos contratados. 

Señala que, a través de la Carta N° 211-MYM-2013 del 19 de julio de 

2013, el Contratista solicitó ampliación de plazo, el cual venció el 14 de 

agosto de 013; no obstante, no cumplió con la entrega de los productos 

ni de' ÁS del plazo original ni con la ampliación, lo cual se desprende del 

A . :e Instalación, Prueba Operativa y Capacitación del 17 de setiembre 

2013, así como del Acta de Verificación de Equipo del 25 de febrero de 

2015. 

Agrega que en la referida acta, el personal del H 

de Huaral indicé  

ingreso del e 

como del cu 

adquirido; y, qu 

capacitación al pe 

cisie no se cuenta con infor 

en el departamento de dia 

iento de las especificacio 

tampoco se cuenta con el 

son al. 

pital San Juan Bá ti 

ción alguna resp 	o al 

nóstico por 	a 	el, así 

es 	icas el eqpipo 

reporte d curso de 
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Así, solicitó que se inicie procedimiento administrativo sancionador en 

contra del Contratista, al haber incurrido en la causal contenida en el 

literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Con Decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad al haber incumplido injustificadamente las obligaciones del 

Contrato, hasta los plazos de responsabilidad establecidas en las Bases; 

infracción tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, se le otorgó 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. 

De otro lado, se requirió a la Entidad cumpla con remitir -copia legible del 

documento, debidamente recepcionado, a través del cual solicitó al Contratista, 

cumplir con lo establecido en el Contrato. 

Mediante escrito s/n, presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Contratista formuló la excepción de 

prescripción, conforme a lo siguiente: 

Teniendo en consideración que la denuncia se sustenta en el Acta de 

Instalación, Prueba y Capacitación del 17 de setiembre de 2013, fecha en 

la que se habría producido la infracción a la fecha en que se notificó el 

inicio del presente procedimiento sancionador, ya han transcurrido larga 

y ampliamente tres (3) años habilitantes para ello. Agrega que el plazo 
/e 	el 17 de setiembre del 2016. 

computa 	desde la comisión de la infracción, 

184-2008-EF, que prevé el plazo de pre npción de tres (3) 

I respecto, alega la aplicación del artículo 243 del Decreto Supremo' N° 
..,-- 

que, solicita N.., 

\ 

pr- 
 os 

declar 	a lugar a la imposición de sanción a su representad 

Por Decretoe /18 de enero de 2019, se dispuso dejar a consider 

lo solicitado p r el Contratista en su escrito del 11 de enero de 201 

Página 3 de 14 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pscE .0,riune 
1111rnrIerdela, 
tontrelddooll 

      

6. 	A través del escrito s/n presentado el 17 de enero de 2019 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, conforme a lo 
siguiente: 

Refiere que es errado sostener que entregó el equipo fuera del plazo 

acordado en el contrato, y que fue entregado en un lugar distinto al 

acordado por las partes. Refiere que ello se sustenta con el Acta de 

Recepción del 5 de agosto de 2013. 

El Acta de Prueba Operativa y Capacitación del 17 de setiembre de 2013, 

en el cual, se sustenta la denuncia de la Entidad es un documento ineficaz 

e impertinente para probar la supuesta entrega tardía del equipo 

contratado, debido a que ella corresponde a la verificación de 

operatividad del equipo, así como la capacitación que se brindó al 

personal del hospital, más no a la entrega del equipo. 

Agrega que el cumplimiento de sus obligaciones se sustenta en la Factura 

N° 003-28375 con fecha de recepción del 9 de agosto de 2013, la cual se 

encuentra cancelada, y prueba que el equipo se entregó conforme a lo 

acordado. Refiere que en la Constancia de Cumplimiento de Prestación 

emitida por la Entidad no se ha efectuado aplicación de penalidad alguna, 

lo cual evidencia el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Por decreto del 18 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Contratista y por presentados sus descargos, asimismo, se dispuso remitir el 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

Mediante escrito s/n presentado el 22 de febrero de 2019, solicitó que se declare 

la prescri ción de la comisión de la infracción. 

P 	ecreto del 25 de febrero de 2019, se dejó a c sideración de 	Sala lo 

licitado por el Contratista en su escrito del 22 de f7grero de 2019. 

