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Resolución 	0016-2019-TCE-S4 

Sumilla: 'Artículo 250.- Prescripción 

750.3 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, los administrados pueden plantear 
la prescripción por vía de defensa Y la autoridad debe 
resolverla sin más trámite cae la constatación de los.  
olmos." 

Lima, 
	0 4 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 4 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2572/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas Servicios Especializados y Logística en 
General S.A., Constructora Aro Contratistas Generales S.R.L. e Ingeniería & Productividad 
5.A.C., integrantes del Consorcio Virgen de la Asunción, por su supuesta responsabilidad 
al no suscribir injustificadamente el Contrato, derivado 'de la Licitación Pública No 07-
2012/MEN/DGER — Primera Convocaltoria; infracción-que estuvo tipificada en el literal a) 
del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo N°1017, modifiCácia:mediante la Ley N°29873, y atendiendo a lio ,sigulentes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado — SEACEL, el 18 de junio de 2012, la Dirección General de Electrificación 
Rural del Ministerio de Energía y Minas, en adelante la Entidad, convocó la Licitación 
Pública N° 07-2012/MEN/DGER- Primen Convocatoria, para la contratación de fa 
ejecución de la obra: "Electrificación rural Grupo N° 17 en cinco (5) departamentos", 
con un valor referencial de S/ 9'170,494.52 (nueve millones ciento setenta mil 
icuatrocientos noventa y cuatro con 52/100 soles), en adelante el proceso de 
selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en adelante 
la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en 
adelante el Reglamento. 

Cabe precisar que, el proceso de selección fue convocado por relación de Ítems, los 
cuales estu ron comprendidos por: i) Ítem N° 1 — Ejecución de la obra 
electrificad 	rural Grupo N° 17 en el departamento de Pura, con un valor 
referend 	5/1681, 994,83 (un millón seiscientos ochenta y un mil novecientos 

del expediente administrativo. 
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noventa y cuatro con 83/100 soles); ii) Ítem N° 2 - Ejecución de la obra 
electrificación rural Grupo N° 17 en el departamento de Lambayeque, con un valor 
referencial de S/ 1490,316.31 (un millón cuatrocientos noventa mil trecientos 
dieciséis con 31/100 soles); iii) Ítem N°3 - Ejecución de la obra electrificación rural 
Grupo N° 17 en el departamento de Cajamarca, con un valor referencia' de 
S/ 1' 073,776,26 (un millón setenta y tres mil setecientos setenta y seis 26/100 
soles); iv) Ítem No 4 - Ejecución de la obra electrificación rural Grupo N° 17 en el 
departamento de San Martín, con un valor referencial de S/ 2074,265.04 (dos 
millones setenta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco con 4/100 soles); y y) Ítem 
N°5 - Ejecución de la obra electrificación rural Grupo N° 17 en el departamento de 
San Martín, con un valor referencia' de S/ 2'850,142,08 (dos millones ochocientos 
cincuenta mil ciento cuarenta y dos con 8/100 soles). 

El 1 de agosto de 201251  se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 
22 del mismo mes y año', se otorgó y publicó en el SEACE el otorgamiento de la 
buena pro de los ítems N°1, N° Z y N°3 a favor del Consorcio Virgen de la Asunción, 
integrado por las empresas Servicios Especializados y Logística en General S.A., 
Constructora Aro Contratistas Generales SRL. e Ingeniería & Productividad SAO., 
en adelante el Consorcio. 

y
Mediante Oficio N° 845-2012-MEM/DGER4  diligenciada notariaimente el 24 de 
setiembre de 2012, la Entidad comunicó al Consorcio la pérdida de la buena pro de 
lqs ítems N°1, N°2 y N°3 debido a que uno de sus integrantes, la empresa Servicios 
Especializados y Logística en General S.A, no habría tenido vigente su inscripción 
como ejecutor de obras en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

El 9 de octubre de 2012, el Consorcio Interpuso ante el Tribunal recurso de apelación 
contra la pérdida de la buena pro a su favor respecto de los ítems N° 1, N°2 y N° 3 
del proceso de selección, generándose así los Expedientes N° 1498/2012.TC, N° 
1499/2012.TC y N° 1500/2012.TC, respectivamente. 

