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Saturno: "(...)En el presente coso, a la fecha, el Tt10 de la LCE ya no tipifica 
la Infracción imputada, debiendo tenerse en cuenta que, en 
atención al aludido principio de tipicidad, las conductas 
expresamente descritas como sancionables no pueden admitir 
Interpretación extensiva o analógica". 

Lima, 09 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 1026-2018.7CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra el señor MARCO ANTONIO FLORES RÁZURI, por su 
presunta responsabilidad al haberse constatado, después de otorgada la conformidad, 
que incumplió injustificadamente las obligaciones del contratos, hasta los plazos de 

responsabilidad establecidos en las bases, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 25 
de julio de 2011, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 - 
PRONIED, en adelante la Entidad, convocó el Proceso Especial N° 0086-2011-
ED/UE 1082, para la "Contratación de consultoría para la elaboración del 
expediente técnico para la adecuación, mejoramiento y sustitución de la 
infraestructura educativa de la /E Joaquín Capello —Chanchamayo Junín", con un 
valor referencial ascendente a S/ 730,296.09 (setecientos treinta mil doscientos 
noventa y seis con 09/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 

C ntrataclones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, en 
elante la LCE (1017), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
184-2008-EF, en adelante el RLCE (D5 184). 

Según ta y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 26 de julio de 
201 	e llevó a cabo el acto de presentación de propue tas yen la mi a fecha se 
o 

FLORES RÁZURI, por el valor de su propuesta econo 	cende te al 

C* ANT, gó la buena pro del proceso de selección a favor d I señor 

referencial. 

Obrante en el folio 478 del expediente administrativo. 
a 	Convocado según el Decreto de Ur 	la N° 004-2004 —"Programa Nadonal de Recuperación de/as Instituciones 

Públicas Educativas Emblemótic 	Centenarias". 
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El 26 de agosto de 2011, la Entidad y el señor MARCO ANTONIO FIARES RÁZURI, 
en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 066-2011-ME/SG-OGA-U-

APS, en lo sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado. 

Mediante el 'Formulario de solicitud de aplicación" y el Oficio N° 132-2018-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA presentados el 26 de marzo de 2018 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el 
Contratista habría incurrido en infracción administrativa, al haberse constatado, 

luego de otorgada la conformidad, que incumplió injustificadamente las 

obligaciones del contrato hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las 

bases. 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 199-2018-

MINEDU/VMGI-PRONIED-0A1 del 6 de marzo de 2018, en el cual señaló lo 

siguiente: 

2.1 	Mediante el Oficio N° 3044-2013-MINEDU/VMG1-0INFE del 4 de abril de 

2013, se otorgó la conformidad al Contratista, razón por la que su plazo de 

responsabilidad caducó el 4 de abril de 2014. Al respecto, refirió que, a 

través de la Carta N' 044-2015/DC.V.C/S.0 recibida por la Entidad el 2 de 
octubre de 2015, el Supervisor de Obra puso en conocimiento de la Entidad 

deficiencias advertidas en el expediente técnico. 

Así, refirió que, mediante el Oficio N" 239-2014-MINEDU/VMGI-UGEO del 
19 de diciembre de 2014, se solicitó al Contratista que subsane las 

deficiencias advertidas; sin embargo, según añadió, este no procedió de tal 

forma. 

C 	creto del 10 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

istrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 

comisió de la infracción que estuvo tipificada en el literal I) del numeral 
lo 51 de la LCE (1017), modificada mediante la Ley N°  29873, en 

a LCE modificada (129873), al haberse constatado, después de otorgada 
n ormidad, que incumplió injustificadamente las obligaciones del Contrato, 

hasta los plazos de responsabilidad establecidos e as i  .ses. 

A estos efectos, se corrió traslado al Contratista, a fin que, de 
(10) días hábiles, cumpla 	presentar sus dese 	jo aperc 

resolver el procedimientojf, la documentación obrante en autos. 
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Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
escrito presentados el 23 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, manifestando, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

4.1 	Sostuvo que el 9 de noviembre de 2018 se notificó a su representada el 

inicio del procedimiento administrativo sancionador, fecha en la que según 

indicó, ya había operado la prescripción, en tanto la notificación de cargos 
en su contra debió efectuarse antes del 2 de octubre de 2018. Por tanto, 
señaló que resulta improcedente que la Entidad solicite que se imponga 

sanción administrativa a su representada. 

