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TribunaCÚ Contrataciones cCeerstacCo 

ResoCución 	0528-2019-TCE-S4 

Sumilla: En aplicación del principio de retroactividad 
benigna, y considerando que, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley 
vigente, los hechos por los cuales se inició el 
procedimiento administrativo sancionador, a lo fecha, 
no resultan punibles administrativamente, por no 
encontrarse tipificada la conducta Infractora, 
corresponde que se desestime la imposición de sanción. 

Lima, O 1 ABR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Ne 1332-2018.TCE (acumulado con Expediente 
N' 1333-2018.TCE), sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra 

la empresa G & G FASHION S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado 
recursos maliciosos o manifiestamente infundados en el marco de la Licitación Pública 

N°001-2017-515 — Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE)1, el 29 de diciembre de 2017, el SEGURO INTEGRAL DE SALUD, en adelante 

la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 001-2017-5I5 — Primera Convocatoria, 

para la contratación de bienes: 'Adquisición de vestuario (verano-invierno) para el 

personal l Seguro Integro/de Salud a nivel nacional"; por relación de ftems y con 

un y. . referencia] total ascendente a S/ 1'271,478.00 (un millón doscientos 

set 	a y un mil cuatrocientos setenta y ocho con 00/100 soles), en adelante el 

edimiento de selección. 

El ítem N°1: "Uniforme para caballero 2017— Verano", tiene un valor referencial 

ascendente a S/ 203,200.00 (doscientos tres mil doscientos con 00/100 soles). 

El ítem N°  2: "Uniforme para caballero 2017— Invierno", tiene 

ascendente a S/ 260,400.00 (doscientos sesenta mil cuatr • 

soles). 

valor referencia 

entos con 00/10 

ecisar que el procedimiento de selección fue convocado a 

sto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada med 
, y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelant 

' Obrante en I folios 64-65 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, y modificado por 

el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según información obrante en la ficha del SEACE, el 7 de febrero de 2018, se llevó 

a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de otorgamiento de la buena pro2  del 6 de marzo de 

2018, el Comité de Selección otorgó la buena pro de los ftems N° 1 y N' 2 a la 

empresa CONFECCIONES ROBERTS'S S.A. 

A través de escritos presentados el 16 de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa G 

& G FASHION S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su 

oferta en los Ítems N°1 y N°2, y contra el acto de otorgamiento de la buena pro 
de los citados Ítems a favor de la empresa CONFECCIONES ROBERTS'S S.A.; 

solicitando que se declare la nulidad del acta de otorgamiento de la buena pro, en 
el extremo que desestima su oferta en los ítems N' 1 y N" 2, asimismo que se 

admita y, luego que ésta sea calificada, se le otorgue la buena pro. 

Por Resoluciones W 842-2018-TCE-523  y N° 855-2018-TCE-S24  del 7 y 8 de mayo 

de 2018, respectivamente, la Segunda Sala del Tribunal declaró la nulidad de los 

ítems N° 1 y N° 2 del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo 
a la etapa de convocatoria, la que debía efectuarse nuevamente, previa 

reformulación de las bases. 

Sobre el Expediente N° 1332-2018.TCE. 

Mediante formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Terceros  

pres 	do el 18 de abril de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor 

Raúl Delgado Ramos, en lo sucesivo el Denunciante, puso en conocimiento 

la empresa G & G FASHION S.A.C., adelante el Postor, habría 1 	ido en 

ausal de infra 	n, al haber presentado recurso malicioso o 	nifiestam te 

arco del procedimiento de selección; infr ción prevista en el 

ral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

z Obrante en el folio 492 del xpediente administrativo. 
' La Resolución W 842-2018-TCE-52 del 7 de mayo de 2018, fue emitida por la Segunda Sala del Tribunal, en el 
apelación interpuesto por la empresa G & G FASHION S.A.C. y que generó el Expediente N' 903-2018.TCE. 

