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Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .N° 0469-2019-TCE-S4 

SumIlla: Se declara que carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre la presunta responsabilidad 
administrativa de los señores JOHN FRAYLUIS BARRET° 
PALMA y RODRIGO ANDRE JAVIER CABANA, 
integrantes del Contratista, por supuestamente haber 
suscrito contrato con especialidad distinta a la 
autorizada pare/Registro Nacional de Proveedores; en 
razón a haber operado la prescripción. 

Lima, 28 MAR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N2 2780-2017-TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra los señores JOHN FRAYLUIS BARRETO 

PALMA y RODRIGO ANDRE JAVIER CABANA, integrantes del CONSORCIO PARIA, por su 
presunta responsabilidad al haber suscrito contrato con especialidad distinta a la 

autorizada por el Registro Nacional de Proveedores; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 6 de diciembre de 2012, el GOBIERNO 

REGIONAL DE ANCASH, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Directa 

Pública N° 033-2012-GRA— Primera Convocatoria, para la contratación del servicio 

de: "Supervisión de la obra: Mejoramiento de la infraestructura e implementación 

de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria del distrito de Independencia, 
provincia de Huaraz, región Ancash", con un valor referencial de S/ 237,798.53 

(dosciento treinta y siete mil setecientos noventa y ocho con 53/100 soles), en 

//proceso de selección fue convocado bajo 

sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
ntrataciones del Estado, aprobada por el Dec 	 en lo 

y de 

adelan 	l proceso de selección. 

EF, modificado mediante los Decretos Supremos P4 029-2009-EF, N' 

N° 046-2011 	° 138-2012-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Conforme 	nformación obrante en el SEACE, el 16 de enero 

a cab 	pre ntación de propuestas. 

10brante en El folie 18 ( nverso y reverso) del expediente administrativo. 

vigencia de la L 

o Legislativo N° 1017, 

ecreto 
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Según el acta de presentación de propuestas, calificación y evaluación de 

propuestas, y otorgamiento de la buena pro2  del 16 de enero de 2013, publicado 

en el SEACE en la misma fecha, el Comité Especial otorgó la buena pro del proceso 

de selección al CONSORCIO PARIA, integrado por los señores JOHN FRAYLUIS 
BARRETO PALMA y RODRIGO ANDRE JAVIER CABANA, por su monto ofertado 

ascendente a S/ 237,798.53 (doscientos treinta y siete mil setecientos noventa y 

ocho con 53/100 soles). 

El 22 de enero de 2013, la Entidad y el CONSORCIO PARIA, integrado por los 
señores JOHN FRAYLUIS BARRETO PALMA y RODRIGO ANDRE JAVIER CABANA, en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Supervisión de Obra: 

"Mejoramiento de la infraestructura e implementación deja Institución Educativa 
San Cristóbal de Paria del distrito de Independencia, provincia de Huaraz, región 

Ancash"3, en lo sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Memorando N° 831-2017/00D4  presentado el 13 de setiembre de 2017 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 
el Tribunal, la Oficina de órganos Desconcentrados del OSCE puso en 
conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de sanción, al haber 

suscrito contrato con especialidad distinta a la autorizada por el Registro Nacional 
de Proveedores yen el marco del presente proceso de selección. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denuncia, la Oficina de órganos 

Desconcentrados del OSCE remitió el Informe N° 059-2017/0D-HUARAZ2  del 5 de 

julio de 2017, donde, entre otros aspectos, señala lo siguiente: 

Con Trámite N° 2017-10688085-LIMA del 25 de abril de 2017, el consultor de 

obras JAVIER CABANA RODRIGO ANDRE inició su trámite de renovación de 

inscripción de consultor de obras. 

evaluación del indicado procedimiento, s 	dviert que el citado 

sultor de obras, el 22 de enero de 2013, su ribió el Contr to, el mismo 

que se realizó con infracción a la normativa vi: -nte, toda vez qu el consult 
de obras en dicha fecha no contaba con la especialidad en o su • la de 

obras urbanas, edificac' 	y afines; al res ecto, prec 	e M 	mento de 

la suscripción del 	, el consulto de 	as solo c• 	ba con la 

especialidad de con 	la en obras menores, conforme 	rte de los 

Obrante en el folio 76 (anverso y reverso) del e •ediente administrativo. 
Obrante en los folios 7-17 del expediente adm Istrativo.  

Obrante en el folio 1 del expediente admInist tivo. 
5  Obrante en el fono 2 (anverso y reverso) expediente administrativo. 

• 
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sistemas del Registro Nacional de Proveedores, especialidad que la autorizaba 

a participar, presentar propuestas y suscribir contratos en adjudicaciones 

directas. 

