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Sumilla:  “(…) 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 Administración Pública, la misma 
que tiene efectos respecto de los 
particulares.” 

 
 

Lima, 18 de setiembre de 2020 
 
 

VISTO en sesión del 18 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el Expediente N° 1856/2019.TCE, sobre procedimiento administrativo 

sancionador generado contra la empresa Vicusa E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber 
presentado presuntos documentos falsos o información inexacta; infracción tipificada en el 

literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
el Decreto Legislativo N° 1017; y atendiendo a lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. Según ficha registrada en el SEACE1, el 15 de agosto de 2012, la Municipalidad 
Provincial de Barranca, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor 
Cuantía N° 034-2012-CEP/MPB (Primera Convocatoria) – Proceso Electrónico, para la 
contratación de servicios a todo costo para la ejecución del componente de campo 
deportivo, juegos infantiles y cerco perimétrico transparente, obra “Mejoramiento de 
infraestructura multideportiva en Urb. El Bolívar, distrito de Barranca, provincia de 
Barranca - Lima”, cuyo valor referencial ascendió a S/ 31,591.44 (treinta y un mil 
quinientos noventa y uno con 44/100 soles), en adelante el proceso de selección. 
 
Dicho proceso de selección se convocó 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 el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el 
Reglamento. 

                                                           
1  Véase folio 304 del expediente administrativo. 
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Según cronograma, el 16 de agosto de 2012 se llevó a cabo la presentación de 
propuestas y, el 20 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa Vicusa 
E.I.R.L., cuya propuesta económica ascendió a la suma de S/ 31,585.00 (treinta y un 
mil quinientos ochenta y cinco con 00/100 soles). 
 
El 24 de agosto de 2012, a efectos de perfeccionar la relación contractual, la Entidad 
emitió la Orden de Servicio N° 002703, a favor de la empresa Vicusa E.I.R.L., en 
adelante el Contratista, por el monto adjudicado. 
 

2. Mediante Oficio N° 072-2019-MDB/GM, presentado el 13 de mayo de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Entidad remitió el Informe de Auditoria de Cumplimiento N° 003-2015-2-2960, por el 
cual, su Órgano de Control Institucional puso en conocimiento que el Contratista 
habría presentado información inexacta en el marco del proceso de selección. 
 
Al respecto, en dicho informe se señala, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

 Manifiesta que el Contratista presentó, como parte de su oferta en el marco del 
proceso de selección, tres (3) constancias de prestación de servicio emitidas por 
la empresa Servicios Generales M&M a favor de señor Rodolfo Víctor Ircas 
Morán, para acreditar experiencia como maestro de obra de la referida persona. 
 

 No obstante, de la verificación de las órdenes de servicio, acta e informe de 
conformidad y comprobantes de pago de los servicios de mano de obra que se 
consignan en dichas constancias, se habría determinado que todos los trabajos 
allí referidos se ejecutaron en dos (2) meses y tres (3) días, y no en cinco (5) años, 
cuatro (4) meses y veintidós (22) días, como se indica en las constancias 
cuestionadas. 
 

 Por lo que, determinó que el Contratista habría presentado información inexacta 
en el marco del proceso de selección. 
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3. Con Decreto del 27 de mayo de 20192, de manera previa al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad remita un Informe Técnico Legal 
donde debía señalar la procedencia y supuesta responsabilidad del Contratista, 
precisando la(s) supuesta(s) infracción(es) en la(s) que habría incurrido de acuerdo a 
las causales de aplicación de sanción tipificadas en el numeral 51.1 de artículo 51 de 
la Ley. Asimismo, la documentación e información solicitada debía ser atendida según 
lo siguiente: 
 
En el supuesto de haber presentado información inexacta: 
 

 Señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos que contienen 
información inexacta. Así como, señalar la procedencia y responsabilidad del 
Contratista infractora al haber presentado documentos con información 
inexacta, y si con la presentación de dichos documentos generó un perjuicio y/o 
daño a la Entidad. 