4.2 	Por otro lado, señaló haber contado con la recepción y conformidad del 

expediente técnico, por parte de la Entidad, así como respecto de todos 

los entregables relacionados al objeto de contratación. Añadió que la 
Entidad no realizó observación alguna al expediente técnico, salvo el 

consultor revisor, quien ante sus observaciones, procedió su representada 

a subsanarlas oportunamente, pues, según refirió, no hubiese sido posible 

que se le otorgue conformidad y, consecuentemente, se le cancele el 
monto correspondiente. 

Asimismo, señaló que, ante el requerimiento de la Entidad, se absolvió que 

la factibilidad, punto de diseño y expediente de utilización en media 
tensión fueron entregados oportunamente. De otro lado, indicó que el 
certificado de conformidad técnica que fue requerido por la Entidad, se 
encontraba fuera de sus obligaciones contractuales; razón por la cual, 
concluyó que no existe incumplimiento por parte de su representada. 

Con decre 	el 26 de noviembre de 2018, no habiendo cumplido el Contratista 
con pres 	r sus descargos, pese a haber sido debidamente notificado para tal 
efecto 	dispuso hacer efectivo el apercibimi to decretad de resolver el 

procelento con la documentación obran e en auto r mitiéndose e 
ente ad mi 	rativo ala Tercera Sala del T 'bunal3 	a que esuelva. Di 
iente fu ecibido por la Sala el 29 de noviem • re de 2018. 

Conformada por los Vocales ga Zegarra, Peter Palomino Figueroa y Antonio Corrales Gonzá les. 
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Mediante el Oficio N° 451-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA presentado el 30 
de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió copia 

de la Carta N' 44-2015/D.C.V.C./S.0., debidamente recibida por el Contratista. 

Mediante escrito presentado el 30 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Contratista manifestó haber presentado sus descargos de forma 

oportuna. 

Con decreto del 11 de diciembre de 2018, se dispuso tomar conocimiento del 
Memorando N° 1282-2018/TCE, mediante el cual la Presidencia del Tribunal 

concluyó que se deje sin efecto el decreto mediante el cual se hizo efectivo el 

apercibimiento contra el Contratista, en tanto se verificó que éste presentó sus 

descargos de forma oportuna. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 
007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal4  para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 24 de enero de 2019. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del 

Contratista, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal I) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), al haberse 

co tatado, después de otorgada la conformidad, que incumplió 
tificadamente las obligaciones del Contrato, hasta los plazos de 

ponsabilidad establecidos en las bases. 

revia: Sobre la prescripción alegada. 

forma previa al análisis de fondo del asunto, resulta pertinente que este 
Colegiado emita pronunciamiento sobre la prescripción alegada por el Contratista. 

12. 	Al respecto, en primer lugar, debe tenerse en cuent ue la prescripción es una 
institución jurídica en virtud de la cual el transcurs del tiempo g era ciertos 

efectos respecto de los derechos o facultades de I s persona 	cuanto 

Conformada por los Vocales GIadys4çJo Gil Candia, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera Gue 
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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 Decreto Supremo Nº 004-2019-JÚS, en adelante el TUO de la LPAG, prevé como 

regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la 

existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan 

las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción 
respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión 
de la infracción. 

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva 

del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de 
infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

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. 

13. 	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 establecidos en las bases. 

A4r pecto, cabe precisar que el literal I) del numeral 51.1 del artículo 50 de la LCE 

dificada (L 29873) [norma vigente a la f 	a de ocurrencia de los hech 
ateria d denuncias] establecía que, incurr: en infracción 	inistrativa 

provee 	, participante, postor o contratis a que, d 	és de otor 	la 
midad incumpla injustificadamente las o 	es del c itra ol•-;sta los 

plazos establecidos en las bases. 

Recuérdese que según lo denunciado p r 	Entidad, el Incumplimiento del Contratista se habrla evidenciado mediante 
Carta N 044-2015/DC.V.C/5.0 del 2 de 	bre de 2015. 
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Teniendo presente ello, ya 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 de la LCE modificada (L 29873), 

aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos 

Supremos N° 021-2009-EF, N" 154-2010-EF, N° 046-2011-EF y 138-2012-EF, 

N° 116-2013-EF, Nº 080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en adelante el RLCE 

modificado, vigente a la fecha de la comisión de los hechos denunciados, según el 

cual: 

"Articulo 243.- Prescripción 

Las infracciones establecidas en Ley para efectos de las sanciones alas que se refiere 
el presente Titulo, prescriben o los tres (3) anos de cometidas. 

