
PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas pSCE ds.(.11.43 

TribunaC de Contrataciones del" Estado 

Resolución .N° 0706-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"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". 

Lima,  23 ABR. 1019 

VISTO en sesión del 22 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 269-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa MILUSMAR S.A.C., por su 

supuesta responsabilidad al negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones 

derivadas del Contrato, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 013-2016-

CENFOTUR - Primera Convocatoria, infracción tipificada en el literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; 
y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 30 de diciembre de 2016, el CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO - 

CENFOTUR, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 013-

2016-CENFOTUR - Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 
reposición de techo de madera de la sede principal de CENFOTUR", con un valor 
estimado de S/ 390,000.00 (trescientos noventa mil con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Dich 	rocedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
C 	rataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, y su Reglamento, 

robado por el Decreto Supremo N'2  350-2015-EF. 

El 11 de enero de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 

mismo día, a través del Sistema Electrónico de Contratacion-e—s— def Es 
(SEACE), se otorgó la buena pro a la empresa MILUSMA ;A.C. 

febrero de 2017, la Entidad y la empresa MILUSMA S.A.C., en adel 

atista, perfeccionaron la relación contractual mediante el C. rato N° 

/CENFOTUR en adelante el Contrato, por un monto • e S/ 31 ,000.00 
escientos doce mil con 00/100 soles). 
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2. 	Mediante Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero, 

que adjunta el Oficio N' 015-2018-CENFOTUR/0A1 y el Informe N° 129-2017-

CENFOTUR/OAJ, presentados el 29 de enero 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 negarse injustificadamente a cumplir con sus 

obligaciones del Contrato, con posterioridad al pago, conforme a lo siguiente: 

El 8 de febrero de 2017, suscribió la Adenda N° 1 al Contrato, y el 18 de 

abril del mismo año, emitió el Acta de Conformidad por el servicio 

brindado. 

En fecha posterior al pago del servicio, a través de la Carta N° 247-2017-

CENFOTUR del 16 de octubre de 2017, solicitó al Contratista que en el 

plazo de cinco (5) días levante las observaciones correspondientes el 

Primer Entregable, de acuerdo a lo siguiente: 

Que la membrana instalada se encuentra rota y con aberturas en 

varios puntos. Se encuentran traslapes con retazos sobrepuestos, 

lo cual origina la filtración de agua fluvial y goteo o inundación en 

el interior de los ambientes de la casona. 

El para. 	o del drywall sin la tapa interior, los perfiles metálicos 

exptfestos y sin ningún tipo de soporte o refuerzo fijo lo que 

,11<asiona que el parapeto se mueva y sea inestable. 

Las tuberías, tanto eléctricas como de agua y aire acondicionado 

se encuentran expuestas al medio ambiente y desordenadas, sin 

p
ún tipo de aislamiento eléctrico, que genera un peligro latente 

endo ocasionar daños y perjuicios a la institución y a terceros. 

óe la 

v) Si bien las tuberías se encontraban c biert. por tierr 

la geomembrana, con el lapso del tiempo se fuero 

rompiendo u oxidando por la exposición ante 

medio ambiente. 

instalaciones tanto eléctricas como I 

acondicionado se encuentran por encima 

que genera que la mencionada no cu 

protección contra eventos naturales. 

agua y aire 

mbrana, lo 

aislante y 
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A pesar del requerimiento efectuado al Contratista, la fecha de la emisión 

del Informe N° 129-2017-CENFOTUR/OAJ del 14 de diciembre de 2017, no 

recibió respuesta alguna. 

Así, a su consideración el Contratista incurrió en el literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley, recomendando comunicar al OSCE los 

hechos mencionados a fin que se inicie el procedimiento sancionador 
correspondiente. 

Con Decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones 

derivadas del Contrato; infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

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. 

Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y 

escrito s/n, presentados el 10 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

Refiere que según los términos de referencia de las Bases Integradas, así 

como de la Adenda N° 1 del Contrato, no se recogió la redistribución y 
..a"-  - c ndicionamiento de las instalaciones eléctricas de ayuda y aire 

a ondicionado que se encuentran sobre el techo, solo se recogió las que 

e encuentran debajo del techo marchimbrado. 

Así, alega que las observaciones planteadas por la EntidásiL y-luediei 
icio al presente procedimiento sancionador no se encuentra acorde con 

o recogido en las Bases Integradas, y que, ya se 	emitido el Acta d 
Conformidad respectiva, sin observación alguna porteEntid-ad. 

Por decreto del 11 de enero de 2019, se dispuso tener por ap 

Contratista y por presentados sus descargos, asimismo, se dispu 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 
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Mediante Decreto de fecha 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 

007-2019-0SCE/PRE 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, asimismo, se 

dispuso que los señores vocales integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, se 

avoquen al conocimiento del presente expediente. 

Por Decreto del 27 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 7 

de marzo de 2019, la cual no se llevó a cabo por inasistencia de las partes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

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

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 184--2008-EF, y sus modificatorias, en adelante el 

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

cual habría ocurrido el 23 de octubre de 2017, fecha en que venció el plazo 

otorgado por la Entidad al Contratista a fin que levante las observaciones en su 

Carta N° 24 2017-CENFOTUR. 

Natu Meza de la infracción 

especto, se debe precisar que el literal h) del numeral 50.1 del artículo 51 de 

a Ley, establecía que se incurre en infracción administrativa aquel contratista 

que se negase injustificadamente a cumplir con sus obligaciones derivadas del 

contrato cuando éstas deban verificarse con posterioridad al e .go e cuando el 
\ 
\ 

\\ 

Aol 	
1 

Ahor. e . f 	 ey N° n, el numeral 5 del artículo 248 del Texto U ico Ordenado 

274 ,  ,, 	y de Procedimiento Administrativo General aprobado eor D 	eto 
Sup 	o N' 04-2019-JUS, contempla el Principio de I retroac '‹ dad, s g n el 
c 	I " on aplicables las disposiciones sancionadoras vi nt en el m. en.o de 

incur ir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las p sterior s le 

sean ás avorables". 

pago ya se hubiera efectuado. 
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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 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. 