A través del Decretos del 28 de setiembre de 2017, y de manera previa a la 
evaluación del inicio del procedimiento administrativo sancionador, se requirió a 

la Entidad que remita, entre otros documentos, un Informe Técnico Legal, en 

donde señale la procedencia y supuesta responsabilidad del Contratista, 

precisando la supuesta infracción en la que habría incurrido; otorgándole para tal 
efecto un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su órgano de 

Control Institucional. 

El referido Decreto fue notificado, a la Entidad, el 24 de octubre de 2017, a través 

de la Cédula de Notificación N' 59639/2017.TCE7. 

Por Decretos del 29 de noviembre de 2018, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Contratista por su presunta 

responsabilidad al haber suscrito el Contrato con especialidad distinta a la 

autorizada por el Registro Nacional de Proveedores (RNP), efectuado en el marco 

del proceso de selección; infracción tipificada en el literal f) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley. En consecuencia, se le otorgó a los integrantes del Contratista 

un 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, en caso de incumplimiento. 

El referido Decreto fue notificado al señor RODRIGO ANDRE JAVIER CABANA, el 7 
de dicie bre de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 58848/2018.TCE9; 

en 	o que al señor JOHN FRAYLUIS BARRETO PALMA, se 

mbre de 2018, mediante la Cédula de Notificación ° 2383/2018.TCE3m. 

Mediante escrito" presentado el 19 de diciembre 

Desconcentrada del •SCE ubicada en la ciudad de Huaraz, e ingresado el 20 

mismo mes y C. 	Mesa de Partes del Tribunal, el señor RODRIGO 

JAVIER CABA 	grante del Contratista, remitió individual 

descargos, en gfuientes términos: 

Obrante en los fa' s 3-4 anve 	y reverso) del expediente administrativo. 
7  Obrante en los folios 35-36 (an so y reverso) del expediente administrativo. 
s Obrante en los folios 41-42 (a erso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 45-46 (a verso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 69-70 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

l'Obraras en los folios 52-55 del expediente administrativo. 
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12  Obrante en el folio 56 del expediente administrativo. 
13  Obrante en el folla 72 del expediente administrativo. 
" Obrante en el fofo 74 del expediente administrativo. 
"Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el fallo 75 del expedlen 
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Aparentemente por el monto del proceso de selección, la Entidad debió haber 
solicitado dentro de sus bases, la especialidad para el consultor de obras; pero 

como puede revisarse en las mismas, no se solicitó especialidad alguna, y 
considerando que la convocatoria era una oportunidad laboral y por la 

experiencia adquirida, su persona fue consciente de desarrollar un trabajo 

técnico responsable en consorcio. 

Los hechos que se les pretende imputar, a la fecha, han prescrito; por lo que, 

solicita declarar la prescripción correspondiente en estricta observancia de lo 

establecido en el artículo 243 del Reglamento. 

A fin de realizar el cómputo de plazos para la prescripción de la infracción, 

hace referencia a las siguientes fechas: 

22 de enero de 2013, fecha de suscripción del contrato, e inicio del 

cómputo del plazo de prescripción de la infracción. 

22 de enero de 2016, fecha del plazo de prescripción de la infracción. 

c) Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto12  del 28 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al señor 

RODRIGO ANDRE JAVIER CABANA, integrante del Contratista, y por presentados 

sus descargos. 

A través del Decretoa del 22 de enero de 2019, considerando que el señor JOHN 

FRAYLUIS BARRETO PALMA, integrante del Contratista, no cumplió con presentar 

sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decr 	o 	esolver el 

procedimiento con la documentación obrante en autos; 	ese sentido, remitió 

el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que r suelva de conform ad con 

sus atrig ones. 

públi 	a el 14 

program da por 
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FUNDAMENTACION. 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Contratista, por haber suscrito contrato con 
especialidad distinta a la autorizada por el Registro Nacional de Proveedores en el 

marco del presente proceso de selección; hecho que se habría producido el 22 de 

enero de 2013, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley y su Reglamento. 

Cuestión previa 

En atención al mandato imperativo del numeral 252.316  del articulo 252 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO 

de la LPAG, corresponde que este Colegiado, antes de efectuar el análisis sobre el 

fondo del expediente que nos ocupa, emita pronunciamiento con el fin de verificar 

si en el presente caso ha operado la prescripción de la infracción de haber suscrito 

contrato con especialidad distinta a la autorizada por el Registro Nacional de 
Proveedores en el marco del presente proceso de selección, imputada a la 

Contratista. 

En ese sentido, antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y 

teniendo en cuenta que la conducta cuestionada se materializó en el marco del 
perfeccionamiento del Contrato, el cual se suscribió el 22 de enero de 2013, 

corresponde verificar si a la fecha la infracción imputada al Contratista, 
consistente en suscribir contrato con especialidad distinta a la autorizada por el 

Registro Nacional de Proveedores, ha prescrito. 