 Copia legible de los documentos que acrediten la supuesta inexactitud de los 
documentos cuestionados, en mérito a una verificación posterior efectuada por 
la Entidad. 

 
En el supuesto de haber presentado documentos supuestamente falsos: 

 

 Señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos falsos; asimismo,  
señalar la procedencia y responsabilidad de del Contratista al haber presentado 
documentos falsos, y si con la presentación de dichos documentos generó un 
perjuicio y/o daño a la Entidad. 

 Remita copia legible de los documentos que acrediten la supuesta falsedad o 
adulteración de los documentos cuestionados, en mérito a una verificación 
posterior efectuada por la Entidad. 

 
Con independencia de la supuesta infracción, deberá remitir lo siguiente: 

 

 Copia completa y legible de la oferta presentada por el Contratista debidamente 

                                                           
2  Notificado a la Entidad el 11 de octubre de 2019, a través de la Cédula de Notificación N° 63793/2019.TCE (obrante 

a folios 37 al 39 del expediente administrativo). 
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ordenada y foliada. 
 
En ese sentido, la información y documentación requería debía ser remitida dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano de 
Control Institucional de la Entidad en el supuesto caso de incumplimiento.   
 

4. Sobre el particular, la Entidad, a la fecha, no ha cumplido con remitir la 
documentación e información requerida a través del Decreto del 27 de mayo de 2019, 
lo cual, deberá ser puesto de conocimiento de su Titular y su Órgano de Control 
Institucional, para la toma de acciones que estimen pertinentes. 
 

5. Con Decreto del 13 de noviembre de 20193, previa razón de Secretaría, se dispuso el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su 
presunta responsabilidad al haber presentado presuntos documentos falsos o 
información inexacta; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 
denunciados; consistente en los siguientes documentos: 

 

i) Currículum vitae del señor Rodolfo Víctor Ircas Morán, en el que se indica que 
cuenta con 30 años de experiencia como albañil, carpintero, encofrador, 
fierrero, tarrajero, entre otros. 

 
ii) Constancia de prestación de servicios del 13 de diciembre de 2005, emitida por 

el señor Marco Engracio Padilla, gerente general de la empresa Servicios 
Generales M&M, a favor del señor Rodolfo Víctor Ircas Morán, por haber 
prestado servicios como maestro de obra en el “Servicio de mano de obra para 
instalaciones eléctricas del puesto de salud Huaricanga, Tunan, Chaquilla y 
Lauriama del distrito de Barranca”, del 15 de enero de 2003 hasta el 15 de abril 
de 2005. 

 
iii) Constancia de prestación de servicios del 25 de mayo de 2008, emitida por el 

                                                           
3  Notificado al Contratista el 13 de febrero de 2020 a través de la Cédula de Notificación N° 08773/2020.TCE (obrante 

a folios 429 al 432 del expediente administrativo); y, a la Entidad el 13 de febrero de 2020 a través de la Cédula de 
Notificación N° 08772/2020.TCE (obrante a folios 424 al 428 del expediente administrativo). 
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señor Marco Engracio Padilla, gerente general de la empresa Servicios 
Generales M&M a favor del señor Rodolfo Víctor Ircas Morán, por haber 
prestado servicios como maestro de obra en el “Servicio de mano de obra para 
la construcción de veredas para la pavimentación de la urbanización Gustavo 
Tello Velarde”, desde el 21 de enero de 2006 hasta el 12 de marzo de 2008. 

 
iv) Constancia de prestación de servicios del 10 de diciembre de 2012, emitida por 

el señor Marco Engracio Padilla, gerente general de la empresa Servicios 
Generales M&M a favor del señor Rodolfo Víctor Ircas Morán, por haber 
prestado servicios como maestro de obra en el “Servicio de mano de obra para 
la ejecución de la obra “Techado del local comunal Las Casuarinas del distrito 
de Barranca de la provincia de Barranca”, desde el 2 de diciembre de 2010 hasta 
el 2 de diciembre de 2011. 

