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Tribunal de Contrataciones del Estado 
    Resolución Nº 3277-2021-TCE-S3 

 
 

Sumilla: “Se resuelve declarar no ha lugar a la imposición de sanción por supuesta 
responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido para 
ello y al haber presentado información inexacta, al haberse cumplido los 
plazos legales y en tal sentido operado la prescripción” 

 
Lima, 12 de octubre de 2021 

 
 

VISTO en sesión del 12 de octubre de 2021, de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1228/2020.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la señora ELBA DEL CARMEN MERINO DE LAMA, por 
su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción referida al haber contratado 
con el Estado estando impedida para ello y haber presentado documentación inexacta, 
en marco de la Orden de Compra 726-2017, emitida por PROYECTO ESPECIAL DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL, por los 
fundamentos expuestos; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 24 de marzo de 2017, el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL, en adelante la Entidad emitió la 
Orden de Servicio N° 726-2017, a favor de la señora ELBA DEL CARMEN MERINO 
DE LAMA, en lo sucesivo la Contratista, para el “Servicio Especializado en 
Supervisión, Gestión y/o Dirección de Proyecto de Infraestructura para la atención 
de Emergencias en la Unidad Zonal Piura-Tumbes”, por el importe de S/ 30,720.00 
(treinta mil con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio. 
 
Dicha Orden de Servicio fue emitida bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

 
2. Mediante Memorando N° D000221-2020-OSCE-DGR, presentado el 7 de julio de 

20201 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 
sucesivo el Tribunal, la Directora de Gestión de Riesgos del OSCE en lo sucesivo la 
Dirección de Riesgos, informó que la Contratista habría incurrido en la infracción 

 
1            Obrante a folio 2 del expediente administrativo 
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referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a lo 
previsto en el literal c) del artículo 11 de la Ley. 
 

A fin de sustentar su comunicación, remitió, entre otros documentos, el Dictamen 
N° 04-2020/DGR-SIRE2 del  5 de junio de 2020, en el cual se señala lo siguiente:  

 

• La señora Elba del Carmen Merino de Lama se encuentra impedida de 
contratar con el Estado desde el 27 de julio de 2001 al 26 de julio de 2008, 
del 27 de julio de 2011 al 26 de julio de 2018 y desde el 16 de marzo de 
2020 hasta un año después que el señor Manuel Arturo Merino de Lama 
cese al cargo de Congresista de la República. 
 

•  El MTC- Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
(Provías Nacional) y el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento han contratado los servicios de la señora Elba del Carmen 
Merino de Lama, hermana del Sr. Manuel Merino de Lama aún cuando 
los impedimentos señalados en el artículo 11 de la Ley 30225 le eran 
aplicables. 
 

• Se advierte la comisión de una infracción a la normativa de 
contrataciones del Estado, lo cual constituye una infracción pasible de ser 
sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
3. Previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador con decreto 

del 10 de febrero de 2021, se corrió traslado a la Entidad, para que cumpla con 
remitir un Informe Técnico Legal de su asesoría, sobre la procedencia y supuesta 
responsabilidad de la Contratista, señora MERINO DE LAMA ELBA DEL CARMEN 
(con R.U.C. N°10002054839), donde deberá señalar de forma clara y precisa en 
cual(es) de la(s)infracciones tipificada(s) en el numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, norma vigente a la fecha de 
emisión de la Orden de Servicio Nº 726-2017 con fecha de emisión 24 de marzo 
de 2017, se encontraría inmersa. 
 
Asimismo, se comunicó el presente decreto al Órgano de Control Institucional de 
la Entidad, para que en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de 
la documentación requerida. 

 
4. Mediante decreto de 1 de junio de 2021 se dispuso  incorporar, en el presente 

expediente el reporte de la Plataforma electoral del Jurado Nacional de Elección, 
donde figura que el señor Manuel Arturo Merino De Lama ostentó el cargo de 
Congresista de la República en el periodo del 2011 al 2016 y las fichas RENIEC de 
la mencionada persona y de la señora Elba Carmen Merino de Lama. 
 
En el mismo decreto se dispuso, iniciar procedimiento administrativo sancionador 
contra la Contratista por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el 

 
2            Obrante a folios 3 al 10 del expediente administrativo 
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Estado, estando en el supuesto de impedimento previsto en el literal f) en 
concordancia con el literal a) del numeral 11.1. del artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, en el marco de la 
Orden de Servicio, y al haber presentado información inexacta mediante la 
Declaración Jurada del 17 de marzo de 2017; infracciones tipificadas en los 
literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225. 
Asimismo, se le otorgó a la Contratista, el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente. 
 