A través de la Resolución N° 1235-2012-TC-535  de 15 de noviembre de 2012 y 
Resoluciones N° 1282-2012-TC-526  y N° 1283-2012-TC-525, ambas del 23 de 
noviembre de 2012, emitidas en los Expedientes N° 1498/2012-TC, N° 1499/2012-
TC y N° 1500/2012-TC, respectivamente, se declararon Infundados los recursos de 
apelación interpuestos por el Consorcio contra la declaración de la pérdida de la 
buena pro de los Ítems N° 1, N° 2 y N° 3 del proceso de selección. En las citadas 

Según la Informac in egistrada en el SEACE; véase folio1573 del expediente administrativo, 
Véase el folio 57 (ar erso y reverso) del expediente administrativo. 
Tal como con r enftl documento denominado "Otorgamiento de á buena pro"; véase el folio 512 al 560 
(anverso y 	o1dei expediente administrativo. 
Véa 	foll 	6 al 1697 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase o 	1699 al 1701 anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase fol •s 1702 al 17 (anverso y reverso) dei expediente administrativo. 
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resoluciones, el Tribunal dispuso desestimar las propuestas técnicas del Consorcio, 
confirmando el acto impugnado; es decir, la comunicación de la pérdida de la buena 
pro. 

El 4 de diciembre de 2012, la Entidad y el Consorcio Pacífico (postor que ocupó el 
segundo lugar en el ítem No 1 del proceso de selección), integrado por las empresas 
Energía Sistemas y Telecomunicaciones S.A., Contratistas de Mantenimiento de 
Líneas de Transmisión y Servicios Múltiples S.R.L. e Ingeniería para el Desarrollo 
S.A., suscribieron el Contrato N° 074-2012-MEM/DGER. 

Mediante Cédula de Notificación N° 45620/2017.TCE8, presentada el 28 de agosto 
de 2017, en la Mesa de Partes del Tribunal, en adelante el Tribunal, se puso en 
conocimiento la Resolución N° 1573-2017-TCE-S39  del 24 de julio de 2017, emitida 
en el Expediente N° 298/2017.TCE, a través de la cual la Tercera Sala del Tribunal, 
conforme a lo señalado en el fundamento 15) de la referida resolución, dispuso abrir 
expediente administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su 
supuesta responsabilidad al no haber perfeccionado el contrato con la Entidad 
respecto del ítem N° 1 del procesdde selección, así como contra la empfesa Servicios 
Especializados y Logística en General S.R;. por no -haber mantenido vigente, su 
inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores — RNP.. 

Cabe precisar que, el procedimiento administrativo sancionador en el marco del cual 
se emitió la citada resolución fue-lniciado contra de los integrantes del Consorcio 
Pacífico (postor que ocupó el segundo lugar en el Red] No 1 del proceso de selección, 
y con el cual se firmó el Contrato N° 074-2012-MEM/DGER), por su presunta 

7  responsabilidad al haber contratado con una especialidad distinta a la autorizada por 
e) Registro Nacional de ProVeedores, en el marco del presente proceso de selección, 
advirtiendóse en el trámite del mismo, la presunta comisión de infracción por parte 
de los integrantes del Consorcio (Consorcio Virgen de la Asunción); motivo por el 
cual, se dispuso abrir expediente administrativo sancionador contra aquéllos. 

Por Decreto del 12 de setiembre de 201710, de manera previa, se requirió a la Entidad 
para que en el plazo de diez (10) días hábiles remita la siguiente información: i) Un 
informe técnico legal de su asesoría, a través del cual señale la posición de la Entidad 
sobre los hechos imputados a los supuestos infractores, fi) Copia legible de la oferta 
y/o propuesta técnica presentada por el Consorcio, debidamente ordenada y foliada, 
iii) Copia legible del documento, a través del cual, el adjudicado presentó los 
requisitos para perfeccionar del contrato., iv) Copia legible del documento con el 
cual, la Entidad observó la documentación presentada, para la suscripción del 

Véa e folio 1 del e p diente administrativo. 
Vea e folios 1586 	l 	590 del expediente administrativo. 