Mediante Oficio N° 12 	19-GRL-SGRA del 26 d febrero d 	019, p 
el 5 de marzo de 201 	te la Mesa de Partes de Tribu , la Entid 
documentación solicitacjla mediante Decreto del 2 	iciembre de/2018. 
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11. 	Por Decreto del 5 de marzo de 2019, se dispuso tener por apersonada a la 

Entidad, así como, dejar a consideración de la Sala el cumplimiento 

extemporáneo de lo requerido por ésta. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Contratista, por la presunta comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 

literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y su Reglamento, normativa 

vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, lo cual, se habría 

evidenciado mediante Acta de Instalación, Prueba Operativa y Capacitación del 

17 de setiembre de 2013, así como del Acta de Verificación de Equipo del 25 de 

febrero de 2015, según lo informado por la Entidad. 

Respecto a la prescripción deducida por el Contratista en sus descargos 

Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, según lo alegado por 

el Contratista, este Colegiado estima pertinente pronunciarse sobre el plazo de 

prescripción que habría devenido en el presente expediente administrativo 
sancionador. 

Pues bien, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una 

institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos 

efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al 

ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la misma 

que tiene efectos respecto de los particulares. 

Así, debe señalarse que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
el Decre Supremo N2  004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, prevé 

como egla general que la facultad de la autoridad administ 	ara 
de 	minar la existencia de infracciones administrativas presc,ritrééri el plazo q 

tablezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cónyrti-ío de los plazos d 
prescripción respecto de las demás obligaciones que se(eleriven de los efectos 
la comisión del.infracción. 

En ese s o, se tiene que mediante la prescripción se limi 
punitiva 	Estado, dado que se extingue la posibilidad de inv 

materia d infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto 
mismo. / 
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Ahora bien, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG establece que 

la autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento 

cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de 

infracciones; asimismo, dispone que los administrados pueden plantear la 

prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite 
que la constatación de los plazos. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique, tal como lo faculta la 

normativa aplicable, si para la infracción materia de la denuncia se ha 

configurado o no la prescripción. Para tal efecto, es pertinente señalar que, 

acorde a los términos de la denuncia, el Contratista habría incumplido, después 

de otorgada la conformidad, injustificadamente las obligaciones del contrato 

hasta los plazos de responsabilidad establecida en las Bases. 

Al respecto, cabe precisar que el literal I) del numeral 51.1 del artículo 50 del 

Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N° 29873 [norma vigente a la 

fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia2] establecía que, incurre 

en infracción administrativa todo proveedor, participante, postor o contratista 

que, después de otorgada la conformidad incumpla injustificadamente las 

obligaciones del contrato hasta los plazos establecidos en las Bases. 

Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción ha operado o 

no el plazo de prescripción, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba 

establecido en el artículo 243 del Reglamento vigente a la fecha de la comisión 

de los hechos denunciados, según el cual: 

"Artículo 243.- Prescripción 

Las 	racciones establecidas en Ley para efectos de las sanciones a 

que se refiere el presente Título, prescriben a los tres (3) años de 

°metidas. 

Para el caso de las 	ciones previstas en las literales c) y j del 

artículo 51 de la Ley 	plazo de prescripOón se computa, 

primer caso, a par r e la notificación de/laudo arbitráfY, e4 el 

Recuérdese que según lo denunciado po la Entidad, el incumplimiento del Contratista se habría videnciad. mediante 

Acta de Instalación, Prueba Operativa y Capacitación del 17 de setiembre de 2013, así como del 	ta de Verif ación de 

Equipo del 25 de febrero de 2015. 
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segundo caso, a partir de que el Titular de la Entidad toma 

conocimiento del incumplimiento. 

(El resaltado es agregado) 

De lo manifestado, se desprende que para la infracción que estuvo tipificada en 

el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el artículo 243 del 

Reglamento [aprobado por Decreto Supremo Ns2 184-2008-EF y sus respectivas 

modificatorias], había previsto un plazo de prescripción de tres (3) años 

computados desde que el titular de la Entidad toma conocimiento del 

incumplimiento. 

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. 

Ahora bien, conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de 

irretro ° vidad, es importante tener presente que, si bien al momento de la 

/00111°1.

°  

co 	n de la infracción se encontraba vigente la Ley, al momento de emitirse el 

. •ente pronunciamiento ya se encuentra vigente el Decreto Legigativo° 

444 que modifica la Ley N° 30225, en adelante la Ley rpodifeada, y su 

Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo ,<N 344-2018-EF en 
-- 

adelante elp9evo Reglamento; por lo que, se proced a a analizar la incidenci 

de dicha óryhativa, bajo el principio de retroactivida benigna. 