Para el caso de las infracciones previstas en los literales c) I) del articulo 51 de lo 
Ley, el plazo de prescripción se computo, en el primer caso, a partirde la notificación 
de laudo arbitral y, en el segundo caso, a partir de que el Titularde lo Entidad toma 
conocimiento del incumplimiento (...).(EI 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 LCE modificada (L 29873), el artículo 

243 del RLCE modificado 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 

admii • trado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

jr

fa 	es. 

tención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos 
ncionad es, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 

a vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

excepción, se admite que, si con posterioridad al.misión de la infracción 
entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 
administrado, debido a que ie lente la misma se h eliminado el tip nfractor o 

se contempla una sanción 	tu raleza menos sever , aquella re 	ar. aplicab 
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Ahora bien, es importante tener presente que, si bien al momento de la presunta 

comisión de la infracción se encontraba vigente la ICE modificada (L 29873), al 

momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra vigente el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225 [que 

comprende las disposiciones de la Ley N' 30225, cuya vigencia inició el 9 de enero 
de 2016, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, vigente desde el 3 de abril 
de 2017 y el Decreto Legislativo N° 1444 vigente desde el 30 de enero de 2019], 

en adelante el TUO de la LCE, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF en adelante el nuevo RLCE; por lo que, se procederá a 
analizar la incidencia de dicha normativa, bajo el principio de retroactividad 
benigna. 

En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del artículo 50 del 
TUO de la LCE se establece que "Las infracciones establecidas en la presente Ley 
para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3)años 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 LCE modificada (I 29873) como 

el TUO de la LCE, 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 RLCE modificado. 

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. 

Ah a bien, a fin de determinar hasta cuando se entiende suspendido el plazo 
p criptorio, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición 

mplementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, establea que a los 

xpedie es sancionadores que se generasen a part el 17 de setie bre de 20 

y a aq-lbs que se encontrasen en trámite a dich fecha, en lo 
hubi e dispuesto el inicio, resultaban aplicables la - - 	table 	los 

erales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Mal del 

Reglamento de la Ley de C n rataciones del Estado, aprobado m diante el 
Decreto Supremo N° 350-20 	Fi'. 
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Debe tenerse en cuenta que el presente expediente se inició recién el 19 de 

noviembre de 2018, por lo que no se encontraba iniciado al 17 de setiembre de 

2018. 

Cabe reiterar que la referencia al "Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF", en la Tercera 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, comprende 

incluso las modificaciones que se hubiesen realizado a aquel al 17 de setiembre 

de 2018, esto es, las disposiciones comprendidas en el ALCE modificado (DS 056). 

En tal sentido, al trámite del presente expediente se han aplicado las siguientes 
disposiciones: 

Décima Sexta. Lo dispuesto en el articulo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe 

seguir el Tribunal paro tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición 

de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere lo Tercero Disposición Complementarla 

Final del Decreto Legislativo Ns 1341. 

Antes de ello, son de aplicación a los expedientes administrativos sancionadores las siguientes reglas: 

1. Interpuesto lo denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente sancionador, el Tribunal 

tiene un plazo de diez (10) dios hábiles para realizar la evaluación correspondiente. De encontrar indicios 

suficientes de la comisión de la infracción, lo Presidencia del Tribunal emite el decreto de inicio de procedimiento 

administrativo sancionador. 

En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar a la Entidad, Información relevante adicional o un informe 

técnico legal complementaria. Tratándose de procedimientos de oficio, por petición motivada o denuncia de 

tercero, se requiere ala Entidad que corresponda un informe técnico legal as! coma la Información que lo sustente 

y demás información que puedo considerarse relevante. 

Las Entidades están obligados o remitir la Información adicional que se indica en el numeral precedente 

en un plazo no mayor de diez (10) dios hábiles de notificada, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

unicorse el incumplimiento a los órganos del Sistema Nacional de Control. 

vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se determine que existen indicios 

uficientes de la comisión de Infracción, lo Presidencia del Tribunal dispone el Inicio del procedimiento 

acirninistr tivo sancionador dentro de/os diez (10) dios hábiles siguientes. 