  
Asimismo, se le otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación que obra en el expediente. 
 
Del mismo modo, se dispuso incorporar al presente expediente administrativo 
sancionador, copias simples (i) del Oficio N° 112-2019-MPB/GM del 25 de julio de 
2019, (ii) del Informe N° 508-2019-MPB7GAJ del 24 de julio de 2019, y (iii) el Informe 
de Auditoría N° 003-2015-2-2960 del 27 de noviembre de 2015, presentados por la 
Entidad en el marco del Expediente N° 1852-2019.TCE. 
 

6. Con Decreto del 2 de marzo de 20204, se hizo efectivo el percibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos, toda vez que el Contratista no cumplió con 
apersonarse ni presentar sus descargos en el presente procedimiento administrativo 
sancionador; asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala para que resuelva, 
siendo recibido por la vocal ponente el 18 de junio de 2020. 

 

7. Por escrito s/n, presentado el 13 de marzo de 2020 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Contratista se apersonó al presente procedimiento administrativo 

                                                           
4  Obrante a folio 433 del expediente administrativo. 
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sancionador y remitió sus descargos de manera extemporánea, señalando los 
siguientes argumentos: 
 

 Manifiesta que, de manera previa al pronunciamiento sobre el fondo, el 
Tribunal debe pronunciarse sobre el plazo prescriptorio que habría devenido en 
el presente procedimiento administrativo sancionador. 

 
Al respecto, refiere que, conforme al principio de irretroactividad, es 
importante tener presente que, si bien al momento de la comisión de la 
infracción imputada se encontraba vigente la Ley, a la fecha, está vigente el 
Decreto Legislativo N° 1444 [que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, 
Ley N° 30225; texto normativo que derogó la Ley]. 

 
Así, de acuerdo con el numeral 50.7 del artículo 50 del Decreto Legislativo  
N° 1444, las infracciones establecidas prescriben a los tres (3) años, y tratándose 
de la infracción consistente en la presentación de documentos falsos, prescribe 
a los siete (7) años; por lo que, dicho texto normativo resulta más favorable para 
su representada. 

 

 En ese sentido, señala que el Colegiado deberá tener en cuenta que para la 
infracción imputada en el presente caso [presentar información inexacta] con 
el nueva Ley, prescribe a los tres (3) años. 

 

 Asimismo, señala que de acuerdo con el numeral 5 del artículo 248 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, el computo del plazo de prescripción sólo se suspende con la 
notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

 

 Bajo dicho contexto, precisa lo siguiente: 
 

- Los hechos constitutivos de infracción acontecieron en el mes de agosto 
de 2012; 

- La notificación a su representada, del presente procedimiento 
administrativo, se efectuó en marzo de 2020. 
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- Desde la comisión de la supuesta infracción a la fecha han transcurrido 
más de ocho años. 

 

 De lo expuesto, manifiesta que el vencimiento del plazo prescriptorio de la 
infracción imputada aconteció en agosto del 2015, esto es, con anterioridad a 
la oportunidad en que el Tribunal notificó a su representada el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador. 

 

 En ese sentido, al haber operado el plazo prescriptorio, carece de objeto que el 
Tribunal emita pronunciamiento respecto de la responsabilidad de su 
representada por la supuesta comisión de la infracción imputada, por lo que, 
corresponde se declare no ha lugar a la imposición de sanción. 

 
8. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a partir del 16 de 
marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de 
los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos de procedimientos que se 
encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, mediante 
resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte normas complementarias en 
el ámbito de su respectiva rectoría. 

 

Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y  

N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta 

el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera complementaria, a través 

de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 004 y N° 005-2020-EF-54.01, 

la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas declaró 

y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de 

aplicación de la Ley y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los 

procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos 
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impugnativos) (con ciertas excepciones5), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) 

de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas 

convocatorias (con las mismas excepciones). 

