
2. 	ediante Formuiario de Aplicación de Sanción - Entidad y el Escrito N' 1, presentados el 24 de abril 
de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 	 el 
Tribunal, La Entidad, comunicó que el Contratista habría incurrido en la 

literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haber rea 
autorización de la Entidad. 

Así, es 

Contra 
Contrato d 
de 2013 

la Entidad señala que, la infracción denunciada se co 

rato el 41.75% del servicio objeto del Contrato, suscribiendo para 
Idos W 012-2013 con la empresa Herbele Contratistas 5.A.0 de 
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Sumilla: 
	

"Lo autoridad administrativa declara de oficio la prescripción y da 

por concluido el procedimiento cuando advierto que se ha 

cumplido el plazo para determinar lo existencia de infracciones." 

Lima, 22 MAL 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 1442-2018.7CE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra el señor JUSTO SANTOS RIVERA MINAYA por su presunta responsabilidad al haber realizado 
subcontrataciones sin autorización de la Entidad, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N 012-
2013-CR - Primera Convocatoria, infracción que estuviera tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley modificada por la Ley W 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	El 7 de junio de 2013, el Congreso de la República, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 
Adjudicación Directa Selectiva N' 012-2013-CR - Primera Convocatoria, para la "Contratación del 

Servicio de: Restauración de los vitrales de/Palacio Legislativo", por un valor referencial ascendente 
a 5/112,000.00 (ciento doce mil con 00/100 soles). 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N' 1017, y su modificatoria mediante Ley NP 29873, en adelante 

la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2 184-2008-EF, y sus respectivas 
modificatorias, en adelante el Reglamento. 

El 1 de julio de 2013, se llevó a cabo la presentación de propuestas, mientras que el 3 del mismo 
mes y año se oto • la buena pro al postor JUSTO SANTOS RIVERA MINAYA, por el valor de su 
propuesta ec 	a ascendente a 5/ 100,000.00 (cien mil con 00/100 soles). 

o de 2013, la Entidad y el mencionado postor, en adelante el Contratista, 
aran la relación contractual mediante el Contrato de Locación de Servicios W 054-2013-

en adelante el Contrato, Por  un importe de S/ 100,000.00 (cien mil con 00/100 soles). 
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Por Decreto del II de octubre de 2018, se admitió a trámite la solicitud de aplicación de sanción 

formulada contra el Contratista, y se comunicó el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador en su contra, por su supuesta responsabilidad al haber realizado subcontrataciones 

sin autorización de la Entidad. 

A estos efectos, se otorgó al Contratista, el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con 

formular su descargo, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 

obrante en el expediente. 

Mediante Decreto del 14 de noviembre de 2018, se dispuso notificar al Contratista, vía publicación 

en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el citado Decreto. 

Con Decreto del 28 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

6, 	El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE, 
publicada el 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N' 

001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-219/05GE-CD, mediante el cual se 
aprobó la conformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, as( como la 

redistribución de los expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal, para que se evoque a su conocimiento y resuelva. 

FUNDAMENTACIÓN 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el Contratista, por la 

presunta comisión de la infracción que estuviera tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley modificada por la Ley W 29873, norma vigente al momento de la ocurrencia 

de los hechos. 

Cuestión previa 

De maner.rra-  a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, este Colegiado estima 

pe 	onunciarse sobre el plazo de prescripción que habría devenido en el presente 

3„/

",ente administrativo sancionador. 

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

en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o 

facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de la potestad punitiva de parte de la 

Admin 	ión Pública, la misma que tiene efectos respecto de los particulares. 

señalarse que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Únic 

Ley 	Procedimiento Administrativo General, aprobado por el •ecreto Supremo 

adelante el TUO de la isnAG, prevé como regla genera que la facultad de 

trativa para determinar la existencia de infracciones ad inistrativas pr 
1 	e 

dmin 

7444 

4-2019-

autoridad 

el plazo 
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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 dora 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 N prescripción Vda por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido 

el plazo para determinar N existencia de infracciones asimismo, dispone que los administrados 

pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite 

que la constatación de los plazos. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, 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 N denuncia, el Contratista habría 

subcontratado sin autorización de la Entidad. 