Así pues, la norma que contempla la infracción, debe contener la descripción 

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

específica para dicha infracción; asimismo, esta descripción de la conducta 

sancionable y la mención de la sanción respectiva deben regularse en una norma 
con rango de ley. 

De la evaluación del presente caso, se observa que el hecho sancionado estuvo 

tipificado en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, cuyo tenor se 
reproduce: 

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

Negarse injustificadamente a cumplir con las obligaciones 
derivadas del contrato cuando éstas deban verificarse con 
posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera ctuado. 

(...)". El resaltado es agregado. 

Nótese que la infracción antes descrita, requería para su config 

concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) Que el contratista se niegue a cumplir con sus obligacion s den i adas del 
contrato, y; 
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"Negarse injustificadamente a cumplir con 

las 	obligaciones 	derivadas 	del 	contrato 

cuando 	éstas 	deban 	verificarse 	con 
poste or' ad al pago o cuando el pago ya 
se iiieiJiirefectuado." 

"Negarse 	injus 	icadament• 	a 	cumplir 

las obligacion s derivadas d 	contrato 

que deban ejecutarse con post riorich é 
al pago". 

L 	obligaciones del contratista deben 

2e ficarse con posterioridad al pago o 

Las 

deben 

al pago 

bligacione 	- del 	en 	atista 

e'ecut 	se con poste(' idad 

cu ndo éste ya se hubiera efectuado. 
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b) que dichas obligaciones deban verificarse con posterioridad al pago o 

cuando el pago ya se hubiera efectuado. 

8. 	Asimismo, cabe recordar que a partir del 30 de enero de 2019 se encuentran 

vigentes las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N' 1444, en 

adelante la Ley modificada, que modificó la Ley, 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. 

(...)". El resaltado es agregado. 

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

en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, posteriormente 

recogidas en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, 

han cambiado sustancialmente en su contenido, conforme se detalla a 

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

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

encontramos frente al mismo tipo normativo. 

Al respecto, cabe mencionar que, a folio 276 del expediente administrativo, obra 

la Carta N' 247-2017-CENFOTUR-OAF notificada al Contratista el 16 de octubre 

de 2017, a través de la cual le solicitó el levantamiento de observaciones 

referidas al primer entregable del Contrato, haciendo alusión que ello se 

requiere en virtud de su garantía; no obstante, de la revisión de las Bases 

Administrativas del procedimiento de selección, el Contrato y su Adenda N' 1, no 

se advierte que las partes hayan acordado la emisión de un garantía distinta a la 

de fiel cumplimiento [emitida por las obligaciones principales derivadas del 
contrato]. 

Siendo más precisos, no se advierte que las partes hayan acordado una garantía 

por prestaciones accesorias u otra similar, por obligaciones que, de ser el caso, 

deban verificarse con posterioridad al cumplimiento de las obligaciones 

ales del contrato, o dicho de otro modo, cuyas obligaciones deben 

arse con posterioridad al pago. 

A ado a ello, de la revisión del Informe N' 63-2017-CENFOTUR-SG-OAF-UL-

S GG del 12 de octubre de 2017, emitido por el Área de Servicios Generales de la 

tidad, que se encuentra adjunto a la Carta N° 247-2017-CENFOTUR-OAF, se 

dvierte que las observaciones formuladas por la Entidad se encuentran 
eferidas a la "instalación total del techo de la casona", las cuales constituyen 

obligaciones enciales del Contrato, que deben cumplirse durante la ejecución 
de éste 	imo, más no constituyen obligaciones que deban ejecutarse con 
poste r 	dad al pago, conforme exige la actual tipificación de la infracción bajo 
an 

Recuérdese que el objeto del Contrato es la "Contratación de -serk-iTcTo 
reposición de techo de madera de la sede principal de CEN 	UR", y, que la 
Entidad ha manifestado clara y expresamente que las obs vaciones que dieron 
mérito a su denuncia se encuentran referidas a "deficien ias a la instalación total 
del techo de la casona", para lo cual detalló una serie e ob 	ones que s 
encuentran vinculadas a las prestaciones recogidas en las Bases Integrad 
el cumplimiento del Contrato. 

En ese sentido, no encontrándose tipificada en la normativa vigent 

que estuviera prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 
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conforme a los hechos denunciados por la Entidad, 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 considerando que, de acuerdo a 

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

administrativo sancionador, a la fecha, no resultan actualmente 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 del Contratista, respecto a la infracción que estuvo 

prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

correspondiendo el archivo definitivo del presente expediente administrativo. 

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

Figueroa Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval 

y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 007-

2019-0SCE/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 SUELVE: 

eclarar NO 
	

LUGAR a la aplicación de sanción co tra la empresa MIL S 

S.A.C., c 
	

C Nº 20518372743, por su supu sta responsabilida 

comisión 
	

a infracción que estuvo tipificada en el literal h 	el n 

del artí 
	

50 de la Ley de Contrataciones del E tado, 	robada 

302 , m dificada por el Decreto Legislativo N° 	41, por lo 

expuesto 
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2. 	Archívese el expediente. 

DENTE 

hl-414  VOCAL 
\Paoo, 

VOCAL 

SS. 

Villanueva andoval. 

PalorninciFigueroa. 

Saavedra Alburqueque. 
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"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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