O Noti cado a M 	R ECIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
IN S, media édula de Notificación N° 59014/2017.TGE el 20 de octubre de 2017; véase el folio 
57 del exp ente administrativo. 
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contrato, donde conste la fecha de su recepción, y) Copia legible del documento 
mediante el cual, se subsanaron las observaciones efectuadas por la Entidad, vi) 
Copia legible de la comunicación de la pérdida de la buena pro, vli) Copia legible del 
documento que acredite el registro de la supuesta infractora, viii) Copia del poder o 
de la resolución de nombramiento del representante de la Entidad, ix) Señalar 
funcionario y/o servidor de contacto, precisando su número celular y correo 
electrónico 

4. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/tercero", 
presentado el 6 de noviembre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió lo información solicitada con Decreto del 12 de setiembre de 2017. 

Adjunto a dicho formulario, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 012-
2017-MEM/DGEULC/JAL" del 6 de noviembre de 2017, a través del cual manifestó 
lo siguiente: 

1. El 6 de setiembre de 2012 se produjo el consentimiento de la buena pro. 

Durante el plazo para el perfeccionamiento del Contrato con el Consorcio, 
se verificó que la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores de la 
empresa Servicios Especializados y Logística en General S.A. — SELEGSA, 

( 

	

	Integrante del Consorcio, no se encontraba vigente desde el 22 de agosto 
de 2012 al 18 de setiembre de 2012. 

Mediante Oficio N° 0845-2012-MEM/DGER se comunicó por conducto 
notarial al Consorcio la pérdida de la buena pro, incurriendo así, aquél, en 
la infracción que estuviera tipificada en el literal a) del numeral 51 del 
artículo 51 de á Ley. 

5. 	Mediante Decreto del 10 de abril de 201813, el Órgano Instructor dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del 
Consorcio, por su supuesta responsabilidad al no suscribir injustificadamente el 
contrato, derivado del proceso de selección (Ítems No 1, No 2 y No 3); infracción 
que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, y 
modificada mediante la Ley N°29873. 

Por su parte, en cuanto a la imputación de la infracción referida a participar en 

Véase el folio 15 del e 
Véase folios 22 ai 24 
Notificado a la DI 
MINAS y a las e 
PRODUCTIVIDA 
N°31 

diente administrativo. 
el expediente administrativo. 

GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
s SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y LOGÍSTICA EN GENERAL 5.A e INGENIERÍA & 

.A.C., mediante Cédulas de Notificación N° 31080/2018,TCE, N° 31081/2018.TCE y 
CE, el 19 de junio de 2018; véase el rollo 1630 al 1649 del expediente administrativo. 
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procesos de selección o suscribir un contrato sin contar con inscripción vigente en 
el Registro Nacional de Proveedores, que estuviera tipificada en el literal e) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, se dispuso no iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, debido a que, se 
advirtió que, durante la etapa de registro de participantes del proceso de selección, 
la inscripción en el RNP de la empresa Servicios Especializados y Logística en General 
S.A., integrante del Consorcio, estuvo vigente, así como se advirtió que el Consorcio 
no suscribió contrato con la Entidad. 

En cuanto a la infracción imputada, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles 
para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de 
instrucción con la documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento del 
requerimiento. 

Con Decreto del 15 de junio de 2018, se dispuso notificar, vía publicación en el 
Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el Decreto del 10 de abril de 201S, que 
dispusp el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 
Constructora Aro Contratistas Generales S.R.L. al ignorarse su domicilio cierto. 

A través del escritos/n'4, subsanado mediante Formulario de trámite y/o impulso de 
expediente administrabyon, presentados el ' 28 de junio y 3 de julio de 2018, 
respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribürtal, los Integrantes del Consorcio 
prelentaron, de manera conjunta, Sus descargos, en los siguientes términos: 

Refieren que, la 1 motivación de la imputación sería imprecisa al referir a 
cuatro bases legales distintas, ya que, en la sumilla "Infracción" se indica 
como infracción imputada (I) al literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873; por otro lado, (1) en 
el numeral 1 del apartado "Evaluación del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador", se refiere a la Ley y el Reglamento; asimismo, 
(Vi) en el numeral 12 de los considerandos, alude al literal a) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley modificada; por último, (N) en el numeral 3.3 
del Informe Técnico Legal N° 012-2017-MEM-DGER-31....C/3AL, concluyen que 
se habría incurrido en la infracción prevista en el literal a) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1017. 

H. 	Manifiestan que, la imprecisión legal no especificaría la fecha del hecho que 
generaría a supuesta infracción, con lo cual estaría restringiendo el derecho 
de defe 	del administrado. 