 

9. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo de 
2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de adquisiciones 
que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 
se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-
19”, entre los cuales se encuentra el presente procedimiento. 
 

10. Con Decreto del 23 de junio de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista, y se dejó 
a consideración de la Sala, sus descargos presentados de manera extemporánea. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista, al haber 
presentado supuesta documentación falsa o información inexacta; infracción que 
estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, normativa 
vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

                                                           
5  EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la prevención de 
la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y seguridad 
de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la prevención de la propagación 
del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para 
no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las medidas 
necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo responsabilidad de su titular (desde 
el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las medidas 
necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las disposiciones sanitarias 
correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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Cuestión previa: 
 

2. De manera previa a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, este Colegiado 
estima pertinente pronunciarse sobre la solicitud presentada por el Contratista en 
torno a la prescripción que habría devenido en el presente expediente administrativo 
sancionador. 
 

3. 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 Administración Pública, la misma que tiene efectos 
respecto de los particulares. 
 

4. En tal sentido, tenemos que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento, Ley N° 27444, en adelante el TUO de la LPAG, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 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. 
 
Por lo expuesto, 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. 
 

5. Para mayor abundamiento de lo antes señalado, es pertinente hacer referencia a lo 
establecido en el citado artículo 252 del TUO de la LPAG, el cual precisa en su numeral 
252.3, lo siguiente: 
 

“Artículo 252. Prescripción 
 
(…) 
 
252.3 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 
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prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite 
que la constratación de los plazos. (…)”  
 
(El énfasis es nuestro). 

  
De acuerdo a lo indicado, se aprecia que el TUO de la LPAG ha otorgado a la autoridad 
administrativa el mandato de declarar de oficio la prescripción cuando se ha cumplido 
el plazo para determinar infracciones administrativas, función que no tenía atribuida 
en el anterior marco normativo vigente al momento de suscitarse los hechos objeto 
del presente expediente.  
 
En esa medida, para este Colegiado resulta pertinente aplicar el mandato normativo 
vigente al presente caso, debiendo verificarse si procede o no declarar la prescripción 
de la infracción denunciada. 
 

6. En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como faculta 
la norma aplicable, si la prescripción de la infracción imputada se ha configurado o 
no. Para tal efecto, es pertinente remitirnos a lo establecido en el artículo 243 del 
Reglamento vigente a la fecha de la comisión de los hechos denunciados: 
 

"Artículo 243.- Prescripción. 
 
Las infracciones establecidas en el presente Reglamento para efectos de las 
sanciones a las que se refiere el presente Título, prescriben a los tres (3) años de 
cometidas 
(...)”  
 
(El énfasis es nuestro). 

 
De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que el plazo de prescripción 
para la infracción materia de análisis, era de tres (3) años desde la fecha de su comisión, 

  
7. Sin embargo, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 5 del artículo 

246 del TUO de la LPAG, el cual indica lo siguiente: 
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“Artículo 246. Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 
(…) 
 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 
el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables. 
 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación 
de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto 
de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición”. 
 
(El énfasis es nuestro). 

 
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. 
 

8. En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción 
habría ocurrido durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto Legislativo  
N° 1017), debe tenerse en cuenta que, al momento de emitirse el presente 
pronunciamiento ya está vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en adelante la 
nueva Ley, así como su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la aplicación 
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; ello, 
atendiendo al principio de retroactividad benigna. 
 
Así, cabe referir que, la nueva Ley, recoge la infracción referida a la presentación de 
documentos falsos e información inexacta en forma independiente; es decir, en los 
literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del referido texto legal, tipificándolas 
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como presentación de documentos falsos o adulterados y presentación de 
información inexacta, respectivamente. 
 

9. En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la 
nueva Ley se establece que: 

 
“(…) 
50.7 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las 
sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. 
Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de 
cometida. 
(…)”  
 
(El énfasis es nuestro). 