5. Mediante escrito Nº 1, presentado el 8 de julio de 2021 de manera electrónica 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Contratista presentó sus descargos, en los 
siguientes términos: 

 
i) Alega que ha transcurrido el plazo de tres(3) años conforme a lo señalado 

en el reglamento plazo que se cumplió el 24 de marzo de 2020 plazo 
anterior al 7 de julio de 2020 fecha en la que  el Tribunal tomó 
conocimiento de los hechos denunciados. 

ii) Señala que la Orden de Servicio fue emitida el 24 de marzo de 2017 y la 
denuncia efectuada ante el Tribunal se presentó el 7 de julio de 2020. 

iii) Considera que se le debe excluir de responsabilidad administrativa en 
todos los extremos. 

 
6. Por Decreto del 20 de julio de 2021, se tuvo por apersonado a la Contratista y por 

presentados sus descargos, asimismo se dispuso no ha lugar a la acumulación 
solicitada por la Contratista debido a que los expedientes señalados corresponden 
a órdenes de servicio distintas a las que originaron el expediente. Asimismo, se 
dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 
resuelva conforme a sus atribuciones, siendo recibido el 23 del mismo mes y año. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 
determinar si la Contratista incurrió en responsabilidad por haber al haber 
contratado con el Estado, estando en el supuesto de impedimento perfeccionado 
con la Orden de Servicio y haber presentado documentación inexacta; infracciones 
que se encuentran tipificadas en los literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N° 30225, normas vigentes al momento de suscitarse los hechos. 
 
Cuestión previa: Respecto a la prescripción de las infracciones imputadas 
 

2. Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde a este 
Colegiado de oficio, pronunciarse sobre el plazo de prescripción que habría 
devenido en el presente expediente administrativo sancionador. Sin perjuicio de 
ello corresponde indicar que la Contratista en sus descargos habría alegado la 
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prescripción de los hechos imputados. 
 

3. Al respecto, 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. Así, debe señalarse que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, 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.  

 
5. 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 administrativa del supuesto infractor. 

 
Ahora bien, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG establece que la 
autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento 
cuando advierte que se ha cumplido el plazo para determinar la 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.  
 

6. En ese sentido, corresponde que este colegiado verifique, tal como lo faculta la 
normativa aplicable, si para la infracción materia de la denuncia se ha configurado 
o no la prescripción.  
 

7. En atención a dichas disposiciones, corresponde, en primer lugar, verificar cuál es 
el plazo de prescripción que establecía la Ley o su Reglamento, para lo cual es 
pertinente remitirnos al artículo 50.4 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, en virtud del cual: 

 
   Artículo 50 Infracciones y sanciones administrativas 

    50.4 
     (…) 

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. 
(…) 

 
 De lo citado, se desprende que el plazo de prescripción para la infracción 

correspondiente al haber contratado con el Estado estando impedido, en el marco 
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de la Orden de Servicio, y al haber presentado información inexacta, prescriben a 
los tres (3) años de su comisión.  

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

artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual establece lo siguiente: 
 

“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”. 
 
(Énfasis agregado) 

 
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, la norma más favorable entre la comisión de la infracción 
y al momento en el cual se impone la sanción, o incluso después, si cambia durante 
su ejecución. 

 
9. En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de 

la infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada mediante la Ley Nº 
30225), debe tenerse en cuenta que, al momento de emitirse el presente 
pronunciamiento ya se encuentran en vigencia la Ley N° 30225, modificada por los 
Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, compilados en el Texto Único Ordenado  
de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la nueva Ley, 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 en 
su contra, ello atendiendo al principio de retroactividad benigna. 
 

10. Por otro lado, cabe acotar que en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, 
se señala textualmente lo siguiente en cuanto al cómputo de los plazos de 
prescripción: 
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“(…) 
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. (…) 
 
(Énfasis agregado). 
 

Así, tenemos que, en relación a la prescripción, tanto la norma vigente al momento 
de la comisión de la infracción, así como en la actual normativa, prevén el mismo 
plazo de prescripción, esto es, tres (3) años para los casos de contratar estando 
impedido con el Estado y la presentar información inexacta; por lo que, en el 
presente caso, no se aprecia que existe una norma más favorable para el plazo de 
prescripción. 

 
11. Ahora bien, cabe resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el segundo 

párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1444 —disposición vigente desde el 17 de setiembre de 20183—, son de aplicación 
a los expedientes en trámite así como los que se generen a partir de entrada en 
vigencia del referido decreto, las reglas de suspensión del procedimiento y de 
prescripción establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF 
[derogado], recogidas en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF [actualmente 
vigente]. 
 