4  La Resolución N° 8S5-2018-TCE-S2 del 8 de mayo de 2018, fue emitida por la Segunda Sala del Tribunal, en el marco 

apelación Interpuesto por la empresa G & G FASHION S.A.C. y que generó el Expediente W 902-2018.TCE. 

sobrante en el folio 1 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Como parte de los documentos que adjuntó, el Denunciante remitió copia del 
recurso de apelación6  interpuesto por el Postor contra la no admisión de su oferta 

en el 'tem N°1, y contra el acto de otorgamiento de la buena pro del citado ítem 
a favor de la empresa CONFECCIONES ROBERTS'S S.A.; así como también de los 

anexos7  presentados para tal fin. 

En cuanto al Expediente N° 1333-2018.TCE. 

4. 	A través del formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero' 

presentado el 18 de abril de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Denunciante puso en conocimiento que el Postor habría Incurrido en causal de 

infracción, al haber presentado recurso malicioso o manifiestamente infundado 
en el marco del procedimiento de selección; infracción prevista en el literal o) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Como parte de los documentos que adjuntó, el Denunciante remitió copia del 
recurso de apelación2  interpuesto por el Postor contra la no admisión de su oferta 

en el ítem N' 2, y contra el acto de otorgamiento de la buena pro del citado ítem 
a favor de la empresa CONFECCIONES ROBERTS'S S.A.; así como también de los 

anexosm  presentados para tal fin. 

Respecto a la acumulación de expedientes 

Mediante Decretos' del 20 de noviembre de 2018, previa razón expuesta por 
Secretaría del Tribunal, se dispuso la acumulación del expediente administrativo 

N°  133-t8.TCE al expediente administrativo N° 1332-2018.TCE. 

A t4rs  del Decreto12  del 21 de noviembre de 2018, previa razón expuesta por la 
etaria del Tribunal, se admitió a trámite la solicitud de aplicación de sanción 

resentada por el Denunciante, y, además, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entid .1i e. a in 

remita, entre otros documentos, un informe técnico legal de su a sone en el cual 

se señale la procedencia y responsabilidad del Postor al haber 
	uestamente 

presentado, recurso malicioso o manifiestamente infundado, en el 

procedimiento de selección; así como también copia completa de lo 

'Obrante en los folios 245 del expedlente administrativo. 
zObrante en'.los 16-26 del expediente administrativo. 

Obrante e 	lo 31 (anverso y reverso) del expedlente administrativo. 
Obrante en lo ollas 35-50 del expediente administrativo. 
Obrante 	folios 51-62 del expediente administrativo. 
Obran 	e os folios 29y 32 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

u Obrante e los folios 33-34 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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apelación interpuestos y de las ofertas presentadas por el Postor en los ftems N° 
1 y N' 2. En tal sentido, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos y de poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la 

Entidad y de la Contraloría General de la República. 

El referido Decreto fue notificado a la Entidad, el 30 de noviembre de 2018, a 

través de la Cédula de Notificación N° 57509/2018.TCE13. 

7. 	Con Oficio N° 122-2018-SIS/OGAR-0A14, presentado el 14 de diciembre de 2018 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia de la documentación 

requerida, asimismo adjuntó el Informe N" 645-2018-SIS/OGAJ-DE15  del 13 del 

mismo mes y año, en el cual señaló lo siguiente: 

El Postor no adjuntó documentación que acredite las afirmaciones tipificadas 

como delito por parte del perito contratado, señor Pedro Raúl Delgado 
Ramos, concluyendo en rechazar en todos sus extremos la existencia de una 

posible colusión con el referido perito, toda vez que su contratación se sujetó 
a la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el servido 

especializado de perito técnico en cueros y textiles. 

Sobre el particular, el literal o) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
establece que los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, cuando corresponda, serán sancionados por el Tribunal 

cuando incurran en la infracción de presentar recursos maliciosos o 
manifiestamente infundados. Asimismo, establece que la responsabilidad 

derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva, salvo en 
aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta. 