Cuando lo Presidencia del Tribunal advierto que no existen Indicios suficiente para el inicio de un 

pro 	&mienta administrativo sancionador, ola denuncia esté dirigido contra uno persona natural o jurídica con 

abilitadón definitivo, dispone el archivo del expediente, sin per' cm de comunicar al Ministerio Público y/o o 

los órganos de/Sistema Nacional de Control, cuando carrespond 

iniciado el procedimient so donador, el Tribunal not caol prov 	r, para al) ejerza sud c de 

defensa dentro de los diez (10) di h Iles siguientes de la notificac an, ojo apercibimien 	e reso 	e con lo 
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documentación contenida en el expediente. En este acto, el emplazado puede solicitar el usa de lo palabra en 
audiencia pública. 

Vencido el Indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el expediente se remite a la Sala 

correspondiente del Tribunal, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. La Sala puede realizar de oficio todas 

las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando la información que sea relevante poro, de 
ser el caso, determinar lo existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 

La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, determinando la existencia a no de 

responsabilidad administrativo dentro de los tres (3) meses de recibido el expediente. 

3. De no emitirse la resolución dentro de/plazo establecido en el numeral precedente, la Sala mantiene 

lo obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponda, de ser el caso. 

Asimismo en caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento 

sancionador contra la persona jurídica que hoyo surgido como consecuencia de dicha reorganización. 

Conforme puede apreciarse, remitido el expediente a Sala, esta cuenta con 3 
meses para emitir su pronunciamiento. 

Cabe señalar que el literal h) del artículo 260 del nuevo RLCE, vigente a la fecha, 

establece que la Sala cuenta con 3 meses para resolver, es decir, establece el 

mismo plazo previsto en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Final del RLCE modificado (OS 056). 

19. Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los 
fundamentos anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del 
plazo de prescripción, así como para 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 RLCE 

modificada (norma vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción), 
esto es de 3 años desde su comisión. 

ismo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final del 

creto Legislativo N" 1444 (dispositivo vlge9tsen la actualid d [incorporad 
en el TUO de la LCE] y que exige su aplicació expediente 
trámite, como el que nos ocupa), la suspen 	 o de rescrípc 
dicha infracción deberá computarse de acuerdo a lo dispuesto 	culo 
262 del nuevo RLCE, es dpcy con la Interposición de la denuncia hasta el 
vencimiento del plazo c 	que cuenta el Tribunal para emitir resolución.  
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20. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes 

hechos: 

El 2 de octubre de 2015 a través de la Carta N' 044-2015/DC.V.C/S.0, el 

Supervisor de Obra puso en conocimiento de la Entidad las deficiencias 
advertidas en el expediente técnico (elaborado por el Contratista), 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 articulo 243 del RLCE modificado, para que se 
configure la prescripción de la infracción, la hubiera ocurrido, en caso de no 

haberse interrumpido, el 2 de octubre de 2018. 

El 26 de marzo de 2018, mediante el "Formulario de solicitud de aplicación" 

y el Oficio N° 132-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, la Entidad puso en 
conocimiento el hecho objeto de análisis; es decir, ocurrió la denuncia de 

hechos. 

Ello de octubre de 2018, mediante decreto de la misma fecha, se dispuso 

el inicio del procedimiento administrativo sancionador en contra del 
Contratista, por la infracción que estuvo tipificada en el literal 1) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), emplazándolo para que 
presente sus descargos a los cargos imputados. 

21. 	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 hubiera 

de •legado sus efectos luego del 2 de octubre de 2018, lo cual, evidentemente 
no ha ocurrido. Así, con la denuncia de la Entidad se ha suspendido el cómputo 
plazo prescriptorio, por ende, la infracción que se imputa al Contratista no ha 

rescrito 	correspondiendo amparar lo alegado por éste en tal extremo; y, por 
el contr o, resulta necesario continuar con el análisis de la infracción imputada 

esente procedimiento. 

Cuestión previa: Sobre la infracción imputada. 

22. De la evaluación del pre3ere caso, se observ 

imputada al Contratista 	ral I) del numeral 
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modificada (L 29873)1, 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. 

En relación a lo anterior, conforme ha sido señalado de forma precedente, debe 
tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentra vigente el TUO de la LCE. Al 
respecto, revisado el citado cuerpo normativo, ya no se tipifica como infracción 
que el contratista no haya cumplido con sus obligaciones contractuales y que 
ello haya sido advertido con posterioridad a la conformidad, durante el plazo de 
responsabilidad que estuvo establecido en las correspondientes bases. 