Así, debe tenerse en cuenta que en virtud al artículo 262 del Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, la prescripción se suspenderá, entre otros supuestos, 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. 

 
En ese escenario, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, debe 
tenerse presente los siguientes hechos: 

 

• El 17 de marzo de 2017, la Contratista presentó la declaración jurada en 
donde señaló no encontrarse impedida de ser participante para contratar con 
el Estado. 
 
El 24 de marzo de 2017, fue la fecha en que la Entidad emitió y notificó la 
orden de servicio a favor de la Contratista4.  
 

 
3       Publicado el 16 de setiembre de 2018 en el diario oficial “El Peruano”, rectificado por el Fe de Erratas del Decreto Legislativo 

Nº 1444, publicado el 27 de setiembre de 2018. Cabe precisar que de acuerdo a la Décima Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1444, entre otros, la Tercera Disposición Complementaria Final entra en vigencia a partir 
del día siguiente de la publicación de la citada norma en el diario oficial “El Peruano”.  

4  Obrante a folios 39 y 42 del expediente administrativo. 
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Por tanto, en tales fechas se habrían cometido las infracciones que estuvieron 
tipificadas en los literales h) y c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; 
respectivamente.  
 
En ese sentido, el 17 de marzo de 2017 y el 24 de marzo de 2017 se inició el 
cómputo del plazo para que se configuren las prescripciones citadas en el 
párrafo precedente, la cual ocurriría, en caso de no interrumpirse, se 
configurarían el 17 de marzo de 2020 y el 24 de marzo de 2020. 

 

• El 7 de julio de 2020 mediante Memorando N° D000221-2020-OSCE-DGR, 
presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
la Dirección de Riesgos del OSCE, comunicó al Tribunal que la Contratista 
habría incurrido en la infracción referida a contratar con el Estado estando 
impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del artículo 11 de 
la Ley.5 

 
De lo expuesto, habiéndose iniciado el cómputo del plazo de prescripción desde 
el 17 de marzo de 2017 y 24 de marzo de 2017, el vencimiento de los tres (3) años 
previstos en la Ley, tuvo como término el 17 de marzo de 2020 y el 24 de marzo 
de 2020; fecha anterior a la oportunidad en la cual se efectuó la denuncia de los 
hechos imputados [la presentación del Memorando N° D000221-2020-OSCE-
DGR]; por lo que ha operado la prescripción de la infracción. 
 

12. Ahora bien, sin perjuicio del análisis en el fundamento precedente, 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. 
 

13. En consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción, 
carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad del 
Contratista por haber contratado con el Estado pese a encontrarse impedida y por 
la presentación de información inexacta, por tanto, corresponde declarar no ha 
lugar a la imposición de sanción. 

 
14. 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 la infracción administrativa materia de análisis. 

 
 
 
 
 

 

 
5          El decreto de 20 de febrero de 2021, dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador, al contratista por 

contratar con el Estado estando impedido y por presentar documentación inexacta en dicho contexto. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Héctor 
Marín Inga Huamán y la intervención de las vocales Paola Saavedra Alburqueque y Jorge 
Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE 
del 9 de abril de 2021, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir 
del 14 de marzo de 2019, 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: 
 

1. Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa ELBA DEL 
CARMEN MERINO DE LAMA con R.U.C. N° 10002054839, por su supuesta 
responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando en el supuesto de 
impedimento previsto en el literal f) en concordancia con el literal a) del numeral 
11.1. del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 
Ley N° 30225, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de 
Servicio N° 726-2017 del 24 de marzo de 2017 por S/ 30,720.00 soles emitida por 
el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - 
PROVIAS NACIONAL, para el “Servicio Especializado en Supervisión, Gestión y/o 
Dirección de Proyecto de Infraestructura para la atención de Emergencias en la 
Unidad Zonal Piura-Tumbes” y al haber presentado información inexacta 
mediante la Declaración Jurada del 17 de marzo de 2017; infracciones que 
estuvieron tipificadas en los literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225; en razón a la prescripción 
operada, por los fundamentos expuestos. 
 

2. Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la Presidencia 
del Tribunal, para las acciones correspondientes, por los fundamentos expuestos. 

 
3. Remitir copia de los folios del 3 al 10, del 30 al 113 del archivo pdf del del presente 

expediente administrativo del expediente administrativo, así como copia de la 
presente Resolución, al Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a 
lo señalado en la fundamentación. 

 
4. Archivar definitivamente el presente expediente administrativo. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
                   

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
ss. 
Inga Huamán 
Saavedra Alburqueque 
Herrera Guerra 
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