Cabe pri isar que al 22 de enero de 2013, fecha de la supuesta comisión de la 

infr 	n, el artículo 243 del Reglamento (vigente a la fecha de . li ión de la 

pr 	nta infracción), reveía un lazo de rescr' 'clon de t 

sde la comisión de 

e años com • ut 5 

la infracción 

En esa línea, es relevante señalar que el 30 de enero • 	e • entraron en vigen ia 

las modificatorias a Ley, aprobada por el Decreto Legislativo 1444, la c 

numeral 50.7 d 	culo 50, señaló que las infracciones estable  

también destaca' haber suscrito contrato con especialida 

"Artículo 252.- Prescripción 

252.3 La autoridad d clara de ido la rescri cc concluido el 	cSi lento cuando advierta ¡sss  

lazo aro det rminar la exist cla de In aciones. Asimismo, losadministrados pueden plantear la prescripción p 
y lo autoridad debe resolverla sin más admite que la constatación de los plazos." 
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autorizada por el Registro Nacional de Proveedores), para efectos de las 
sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el citado 
Reglamento. 

Al respecto, es pertinente señalar que, a la fecha de emisión de la presente 
Resolución, se encuentran vigentes las modificatorias introducidas a la Ley por el 
Decreto Legislativo N.  1444; sin embargo, no contempla disposiciones que 
resulten más favorables al administrado, razón por la cual, en el presente caso, no 
resulta aplicable el principio de retroactividad benigna a favor del administrado. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 del 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. 

Respecto a la suspensión del plazo prescriptorio, el artículo 244 del Reglamento, 
señalaba lo siguiente: 

"Artkulo 244.- Suspensión del plazo de prescripción 

El plazo de prescripción se suspende en los siguientes casos: 

Pare/inicio del procedimiento administrativo sancionador. En caso que el Tribunal 
no se pronuncie en el plazo de dos (2) meses, la prescripción reanuda su curso, 
adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad ala suspensión, 

Por la tramitación de proceso judicial o arbitral que sea necesario para la 
determinación de la responsabilidad del proveedor, postor, contratista o experto 
indep 	ente, en el respectivo procedimiento administrativo sancionador. Ene/caso 
de 	esos arbitrales, se entenderá iniciada la tramitación a partir de • 	[elación 

rbitro o tribunal arbitral. 

partir del acuerdo 
sea comunicado de 

En tales supuestos, lo suspensión del plazo surtirá efectos 
Tribunal que así lo determine y en tanto dicho órgano 
sentencia judicial o laudo que dé término al proceso 

3. Por la omisión de la Entidad de remitir lo informad 	 por el Tv' una!, 
siempre que la mismo resulte necesaria para la determin 	e existencia e causa 
de aplicación de sarM7En tales casos, la suspensión de/plazo de prescrl. ion surtirá 
efectos a partir 	pido del Tribunal que así lo determine, lueg de lo cual, 
transcurridos cua 	4) meses, la prescripción reanuda su curso, odie ándose 
tiempo !rens 	ido on anterioridad al periodo de suspensión. 
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En tal supuesto, en el acuerdo del Tribunal que determine la suspensión de/plazo de 
prescripción deberá ponerse en conocimiento de la Controlaría General de la 
República la renuencia de la Entidad (.4". 

6. 	Ahora bien, a fin de verificar si en el presente caso transcurrió el plazo de 
prescripción según la norma vigente en la fecha de la comisión de la infracción 
Imputada, o si el cómputo del mismo se ha suspendido, téngase en cuenta los 
siguientes hechos, extraídos del expediente administrativo: 

El 22 de enero de 2013, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato 

de Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la infraestructura e 

implementación de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria del distrito 

de Independencia, provincia de Huaraz, región Ancash"; por lo tanto, en 

dicha oportunidad ocurrieron los hechos supuestamente tipificados en el 
literal f) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; lo cual determinó que, a 

partir de la misma, se inicie el cómputo del plazo para que opere la 
prescripción. 

En tal sentido, en caso que el plazo no se interrumpiera, la infracción que 
estuvo tipificada en el literal fi del numeral 51.1 del artículo Si de la Ley, 
prescribía a los tres (3) años de cometida: el 22 de enero de 2016. 

Mediante Memorando N°831-2017/000 presentado el 13 de setiembre de 
2017, la Oficina de órganos Desconcentrados del OSCE puso en 
conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de sanción, al 
haber suscrito contrato con especialidad distinta a la autorizada por el 
Registro Nacional de Proveedores y en el marco del presente proceso de 
sel 	, Infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 51.1 del 

ulo 51 de la Ley; denuncia que originó el presente expediente 
dministrativo sancionador. 