Al respecto, cabe precisar que el literal h) del numeral 51.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo 

N° 1017 [norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, esto es, al 20 

de julio de 2013( establecía que, incurre en infracción administrativa todo proveedor, participante, 

postor o contratista que realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por un 

porcentaje mayor al permitido en el Reglamento. 

Teniendo presente ello, Y  a efectos de verificar si para la infracción ha operado o no el plazo de 
prescripción, e té. 	ente remitirnos a lo que se encontraba establecido en el articulo 243 del 

Reglamento ir  é a la fecha de la comisión de los hechos denunciados [20 de julio de 2013], 

según el 

nimio 243.- Prescripción 

Las infracciones establecidos en Ley poro efectos de/as sanciones alas que se refiere 
el presente Titulo, prescriben a los tres (3)ailos de cometidos. 

(El resaltado es agregado) 

De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que para N 
	

ración que estuvo 

tipificada 	I literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el artícu 
	

43 del Reglamento 

[apr 	or Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus respectivas modificatonas 	revisto 

prescripción de tres (3) años computados desde la comisión de la infracción. 

st punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 

del a (culo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables 
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sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, 
salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que en las procedimientos sancionadores, como regla 
general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento dala comisión de la 
infracción. Sin embargo, cama excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la 
infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, 
debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor ose contempla una sanción de 

naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

Ahora bien, conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de irretroactividad, es 
importante tener presente que, si bien al momento de la comisión de la infracción se encontraba 

vigente la ley, al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra vigente el 
Decreto Legislativo W 1444 que modifica la Ley N* 30225, en adelante la Ley modificada, y su 
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo W 344-2018-EF en adelante el nuevo 
Reglamento; por lo que, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa, bajo el principia 

de retroactividad benigna. 

En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley modificada 
se establece que las Infracciones establecidas en la presente Ley paro efectos de las sanciones 
prescriben o los tres (3) años conforme a lo señalado en el Reglamento. Tratándose de 
documentación falso la sanción prescribe a los siete (7)años de cometida". 

Conforme a lo señalado, se observa que, tanto la Ley como la Ley modificada, establecen el mismo 
plazo de prescripción [tres (3) años] para la infracción materia de análisis; por lo que, este 
Colegiado no aprecia que exista una norma más favorable para el caso concreto, razón por la que 
se aplicará el plazo de prescripción previsto en el artículo 243 del Reglamento. 

Por otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el plazo de 
prescripción pJ4edser suspendido, lo que implica que éste no siga transcurriendo. 

Ahoraieñ, en la Ley modificada se incorporó la Tercera Disposición Complementaria Final, según 

af las reglas de suspensión de la prescripción establecidas en el Título VIII del Reglamento de 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N.  350-2015-EF, son 
aplicables, entre otros, a los expedientes administrativos sancionadores en trámite, como es el 
caso del presente expediente. 

Por lo tanto, existiendo una norma juridica vigente, que contiene un mandato normativo expreso, 
el cual exige u aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, este Tribunal no puede soslayar su 

aplicad 	es su carácter obligatorio es imperativo. 

T 	 consideración lo expuesto, el articulo 262 del nue 	 gó el 

Decre 	uprerno N 350-2015-EF, establece que la prescripc n se suspend a 	e otros 
su Q .est.s con la interposición de la denuncia y hasta el vencimi .nto del plazo on el 	e cuenta 

Reglamento, ue d 
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.el Tribunal para emitir resolución. Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del 

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

siguientes de que el expediente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose 
dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión'. 

10. 	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 la suspensión 

de la prescripción, corresponde observar lo siguiente: 

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

subcontrataciones sin autorización de la autoridad, en el presente caso, es aquél recogido 

en el artículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha de comisión de la presunta 
infracción), esto es de 3 años desde su comisión. 

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

(dispositivo vigente en la actualidad y que exige su aplicación inmediata a los expedientes 

en trámite, como el que nos ocupa), la suspensión del plazo de prescripción de dicha 

infracción deberá computarse de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 262 del nuevo 

Reglamento, es decir con la Interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo 

con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución, esto es, hasta los 3 meses de haber 
sido recibido el expediente en Sala. 