655 del expediente administrativo. 
631 del expediente administrat6o. 

14 
	

Véase 
15 
	

Véase 
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Solicita la prescripción de la infracción Imputada, en la medida que habrían 
transcurrido más de cinco (5) años desde que ocurrieron los hechos 
imputados. 

8. 	Mediante Decreto del 30 de noviembre de 2018, se incorporaron los Oficios N° 047- 
2012-MEM/DGER-JLC", N° 048-2012-MEM/DGER-JI.0 y N° 049-2012-MEM/DGER-
JLC'8  del 7 de setiembre de 2012, correspondientes a los Expedientes N° 
1498/2012.TC, 
N° 1499/2012.TC y N° 1500/2012.TC, respectivamente, mediante los cuales la 
Entidad habría comunicado al Consorcio la citación a Fin de que se apersone a 
suscribir el Contrato. 

ift. ¿Mediante Informe Final de Instrucción N° 008-2018/AAC-01 del 11 de diciembre de 
2018, el órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 
procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el 
expediente a la Sala del Tribunal correspondiente. 

Con Decreto del 11 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 
del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha, para que se registre el 
correspondiente informe final de instrucción en d Sistema Informático del Tribunal 
y se resuelva, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 
222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado 
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Con Decreto del 27 de diciembre de 2018 se registró en el Sistema Informático del 
Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 008-2018/AAC-01 y, se otorgó el plazo 

¿ 1 

de cinco (5) días hábiles a los integrantes del Consorcio, a fin que cumpla con 
presentar los alegatos que considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones 
complementarias ill la Cuarta Sala del Tribunal considere indispensables.  

S 
Véase el folio671  expediente administrativo. 
Véase e olio 	el expedi te administrativo. 
Véase el 	del exped nte administrativo, 

Con Decreto del 11 de diciembre de 2018, se tuvieron por apersonadas a las 
empresas Servicios Especializados y Logística en General S.A., Constructora Aro 
Contratistas Generales SRL. e Ingeniería & Productividad S.A.C., Integrantes del 
Consorcio, y por presentados sus descargos de forma conjunta. 

A través del escrito s/n, presentado el 17 de octubre de 2018, el Consorcio solicitó 
la calve de acceso al Toma Razón electrónico del Tribunal, y autorizó a representante 
para el recabo del mismo. 
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Cabe precisar que, a la fecha, los integrantes del Consorcio no han presentado 
alegatos finales, 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los 
integrantes del Consorcio, por la presunta comisión de la Infracción que estuviera 
tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley modificada por á 
Ley N° 29873, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos. 

Cabe precisar que, en relación a la norma vigente al momento de ocurrido el hecho 
que se imputa como infracción, éste se suscitó bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante ei Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley modificada y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto 

Supremo No 138-2012-EF, en adelante el Reglamento modificado; sin embargo, 
respecto .al procedrgarento de no suscribir injustificadamente el contrato que debe 
analizarsebaratefeetcis 'de verificarla configuración de la infracción, le es aplicable 
lo establecido en la,-Ley y su Reglamento, toda vez que dicha normativa se 
encontraba vigente al momento de la convocatoria del proceso de selección. 

Cuestión previa: Respecto a solicitud de prescripción formulada por el 
Consorcio. 

De manera previa a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde 
que este Colegiado se pronuncie sobre la prescripción que habría devenido en el 
presente expediente administrativo sancionador, la cual ha sido solicitada por los ,,, j/f / 	 O 
integrantes del Consorcio. 

El numeral 1 del artículo 250 del TIJO 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 infractión. 

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, numeral 250.3 del articulo 250 del TUO de la LPAG establece que la 
autoridad 	dara de oficio la prescripción y -  da por concluido el procedimiento 

cuando 	a que se ha cumplido el plazo para determinar á existencia de 

i frac 	es; asimismo dispone cure os administrados Pueden plantear la 
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ue/ntró en vigencia el 17 de setiembre de 2018, de acuerdo a lo establecido en la Décima 
plementarla final del Decreto legislativo N° 1444, con fe de erratas publicado en el Diario 

de setiembre de 2018. 
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prescripción por vía de defensa v á autoridad debe resolverla sin más trámite que 
la constatación de los plazos. 