Ad re 	cto, se advierte que sobre la infracción de presentar recursos 

rna 
	sos o manifiestamente Infundados se configura una responsabilidad 

o 
	

tiva, toda vez que no se ha precisado que sea un tipo infractor decarácter 

ubjetivo que ag La la posibilidad de justificar la conducta; sin embargo d la 

 

posible 

comisión de 
te en la solicitud de aplicación de sanción, n 

ntos que permitan acreditar fehacientemente 

putada por el Denunciante. 

informació 
identificar el 
la infracci • 

la  Obrante en los folios 71-72 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 78 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 82-83 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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d) 	Asimismo, cabe precisar que, a la fecha, no se cuenta con desarrollo por parte 

del OSCE, respecto a los parámetros o criterios que permitan determinar 
cuándo se está ante un recurso malicioso o ante uno manifiestamente 

infundado (como sí ocurre en el caso de documentación falsa o inexacta), 
situación que podría devenir en una vulneración al principio de tipicidad. 

Por Decretols del 20 de diciembre de 2018, previa razón expuesta por Secretaría 
del Tribunal, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra el 
Postor, por su supuesta responsabilidad al haber presentado recursos maliciosos 

o manifiestamente Infundados en el marco del procedimiento de selección; 

infracción tipificada en el literal o) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. Para 

tal propósito, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que el Postor 
cumpla con presentar sus descargos. 

El referido Decreto fue notificado al Postor, el 4 de enero de 2019, mediante 

Cédula de Notificación N° 00056/2019.TCE17. 

A través del escritois presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Postor remitió sus descargos, señalando lo siguiente: 

a) 	Considerando que el denunciante es un perito, le asiste el derecho de realizar o 

deducir la figura jurídica que, en derecho penal, se denomina "exceptio 

veritatis". 

Para poder realizar y analizar los fundamentos de la denuncia, el Tribunal 

debía co 	con los elementos necesarios y fácticos, por lo que, su 

repres 	a adjunta los siguientes medios probatorios: 

mérito de la denuncia presentada por la emjjed SAMI 	S.A. 

(empresa postora cuya oferta no fue admitida en ,,I6 ftems ('1' 1 y N°  del 

procedimiento de selección) a la Entidad, el 164e marzo de 2018, d nde 

se solicitó se remita el original del Informe 	Ida! con los a exos 

completos. 

El expediente completo signado con el número 902-201 

las muestras presentadas. 

pediente completo signado con el número 903-20 

uestras presentadas. 

" Obrante en los lob 79-81 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
17 abrante en los folios 508-510 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 496-501 del expediente administrativo. 

b) 

CE, in uyendo 

TCE incluyendo 
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Las fotografías que tomó la empresa SAMITEX S.A. respecto a las 

muestras y que acompañó a la denuncia del 16 de marzo de 2018. 

c) Estos tres medios probatorios determinarán que no ha existido ningún 
fundamento malicioso ni otro que determine la comisión de la infracción pues: 

Las muestras presentadas por la empresa CONFECCIONES ROBERTS'S S.A. 
no cumplían con las especificaciones técnicas, sin embargo, el perito dio 

su conformidad. 
Las muestras han sido cambiadas para su presentación ante el OSCE, pues 
difieren de las fotografías que la empresa SAMITEX S.A. tomó en su 
momento y las fotografías que fueron tomadas por su empresa. 

En consecuencia, existen dos empresas que son adversarias entre sí y que 
han fotografiado las muestras de la empresa CONFECCIONES ROBERTS'S 

S.A., ya que estas fotografías coinciden entre ellas; sin embargo, son 
diferentes a las que ha trabajado el perito denunciante. 

Siendo ello así, cabe precisar que el ejercicio regular de un derecho de 

impugnación no puede configurar la presentación de recursos maliciosos más 
aun cuando producto de dicho recurso, se ha detectado que el procedimiento 
estuvo viciado de nulidad por dar lugar precisamente a calificaciones 

subjetivas a cargo de un solo profesional ajeno a la Entidad. 

Por las consideraciones expuestas, solicita se proceda a declarar no ha lugar 

a la imposición de sanción contra la recurrente. 

Con Decreto19  del 18 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Postor y por 
presentados sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal par ue resuelva conforme a sus atribuciones. 