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

El 20 de julio de 2013 el Contratista y la empresa Herlebe Contratistas S.A.C., suscribieron 

el Contrato 	servicios N" 012-2013, por el cual la empresa Herlebe Contratistas S.A.C. se 
obligaba 	erutar el servicio consistente en la reparación de los vitrales del Palacio 
Legisl 	o del Congreso de la República, en virtud al proceso de selección, mientras que el 
Co 	tista se obligaba a pagar el monto des, 41,750.60 (cuarenta y un mil setecientos 

cuenta con 60/100 soles). 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo de los tres (3) años 

establecido en el artículo 243 del Reglamento, para que se configure la prescripción de la 
infracción, la cual ocurriría, en caso de no interrumpirse el 20 de Julio de 2016. 

El 24 de abril de 2018 mediante Formulario de Aplicación de Sanción - Entidad y el Escrito 

N° 1, la Entidad puso en conocimiento el hecho objeto de análi ' 	•ecir 	la 

de hechos 

octubre de 2018, mediante Decreto de la misma fecha 

dimiento administrativo sancionador en contra del Contratista, por la 	 ue 

Cabe anotar que I artículo 224 del Decreto Supremo N 350-2015-EF, contenta similar trám 
la suspensión de la prescripción. 
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estuvo tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, emplazándolo 

para que presente sus descargos a los cargos imputados. 

De lo expuesto, resulta que el plazo de prescripción para la infracción denunciada, que se encontró 

tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, ha transcurrido en exceso, ello 

debido a que el vencimiento de los tres (3) años previstos en la Ley como plazo prescriptorio  

ocurrió el 20 de Julio de 2016  esto es, con anterioridad ala oportunidad en que el Tribunal tomó 

conocimiento de los hechos denunciados Pa denuncia fue recibida por la Mesa de Partes del 

Tribunal el 24 de abril 2018]. 

En ese sentido, en mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG, 

norma que otorga a la administración la facultad para declarar de oficio la prescripción en caso de 

procedimientos administrativos sancionadores, corresponde a este Tribunal declarar O 

prescripción de la infracción imputada al Contratista, referida a la realización de subcontrataciones 

sin autorización de la Entidad. 

En consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción, carece de objeto 

emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad del Proveedor y, por tanto, corresponde 

declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra. 

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner en conocimiento del órgano de Control 

Institucional de la Entidad los hechos expuestos para que actúe conforme a sus atribuciones, en 

caso corresponda la determinación de eventuales responsabilidades funcionales. 

Finalmente, conforme lo dispone el literal c) del artículo 26 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF, corresponde informar a la 

Presidencia del Tribunal sobre la prescripción de O infracción administrativa materia de análisis. 

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

Alburqueque y 1. intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa, 

atendiendo 	a conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispues 	n la Resolución Nº 007-2019-05CE/19XE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

201> en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la ley W 30225, Ley de Contrataciones 

stado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo NE 1341, y 

os artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

ha lugar a la imposición de sanción contra el señor JUSTO NTOS RI 

.C. N° 10089170759, por su supuesta responsabilidad en la cc; isión de la in cción qu 
tipificada en el literal h) del numeral 51.1 del articulo 51 de I Ley de Contrata' ne 

Esta o, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada me iante la Ley N1 28 	en 

RA MINAYA 
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Reg(strese, comuníquese y publíquese. 

DENTE 

Villanueva ndoval. 
Palómin igueroa. 
Saaved Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtu del Memorando N S87-2012/7CE, del 3.10.12." 
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marco de N Adjudicación Directa Selectiva N° 012-2013-CR - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del Servicio de: Restauración de/os vitrales del Palacio Legislativo"' en razón a la 

prescripción operada por los fundamentos expuestos. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, 

para as acciones correspondientes, por los fundamentos expuestos. 

Comunicar la presente Resolución al órgano 
	

ucional de la Entidad, para que adopte 

medidas que estime pertinentes en el diga' 	 s, por os fundamentos expuestos. 
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