En ese sentido, este Colegiado se avocará a verificar si, en el presente procedimiento 
administrativo sancionador que nos ocupa, ha operado la prescripción respecto de 
la Infracción imputada contra los integrantes del Consorcio. 

No obstante lo expuesto, cabe precisar que el 16 de setiembre de 2018 se publicó 
en el Diario oficial El Peruano, la modificatoria a la Ley N° 30225, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1444, que en el segundo párrafo de su Tercera disposición 
complementaria finallg dispone que son de aplicación a los exnedientes en trámite 
así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo las reglas de suspensión del procedimiento v de prescripción establecidas 
en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

En ese sentido, cabe señalar que el referido Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado con el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece en su 
artículo 224, que el plazo de prescripción se sujeta a las reglas generales contenidas 
en el TUO de la LPAG, salvo en lo relativo a la suspensión del plazo de Prescripción. 

Así, el numeral 1 del citado artículo establece que el plazo de prescripción se 
- suspende con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del 

plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. Asimismo, dispone 
que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la prescripción reanuda 
su curso, adicionándose dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la 
suspensión; razón por la que, este Colegiado considera que, la denuncia o 
comunicación de la supuesta infracción presentada atendiendo las normas aplicables 
al presente procedimiento administrativo sancionador, determina la suspensión del 
plazo de prescripción aplicable al caso objeto de análisis. 

En ese orden de ideas, corresponde a este Colegiado verificar si para la infracción 
materia de análisis se ha configurado o no la prescripción. Para tal efecto, es 
pertinente remitirnos a la normativa que se encontraba establecida en el articulo 
243 del Reglamento modificado: 

'Articulo 241- Prescripción 

Las in fracciones establecidas en rey para efectos de las sanciones a las que se refiere el 
presente Tilo, prescriben a los tres (3)arlas de cometidas. 
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En el caso de la infracción prevista en el litera/ j) del numeral 51.1 del arta-ufo 51 de la 
Ley, la saneón prescribe a los dna° (5) años de carnet/da. 

(El resaltado es nuestro) 

Conforme se aprecia, para la causal de sanción que estuviera tipificada en el literal 
a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el artículo 243 del Reglamento 
modificado, norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de 
denuncia, se había previsto un plazo de prescripción de tres (3) años computados 
desde la comisión de la infracción. 

8. 	Sin embargo, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 5 del articulo 
246 del TUO de la LPAG, el cual establece lo siguiente: 

"Articulo 245. Principios de la potestad sancionadora administrativa 

5. IrretroaCtívidait- 5017 apliPables 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 a la sanción y a sus plazos de nrescriación 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva 

S 9 disposición". 

Según se aprecia, de la lectura del artículo precedente, junto al principio de 
irretroactividad se reconoce también el principio de retroactividad favorable en 

materia sancionadora, en virtud del cual corresponde aplicar al momento de 
sancionar una conducta, no la norma que estuvo vigente cuando esta se cometió, 
sino la que hubiera sido más favorable entre ese momento y aquel en el cual se 

Impone la sanción, o incluso después, si cambia durante su ejecución. 

En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de la 
infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto Legislativo 
N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873), debe tenerse en cuenta que, al 
momento de mitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en vigencia 
tanto el De to Legislativo N° 1341 (vigente desde el 3 de abril de 2017), que 
m &toa I 	y N° 30225 (vigente desde el 9 de enero de 2016), en lo sucesivo la 

eva 	así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 056- 

(El resaltado es agregado). 
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2017-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el nuevo 
Reglamento; por tanto, es preciso verificar si á aplicadón de la normativa vigente 
en el presente caso resulta más beneficiosa al administrado, especialmente en lo 
que concierne a la prescripción de la Infracción imputada en su contra, ello 
atendiendo al principio de retroactividad benigna. 

En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.4 del artículo 50 de 
la nueva Ley se establece que "Las infracciones establecidas en la presente Ley 
para efectos de las sanciones prescriben a /os tres (3) años conforme a lo 
señalado en el Reglamenta Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe 
a los siete (7) años de cometida g. 

Conforme a lo señalado, se observa que, tanto la Ley como la nueva Ley, establecen 
el mismo plazo de prescripción [tres (3) años] para la infracción materia de análisis; 
por lo que, en el presente caso, este Colegiado no aprecia que exista una norma 
más favorable para el caso concreto, razón por la que aplicará el plazo de 
prescripción de tres (3) años contados desde la comisión de la infracción. 