En taLsnído, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del a 

de la Ley modificada se establece que "Las infracciones establ 

presente/ Ley para efectos de las sanciones prescriben a los 
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Cabe anotar que el artículo 224 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía similar trámite 

suspensión de la prescripción. 
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conforme a lo señalado en el Reglamento. Tratándose de documentación falsa la 

sanción prescribe a los siete (7) años de cometida". 

Conforme a lo señalado, se observa que, tanto la Ley como la Ley modificada, 

establecen el mismo plazo de prescripción [tres (3) años] para la infracción 

materia de análisis; por lo que, este Colegiado no aprecia que exista una norma 

más favorable para el caso concreto, razón por la que se aplicará el plazo de 

prescripción previsto en el artículo 243 del Reglamento. 

Por otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el 

plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga 

transcurriendo. 

Ahora bien, en la Ley modificada se incorporó la Tercera Disposición 

Complementaria Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción 

establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre 

otros, a los expedientes administrativos sancionadores en trámite, como es el 

caso del presente expediente. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 

normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 

2018, este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pues su carácter obligatorio 

es imperativo. 

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 262 del nuevo Reglamento, 

que derogó el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, establece que la prescripción se 

SUS 	derá, entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia y hasta el 

cimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. 

simismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado 

[el cual, según lo disponen los literales h) e i) del artículo 260, es de tres meses 

siguientes de que el expediente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su 

curso, adicionándose dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la 

suspensión3. 
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plazo de prescripción, así como la suspensión de la prescripción, corresponde 

observar lo siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción bajo 

análisis, en el presente caso, es aquél recogido en el artículo 243 del 

Reglamento (norma vigente a la fecha de comisión de la presunta 

infracción), esto es, de 3 años desde su comisión. 

Asimismo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final de la 

Ley modificada (dispositivo vigente en la actualidad y que exige su aplicación 

inmediata a los expedientes en trámite, como el que nos ocupa), la 

suspensión del plazo de prescripción de dicha infracción deberá computarse 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 262 del nuevo Reglamento, es decir, 

con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el 

que cuenta el Tribunal para emitir resolución.  

11. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes 

hechos: 

El 23 de marzo de 2018, a través del Oficio N° 154-2018-GRL/OCI, el Jefe 

del órgano de Control Institucional de la Entidad puso en conocimiento de 

su titular el Informe N° 009-2015-2-5344,4  por el cual se da cuenta de los 

hechos denunciados ante el presente procedimiento sancionador, a 

efectos que en su calidad de titular tome las medidas que considere 

pertinentes. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo de los 

tres (3) años establecido en el artículo 243 del Reglamento, para que se 

configure la prescripción de la infracción, la cual ocurriría, en caso de no 

interrumpirse, el 23 de marzo de 2021. 

El jYde abril de 2018, mediante Formulario de Aplicazi-dñ de Sanción - 

:dad y el Informe Técnico Legal del 9 de abril d- e18, la Entidad puso 

en conocimiento el hecho objeto de análisis, es 

de hechos. 
ecir, ocurrió I •enuncia 

-• El ZW.6e diciembre de 2018, mediante Decreto de la misma echa se 

sql  el inicio del procedimiento administrativo sanciona r en cOntra dis 	 • 

del Coiitratista, por la infracción que estuvo tipificada en 61,1 literal I) del 

4 	Véase del folio 1 
	

al 196 del expediente administrativo. 
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numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, emplazándolo para que presente sus 

descargos a los cargos imputados. 

De lo expuesto, resulta que la denuncia de la Entidad ha sido interpuesta de 

forma oportuna, pues, el plazo de prescripción en el caso que nos ocupa 

desplegaría sus efectos luego del 23 de marzo del 2021, lo cual, evidentemente 

aún no ha ocurrido. Así, con la denuncia de la Entidad se ha suspendido el 

cómputo del plazo prescriptorio, por ende, la infracción que se imputa al 

Contratista no ha prescrito, no correspondiendo amparar lo alegado por éste en 

tal extremo; y, por el contrario, resulta necesario continuar con el análisis de la 

infracción que se le imputa en el presente procedimiento. 

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. 

Ahora bien, como ya se ha indicado, el numeral 5 del artículo 248 del TUO, 

contempla el Principio de Irretroactividad, según el 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". 

15. En ese setido, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 

ción. Sin embargo, como excepción se admite que si, con posterioridad a la 

misión 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 conte ra ahor \una menor 

sanción o una sanción de naturaleza menos severa, re ltará ésta apli ble. 