No obstante lo expuesto, actualmente el TUO de la LCE tipifica la negativa 
injustificada del contratista a cumplir con obligaciones contractuales que debían 
verificarse con posterioridad al pago, en los siguientes términos: 

"Artkula 50.- Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona o los proveedores, 

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en 
los casos a que se refiere el literal a)de/artículos de la presente Ley, cuando Incurran 
en las siguientes infracciones: 

ti) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas de/contrato 
que deben ejecutarse con posterioridad al pago. 
6-1" 

25. 	En elación a lo anterior, resulta pertinente detallar la 
ru mativas que podrían encontrarse relacionadas a 

tratista: 

/ 
Decreto Legyativo 

N' 11)1.7 
.....„..----- 

Decreto Legislativo 
. 	._ 	. 

N 1017 modificado 

,POr la Ley N' 29873 
ley 	30225 , 

Ley N' 30225 
modificada por el 

Decreto Legislativo W 
1341 

TUO de la Ley 
[Le 	' 3,0225 modificada por 

- 	, 
I 	Deaetos LégislatiOos Nos. 

1341 y 144-4I 
Articulo 	 51.- 
Infracciones y sanciones 
administrativas 
51.1 Infracciones 

Articulo 	 51 
Infracciones 	y 
sanciones 
adminktrotIvos 1 
51,1, Infracclonessi 

Articulo 	50. 
Infracciones y sanciones 
administrativas 

50.1 	El 	Tribunal 	de 
ContratacIones del Estado 

	

Articulo 	50. 

	

Infracciones 	Y 
sanciones 
administrativos 

- 

Articulo 50, Infracciones Y 
sanciones administrativos 
50.1 	El 	Tribunal 	de 
Contrataciones 	del 	Estado 
sanciona a los proveedores. 
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Se 	impondrá 	sanción 
administrativa 	a 	los 
proveedores, 
participantes, 	postores 
Ylo contratistas que: 

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

sanciona 	a 	los 
proveedores, 
participantes, 	postores 
ylo contratistas y en los 
cosos a que se refiere el 
literal o) del °niebla 5 de 
la presente Ley, cuando 
Incurran en los siguientes 
infracciones: 

50.1 El Tnbunal de 
Contrataciones 	del 
Estado sanciona a los 
proveedores, 
partkipantes, postores, 
contratistas 	Wo 
subcontratistas, 
cuando 	corresponda, 
incluso en los casos a 
que se refiere el literal 
a) del articulo 5 de la 

Presente 	Ley, 	Cuando 
incurran 	en 	las 
Siguientes infracciones: 

Pi) 

participantes, 	postores, 
contratistas, subcontratistas y 
profesionales 	que 	se 
desempeñan como residente o 
supervisor de 	obra, 	cuando 

corresponda, 	Incluso 	en 	los 
casos o que se refiere el Igual 
o) del articulo $ de lo presente 
Ley, cuando Incurran en las 
siguientes infracciones: 

(4 

k) Se constate después I) Se constate, después g) Negarse h) Negarse It) 	Negarse 
de 	otorgada 	lo de 	otorgada 	la injustificadamente infustglcadamen Injustificadamente a 

conformidad 	que conformidad, 	que o 	cumplir 	los te a cumplir las cumplir las obligaciones 

Incumplieron incumplieron obligaciones obligaciones derivadas fiel contrato 

Injustificadamente las injustificadamente derivadas 	del derivados 	del que deben 	ejecutarse 

obligaciones 	del 

contrato 	hasta 	los 
pluses 	 de 
responsabilidad 
establecidos 	en 	los 
Bases; 

las obligaciones del 
contrato hasta 	los 
plazos 	de 
responsabilidad 
establecidos en las 
Coses, 

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

contrato osando 
estas 	deban 
verificarse 	con 
posterioridad al 
pago o cuando el 

Pago 	yo 	se 
hubiera 
efectuado. 

con 	posterioridad 	a/ 

26. 	Conforme puede advertirse, la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 

del artículo 50 del TUO de la LCE, reseñada en el cuadro precedente, requiere para 

su configuración la concurrencia de los siguientes requisitos: 

Las obligaciones contractuales, objeto de incumplimiento, debían ejecutarse 
con posterioridad al pago. 
La oportunidad en que se suscita el Incumplimiento de dichas obligaciones 

deriva del vencimiento de los plazos establecidos contractualmente para su 

ejecución. 
Se requiere que el contratista se haya negado injustificadamente a cumplir 

las 	ligaciones aludidas. 
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Literal) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la LCE modificada (L 29873) 	' 

Literal h) del numeral 50.1 del artículo SO 
del TUO de la LCE 

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

"Negarse injustificadamente a cumplir las 
obligaciones derivadas de/contrato que deben 

ejecutarse con posterioridad al pago." 