En ese orden de ideas, a fin de verificar si transcurrió el plazo de prescripción 

5 

 previsto anteriormente, señalado en el articulo 243 del Reglamento modificado, se 

(
debe tener en cuenta los siguientes hechos: 

20 Artículo 148.- Plazos y procedimiento para suscribir el Contrato 

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazos 
y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes: 

Dentro de los dos (2) «as hábiles slgulentes al consentimiento de la Buena Pro, la Entidad deberá 
citar al postor ganador, otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor 
de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la 
Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. 

Cuando el postor ya ador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la 
Buena Pro, sin Per] io de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, el órgano encargado de 
las contratacione larnara al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelación para que 
suscriba el con oto, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el Inciso precedente. Si este 
pos 	no sus 'qe( contrato, 'icho óhgano declarara desierto el proceso de selección, sin perjuldo 
del bridón 	• inistrativa 	icable. 

El 10 de setiembre de 2012, la Entidad notificó al Consorcio, a través de los 
Ofidios N° 047-2012-MEM/DGER-JLC, N° 048-2012-MEM/DGER-ILC y N° 049-
2012-MEM/DGER-JLC, el consentimiento de la buena pro otorgada a su favor 
de los ítems N° 1, N° 2 y N° 3, respectivamente, citándolo para presentar la 
documentación correspondiente y suscribir el contrato, otorgándole, para ello, 
el plazo máximo de diez (10) días hábiles, de acuerdo al procedimiento 
previsto en el artículo 148 del Reglamento20. 
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El 24 de setiembre de 2012 venció el plazo para que el Consorcio suscriba 
el contrato con la Entidad, por lo que, a partir de dicha fecha se inició el 
cómputo del plazo del plazo para que se configure la prescripción. 

Cabe precisar que en dicha fecha se inició el cómputo del plazo para que se 
configure la prescripción, cuyo vencimiento ocurriría, en caso de no 
interrumpirse, el 24 de setiembre de 2015. 

El 28 de agosto de 2017, mediante Cédula de Notificadón N° 
45620/2017.TCE, el Tribunal puso en conocimiento el hecho materia de 
denuncia, 

Mediante Decreto del 19 de abril de 2018, se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador en contra de los 
integrantes del Consorcio, por la infracción que estuvo tipificada en el 
literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley modificada, emplazándolos 
para que presenten sus descargos a los cargos imputados. 

Cabe precisar que, dicho, decreto fue mitificado a las empresas Servicios 
Espedalizados y Logístlá en General $.A., > Ingeniería 81 Productividad S.A.C. 
y Constructora Aro Contratistas S.R.L., a través de las Cédulas de Notificación 
N° 31081/2018.TCE y N° 31082/2018.TCE, el 19 de junio de 2018, así como 
a través de la publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" 
el 2 de julio de 2018, respectivamente. 

y . 	Confome a lo antes expuesto, se advierte' que la conducta denunciada tuvo lugar el 
24 de setiembre de 2012, fecha en que se vendó el plazo para que el Consorcio 
suscriba contrato con la Entidad. De esta manera, el plazo prescriptorio de tres (3) 
años previsto en el Reglamento modificado tuyo como término el 24 de setiembre 
de 2015; fecha anterior a la oportunidad en la cual el Tribunal tomó conocimiento 
de los hechos denunciados; es decir, antes del 28 de agosto de 2017. 

13. En dicho contexto, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución 
jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto 

1 

	

	

de los derechos o potestades de las personas en cuanto al ejercicio de facultades de 

tiene efectos respecto de los particulares. 

4" 

parte de á Administración Pública, como el ejercicio de su autoridad punitiva que 

Los administra s inmersos en un procedimiento administrativo sancionador pueden 
hacer uso de 	prescripción como un medio de defensa, de modo tal que la 
administrad 	o los mantenga de una manera indefinida en una situación de 
indetermi ci en cuanto a la calificación de sus conductas cuestionadas; por ello, 
la 	is 	de u término prescriptorio obliga a la Administración a actuar de 
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21 de marzo d 

manera eficiente, a fin de evitar que dicho plazo transcurra sin haber ejercido su 
facultad punitiva. 