 
10. Conforme a lo expuesto, se observa que la Ley ha establecido como plazo de 

prescripción, tres (3) años para la infracción materia de análisis; asimismo, la nueva 
Ley, al tipificar de manera separada las infracciones consistentes en presentar 
documentos falsos y presentar información inexacta, ha establecido que el plazo 
prescriptorio para la infracción consistente en presentar información inexacta es de 
tres (3) años, y para el caso de documentos falsos, siete (7) años; por lo que, en el 
presente caso, este Colegiado no aprecia que exista una norma más favorable para el 
caso concreto, razón por lo que aplicará el plazo de prescripción previsto en el artículo 
243 del Reglamento. 
 

11. En el marco de lo indicado, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, debe 
tenerse presente los siguientes hechos: 
 

 El 16 de agosto de 2012, el Contratista presentó como parte de su oferta, los 
documentos cuestionados en el presente procedimiento administrativo 
sancionador.  
 
En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo para que 
se configure la prescripción de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley, la cual ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 
16 de agosto de 2015.  
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 El 13 de mayo de 2019, fue presentada ante el Tribunal, la denuncia formulada 
por la Entidad, a través de la cual puso en conocimiento de este Tribunal los 
hechos imputados.  
 

 Mediante Decreto del 13 de noviembre de 2019, se inició procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por la presunta comisión de la 
infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley, emplazándolo para que presente sus descargos respecto de la referida 
imputación. 
 

12. En ese sentido, de conformidad con el principio de retroactividad, el plazo de 
prescripción para la infracción referida a presentar documentos falsos o información 
inexacta (causal denunciada), que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley, ha transcurrido en exceso, ello debido a que habiéndose iniciado 
el cómputo del plazo prescriptorio desde la presunta comisión de la infracción (16 de 
agosto de 2012), el vencimiento de los tres (3) años previsto en la Ley, ocurrió el 16 
de agosto de 2015, esto es, con anterioridad a la oportunidad en que el Tribunal tomó 
conocimiento de los hechos denunciados, debido a que la denuncia fue recibida el 13 
de mayo de 2019. 
 

13. 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 la prescripción de la infracción imputada al 
Contratista, la cual estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley. 

 
En consecuencia, al haber transcurrido en el presente caso el plazo de prescripción y 
por su efecto, operado dicho plazo, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto 
de la responsabilidad del Contratista por la infracción imputada y, por tanto, 
corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra. 
 

14. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario poner en conocimiento del Titular de la 
Entidad y de su Órgano de Control Institucional, los hechos expuestos para que actúe 
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conforme a sus atribuciones, en caso corresponda la determinación de eventuales 
responsabilidades funcionales. Asimismo, en dichas instancias deberá evaluarse y 
determinar lo pertinente, ante la falta de colaboración de la Entidad, según lo 
señalado en los numerales 3 y 4 de los antecedentes de esta resolución. 
 

15. 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 operada.  

 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia Berenise 

Ponce Cosme, y la intervención de los vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra  y 

Cristian Joe Cabrera Gil (conforme al rol de turnos de vocales vigente), atendiendo a la conformación 

de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 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 RESUELVA: 

 
1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa VICUSA E.I.R.L. 

(R.U.C. N° 20542181096), por su presunta responsabilidad al haber presentado 
supuesta documentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación 
de Menor Cuantía N° 034-2012-CEP/MPB (Primera Convocatoria) – Proceso 
Electrónico; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo 
N° 1017, en razón a la prescripción operada, conforme a los fundamentos expuestos. 
 

2. Poner en conocimiento de la Presidencia del Tribunal la presente Resolución, en la 
cual se ha declarado no ha lugar la imposición de sanción administrativa por haber 
operado la prescripción de la infracción administrativa. 
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3. Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad y a su Órgano de Control 
Institucional, para que adopte las medidas que estime pertinentes en el ámbito de sus 
atribuciones, por los fundamentos expuestos. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 
PRESIDENTA 

 
 

VOCAL       VOCAL 
 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Ponce Cosme. 
Cabrera Gil. 
 

“Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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