Por Decreto del 29 de noviembre de 2018 
	

dispuso iniciar el prez 

procedimiento administrativo sancionad 
	

contra el Contratista, po 

presunta responsabilidad en la comisión d la infracción 
contrato con especialidad distinta a la autorizada por el Registro Nacio 
Proveedores, infracción que estuvo tipificada en el literal f) del 
del artículo 5 	la Ley. 

nte 
SU 
bir 

al de 
151. 

d) 22 de enero de 2019, se remitió el prese 
el Tribunal para que resuelva, siendo recibido 
año. 

e expe lente a la 
a el 25 del 
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En tal sentido, considerando que para la infracción imputada al Contratista, el 
plazo de prescripción era de tres (3) años de cometida, se concluye que, en el 

presente caso, operó la prescripción de la misma, el 22 de enero de 2016; es decir, 

luego de haber transcurrido los tres (3) años desde la presunta comisión de la 
infracción y mucho antes que los hechos cuestionados sean puestos en 

conocimiento de este Tribunal (13 de setiembre de 2017). 

Consecuentemente, habiendo el Tribunal constatado los plazos respectivos, se 
tiene que en el presente caso se ha configurado la prescripción de la infracción 

que estuvo prevista en el literal fi del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; por 

lo que, deviene en irrelevante el análisis sustancial que pudiera efectuar esta Sala 
respecto de la presunta responsabilidad administrativa del Contratista por la 

comisión de la citada infracción. 

En ese sentido, al haber operado la prescripción, corresponde declarar no ha lugar 

a la aplicación de sanción contra el Contratista, respecto de haber suscrito 
contrato con especialidad distinta a la autorizada por el Registro Nacional de 

Proveedores. 

Sin embargo, toda vez que en el presente caso, se ha declarado la prescripción, 
corresponde el establecimiento de responsabilidades en los agentes que hayan 

intervenido o dejado de intervenir en el proceso de selección objeto de análisis. 

Como ya ha sido reseñado, la denuncia en contra del Contratista fue presentada 
por la Oficina de órganos Desconcentrados del OSCE, el 13 de setiembre de 2017; 

con posterioridad a ello, mediante Decreto" del 28 del mismo mes y año, se le 
requirió a la Entidad remita la documentación pertinente, no obstante, hasta la 

fecha de emisión del presente pronunciamiento, no cumplió con el requerimiento 

form 	o por el Tribunal. 

consecuencia, atendiendo al incumplimiento 
del Reglamento", la presente Resolución deb 

Órgano de Control 
dfJcional 

 de la Entidad 

República, para el de 	7e de responsabilidade 

el numeral 241 
	

ículo 241 

ser puesta 	conocim nto del 

de la C traloría Gener I de la 
corres , ondiente. 

17  Notificado a la Entidad, el 20 de ctubre de 2017, a través de la Cédula de No ficación 	9639/2017.TCE, o 

35-36 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
U Debe recordarse que el numeral 241.1 del articulo 241 del Reglamento (vigente al momento de la comisi 

establecla que Inmediatamente advertida la existencia de Indicios de la cambió de una infracción, las Entldade 
poner en conocimiento del Tribunal tales hechos, adjuntando los antecedentes y un Informe técnico que contenga 
la procedencia y responsabilidad respecto a la infracción que se imputa. 
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10. Asimismo, habiendo operado la prescripción de la infracción administrativa, la 
Sala dispone que se ponga en conocimiento la presente Resolución a la 
Presidencia del Tribunal, tal como se establece en el literal c) del artículo 26 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF, y publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 7 de abril 

de 2016. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 
Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos N° 1341y N° 1444, y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Decla 	NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra los señores JOHN 

FR 	IS BARRETO PALMA, con RUC N° 10316289652, y RODRIGO ANDRE JAVIER 
BANA, con RUC N° 10316156814, integrantes del CONSORCIO PARIA, respecto a 

su presunta responsabilidad por la comisión de la infracción 	isten 	en 

suscribir contrato con especialidad distinta a la autorizada pop4íRegistro Nacion 

de Proveedores, en razón a la prescripción operad 	debiendo archivars 

g 	definitivamente el presente expediente, por los fundam ntos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y 	su 

3. 	Poner la pre 	Resolución en conocimiento de la Contraloría Gen 

República ara para s acciones correspondientes, según lo expuesto. 
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Villa eva Sandoval. 

Saa edra Alburqueque. 

Pa mino Figueroa. 

1 Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud del Memorando N 687-2012/TCE, del 03.10,12" 
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