Asimismo, cabe tener presente que, como bien ha sido indicado líneas arriba, el TUO 
de la LPAG, en su numeral 250.3 del artículo 250, establece lo siguiente: 

'Artículo 250.- Prescripción 

250.3 La autondad 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 las administrados pueden plantear la 
PreScrioción por vía de defensa v la autoridad debe resolverla sin n74ç trámln-
oue la constatación de los plazos." 

(El subrayado es nuestro) 

Como puede verse del dispositivo citado, con á entrada en vigor del TUO de la 
LPAG21, se establece que á autoridad, de corresponder, declarará la 

'prescripción, dando por concluido el procedimiento. 

En esa línea de análisis, se observa que la facultad de este Tribunal para determinar 
la configuración de la infracción imputada prescribió, incluso antes de tomar 
conocimiento de la presunta infracción y, dada la situación expuesta, corresponde 
declarar ello, en este caso, con la sola constatación de os plazos, en aplicación 
del numeral 250.3 del artículo 250 del TUO de la LPAG. 

Por las consideraciones expuestas, se concluye que, en el caso de autos, se ha 
configurado la prescripción para la Infracción Imputada, por lo que deviene en 
irrelevante el análisis sustancial que pudiera efectuar este Tribunal respecto de los 
hechos que dieron origen al presente expediente, por lo que, corresponde declarar 
que carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre la responsabilidad de los 
Integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad en la comisión de á 
Infracción que estuvo tipificada en el litemi a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley modificada, al haber operado la prescripción, debiendo disponerse su 
archivamiento. 

7. Ahora bien, habiendo operado la prescripción de la infracción administrativa, y, 

 

habiéndose declarado la prescripción, este Colegiado dispone que la presente 
resolución se ponga e conocimiento de la Presidencia del Tribunal tal como se 
establece en el literal del artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE aprobado 	el Decreto Supremo N° 076-2016-EF, y publicado en el Diario 
Oficial "El Peruan 	7 de abril de 2016. 
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ResoCución 0016-2019-TCE-S4 

Sin perjuicio de lo expuesto corresponde poner en conocimiento del Órgano de 
Control Institucional de la Entidad los hechos expuestos para que, de ser el caso, 
determine las eventuales responsabilidades funcionales, por cuanto constituye 
obligación de las Entidades poner, oportunamente, en conocimiento del Tribunal los 
hechos que pudieran dar lugar a la Imposición de las sanciones, de conformidad con 
el artículo 221 del nuevo Reglamento, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 

Conforme a los fundamentos expuestos, al haber operado en el presente caso el 
plazo de prescripción, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la 
responsabilidad de los integrantes del Consorcio. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe, del Vocal ponente Héctor 
Marín Inga Huamán y la intervención de las Vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio 
de Guerra y Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a la conformación de la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
026-20113-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 9 
del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de lasi  facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobarle por Ley N° 
30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EP del 7 de abril de 2016, analizados 
los antecedentes y luego de agotadoiel debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 

	

	Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el procedimiento 
administrativo sancionador ' instaurado contra la empresa SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS Y LOGÍSTICA EN GENERAL S.A. „ (con R.U.C. 
N° 20102177925), CONSTRUCTORA ARO CONTRATISTAS GENERALES 

_ S.R.L. (con R.U.C. 20207055078) e INGENIERIA & PRODUCTIVIDAD S.A.C. 
(con R.U.C. N° 20142565715), integrantes del CONSORCIO VIRGEN DE LA 
ASUNCION, por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción que 
estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada 
mediante la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el literal b) del numeral 50.1 
del articulo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

1 	en el marco de la Licitación Pública N° 07-2012/MEN/DGER-  Primera Convocatoria, 

para la contratación de la ejecución de la obra: "Electrificación rural Grupo N°17 en 
cinco (5) departamentos" en razón a la prescripción operada  por los 

4  fundamentos expuestos. 

Poner la pre te Resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, para 
las acciones • respondientes, por os fundamentos expuestos. 

Co uní 	I presente Resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
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DeNTE 

VOCAL 

Ss. 
Inger Humilla. 
Rolas Villavicencio de Guerra. 
Ferreyra Coral. 

"RrmadO endos (2)Jue005  odgmales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/7ZZdel 0110, r 

para que adopte medidas que estime pertinentes en el ámbito de sus atribuciones, 
por los fundamentos expuestos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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