Media 	escrito' presentado el 5 de febrero de 2019 

Tribu1. , el Postor señaló lo siguiente: 

n e la Mesa de Pa es del 

  

El presente procedimiento se ha iniciado por supuestamente ha 
en la infracción prevista en el literal o) del numeral 50.1 del 
Ley, sin e 	go, la referida norma ha sido nuevamente 

Decreto Lev. ativo N° 1444, el mismo que ya no considera 
pasible 	nción el supuesto establecido en el literal o). 

ícu 

odifi 
om 

SO de la 
ada por el 
infracción 

   

Clbrante en el folio 502 del ex ediente administrativo. 
Obrante en los folios 511-512 del expediente administrativo. 
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ResoCución .9VP 0528-2019-TCE-S4 

Siendo esto así, en base al principio de tipicidad, corresponde archivar la 

presente causa. 

b) De otro lado, invocado la aplicación del principio de retroactividad benigna, 

solicita se sirva archivar la presente causa sin necesidad de mayor trámite que 

la derogación del literal o) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

12. Por Decreto21  del 6 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
argumentado por el Postor. 

FUNDAMENTACIÓN, 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 
Postor, por la presunta comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 

o) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de la 
ocurrencia de los hechos. 

En el caso concreto, mediante las denuncias interpuestas el 18 de abril de 2018, el 

Denunciante expresó que el Postor habría incurrido en causal de infracción, al 

haber presentado recursos maliciosos o manifiestamente infundados en el marco 

del procedimiento de selección. 

Cuestión previa: Sobre lo aplicación retroactiva de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Antes •e emitir pronunciamiento sobre el fondo de los hechos denunciados, este 
Co4tÇado debe evaluar lo invocado por el Postor, en el sentido que correspondería, 

presente caso, la aplicación del principio de retroactividad benigna y su archivo, 
tanto la imputación efectuada por el Tribunal en el decreto de Inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, a la fecha ya no se considera una conducta pasible de 
sanción. 

En tal sentido, tenemos que el numeral 5 del artículo 248 del Tpíto Único Ordenad 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo depral, aprobado p 

Decreto Supremo N° 004-2019-1U5, en adelante el TUO de la LPAG, co 

de irretroactividad, según el cual "son aplicables las 

adoras vigentes en el momento de incurrir el administrad 

a an trinar, salvo que las posteriores le sean más favorables". 

Obrante en el folio 513 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, en 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, 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. 

De la evaluación del presente caso, se observa que el hecho sancionable estuvo 
tipificado en el literal o) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°1341, en la 

cual se estipuló lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

o) Presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados." 

En relación a lo anterior, 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, y su Reglamento; de cuyo 
texto es posible apreciar que el tipo infractor que estaba previsto en el literal o) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley [materia de imputación] ha sido 

derogado. 

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

que 	viera prevista en el literal o) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

no/icontramos ante un supuesto en el que resulta aplicable 	o de 

oactividad benigna a favor del administrado. 

L 	Por tanto, en aplicación del referido principio, y conside 
lo establecido el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley vigente, los 
los cuales se7I el procedimiento administrativo sancionador, 
resultan pu • r adminIstrativarnente, por no encontrarse tipifi 

infractora, 	sponde que se desestime la imposición de sanció 
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9. 	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 Postor, respecto a la infracción que estuvo prevista en el 
literal o) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley así como de sus argumentos de 

defensa; 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 Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 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 mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y 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: 

Declarar NO HA LUGAR a la aplicación de sanción contra la empresa G & G 

FASHION S.A.C., con RUC N° 20546267203, por su supuesta responsabilidad por 

la presentación de recursos maliciosos o mente infundados, infracción que 

estuvo tipificada en el literal o) del num 	 culo 50 de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, mo 	 creto Legislativo N" 1341; 

por los fundamentos expuestos 

Archívese el expe 

ENTE 

nPaok.ouganp . 
VOCAL 

Villanue Sandoval. 
Saaved a Alburqueque. 

Palo no Figueroa. 

"Firm do en dos (2)Juegos originales, en virtud del Memorando Nle 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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