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

• Se hace referencia expresa a que las 
obligaciones objeto de incumplimiento 
son aquellas que recién debían elecutarse 
con posterioridad al pago. 

• Se regulaba la oportunidad hasta la cual se 
podía advertir y exigir el cumplimiento de 
obligaciones 	contractuales: 	hasta 	los 
plazos de responsabilidad establecidos en 
las bases. 

• No se regula la oportunidad hasta la cual 
se puede advertir y exigir el cumplimiento 
de obligaciones contractuales. 

• Bastaba una constatación por parte de la 
Entidad, 	respecto 	del 	incumplimiento 
injustificado. 

• Se requiere que el contratista se niegue 
inlustificadamente 	a 	cumplir 	con 	las 
obligaciones. 

Conforme puede apreciarse, de la evaluación de los tipos infractores antes 
reseñados, se observa que éstos sancionan supuestos de hecho diferentes, por lo 
que actualmente no se encuentra tipificado el mismo tipo infractor que ha sido 
imputado. 

En este extremo, debe tenerse en cuenta que el numeral 1 del artículo 248 del 
TUO de la LPAG, contempla el principio de legalidad, según el cual "Sólo por norma 
con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la 
consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de 
sanción san posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso 
habilitarán a disponer la privación de libertad". 

En rela n con lo anterior, el numeral 4 del mismo artículo, contempla el principio 
de t 	ad, según el cual "Solo constitu ti conductas sancionables 
ad 	rativamente las infracciones previstas xpresamente en rmas con 
ra 	de ley mediante su tipificación como t les, sin admitir 	rpre 

nsiva o a logia. Las disposiciones reglam tafias • 	esarr llo ueden 
specificar o raduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o eter 

sin constituir nuevas co duetos sancionables alas previst legalmente, 
salvo los casos en que la ley o 	eto Legislativo permita tipificar nfracciones por 
norma reglamentaria." 

Página 13 de 1.S 



     

PSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Adicionalmente, el numeral 5 del artículo aludido, dispone que "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. Las 
disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 

presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la 

infracción como ala sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las 

sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." 

En tal sentido, la ley que regula una infracción, en virtud de la cual puede 
determinarse e imponerse una sanción, debe contener la descripción expresa, 

detallada y clara de la conducta infractora, además de la indicación de la sanción 

específica para dicha infracción. 

En el presente caso, a la fecha, el TUO de la LCE ya no tipifica la infracción 
imputada, debiendo tenerse en cuenta que, en atención al aludido principio de 

tipicidad, las conductas expresamente descritas como sancionables no pueden 

admitir interpretación extensiva o analógica. 

Así, no encontrándose a la fecha tipificada la infracción imputada, nos 

encontramos ante un supuesto en el que resulta aplicable la retroactividad 

benigna a favor del Contratista. 

Ello permite atender a que, a la fecha, el tipo infractor imputado se encuentra 

derogado, y por ello concluir que no resulta ser punible administrativamente. 

En consecuencia, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción 

contra el Contratista por la infracción imputada, sin perjuicio de las acciones 

legales que la Entidad estime por conveniente adoptar en salvaguarda de sus 

intereses y de los recursos del Estado, de corresponder. 

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

Cecil Gil Candia y Con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jor 	uis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de 	ntrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007- 

9-0SCE/ RE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 d- -nero de 2019 en el Diario 
ficial El eruano, en ejercicio de las facultades conferi s en el artículo 59 de la Ley 

Ley de Contrataciones 4&I Estado y los artícu .s20 y 21 de 	glamento 

ización y Funciones del 9  E, aprobado por Dec eto Su 	76-20 
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ESIDENTA 

AL 

ss. 
Gil Ca ijr 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE ueltes. 

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

ResoCudión _N° 0578-2019-TCE-S3 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor MARCO 

ANTONIO FLÓRES RÁZURI, con RUC N' 10103154931, por su supuesta 

responsabilidad por la comisión de la 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 Nº 1017, modificada mediante la Ley 

Nº 29873, en el marco del Proceso Especial N° 0086-2011-ED/UE 108, convocado 
por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa UE 108— PRONIED, para la 

"Contratación de consultoría para la elaboración del expediente técnico para la 

adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la IE. 
Joaquín Capello—Chanchamayo - Junín", por los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente administrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 3,10,12." 
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