16. Así pues, la norma que 

expresa, detallada y c 

específica para dich 

sancionable y la nnenci 
	

de la sanción respectiva deben regulars 

con rango de ley. 

fracción; asimismo, eta 	cripción de 

ntempla la infracción,/debe cont? 

de 

la d 

de la conducta infract 'ra y la 	icación de 

s 	ción 

sanción 

a onducta 

en un norma 
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17. 	De la evaluación del presente caso, se observa que el hecho sancionado estuvo 

tipificado en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, en el cual se 

estipuló lo siguiente: 

"Artículo 51. Infracciones y sanciones administrativas 

51.1. Infracciones 

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

(.") 

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

18. Nótese que la infracción antes descrita, requería para su configuración la 

concurrencia de los siguientes requisitos: 

Que la entidad haya otorgado la conformidad de la prestación. 

Que se haya constatado, con posterioridad a la conformidad, que existió 

un incumplimiento injustificado de las obligaciones a cargo del 
contratista. 

Que el incumplimiento de las obligaciones se haya advertido dentro de 

los plazos de responsabilidad establecidos en las Bases. 

	

19. 	En relación a I 	nterior, es importante mencionar que, a partir 9 de enero de 
2016, entr 	vigencia la Ley N° 30225 [que derogó el Decreto Le ' 	Ivo N' 
1017, 	icado mediante Ley N° 29873], la cual establecí 	 el 
nu 	50.1 del artículo 50, lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones admini 

50.1 E 
prove 
Cases 

Ley, cu 
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g) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas 

del contrato cuando éstas deban verificarse con posterioridad al 

pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. 

20. Asimismo, cabe recordar 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, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 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 a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente 

Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

h) Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones derivadas del 

contrato que deban ejecutarse con posterioridad al pago. 

De lo antes expuesto, se aprecia que la tipificación de la infracción establecida 

en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la L?y,---pteriormente 

recogidas en los literales g) del numeral 50.1 del artículo 	-de la LeY\N° 30225, y 

h) del 	meral 50.1 del artículo 50 de la Ley m dificada, han ambiado 

susta ialmente en su contenido. 

21. 	ora bien, de una com 	ion entre el literal lídel nume 	51.1 

51 de la Ley y el literal 	el numeral 50.1 del ° rtículo 	de la 

advierten las siguiente flfrencias entre las citad 	rmas: 
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Literal I) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley 
Literal 	h) 	del 	numeral 	50.1 	del 
artículo 50 de la Ley modificada 

"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 que deban ejecutarse con 

posterioridad al pago". 

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 incumplimiento y su respectiva 

responsabilidad se extiende hasta 

los 	plazos 	establecidos 

contractualmente 	para 	la 

ejecución 	de 	las 	obligaciones 

incumplidas. 

Basta una constatación por parte de 

la 	entidad, 	respecto 	del 

incumplimiento injustificado. 

Se requiere que el contratista se 

niegue 	injustificadamente 	a 

cumplir 	con 	las 	obligaciones 

derivadas del contrato. 

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

observa q • éstos sancionan supuestos de hecho diferentes, por lo que no nos 

encon 	os frente al mismo tipo normativo. 

se sentido, no encontrándose tipificada en la normativa vigente la infracción 

ue estuviera prevista en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

nos encontramos ante un supuesto en el que resulta aplicable el principio de 

retroactividad benigna a favor del administrado. 

Por tanto, en aplicación del referido principio, y consideaiido que, de acuerdØ a 

la Ley modificada, los hechos por los cuales se inició el procedimi 

administr 	o sancionador, a la fecha, no resultan actua mente 

admini 	amente, por no encontrarse tipificada como conduct 

administ 	vamente sancionable en la norma vigente y en el 

cual ,sesuj ta esta, corresponde que se desestime la imposición 
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24. 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 del Contratista, respecto a la infracción que estuvo 

prevista en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

correspondiendo el archivo definitivo del presente expediente administrativo. 

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Figueroa Palomino, 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 Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, 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 DROGUERIA M 
Y M S.A.C., con RUC N2  20101120 8, por su'stquesta responsabilidad por la 

comisión de la infracción que estuv tipificada en el Titeral I) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrata iones del Estado, .áprobada por el Decreto 

Legislativo N2  1017, modificada me iante la Ley N 9- 2987°3, por los fundamentos 
expuestos. 

Archívese el expediente de 

SS. 

Villanueva San oval. 

Palomino Fig eroa. 

Saavedra A urqueque. 

irrinado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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