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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 (…)” 

 
 

Lima, 12 de octubre de 2021 
 
 

VISTO en sesión del 12 de octubre de 2021, de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1236/2020-TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la señora URRACA VILLANUEVA MARÍA RUTH, por 
su supuesta responsabilidad, de haber ocasionado que el PROGRAMA EDUCACION 
BASICA PARA TODOS UE 026, resuelva el Contrato Nº 235-2014-MINEDU/SG-OGA-
UABAS-AP en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 15-2020-GRSM/CS Primera 
convocatoria-Ítem 7 “Especialista Componente 2.3”, para la contratación del “Servicio 
de asistencia técnica en UGELES a nivel nacional para el proyecto mejoramiento de la 
gestión educativa descentralizada de las Instituciones Educativas en ámbitos rurales de 
las 24 Regiones del Perú”; y atendiendo a lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), el 27 de mayo de 2014, el PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA 
TODOS UE 026, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 
15-2020-GRSM/CS Primera convocatoria-Ítem 7 “Especialista Componente 2.3”, 
para la contratación del “Servicio de asistencia técnica en UGELES a nivel nacional 
para el proyecto mejoramiento de la gestión educativa descentralizada de las 
Instituciones Educativas en ámbitos rurales de las 24 Regiones del Perú”, por un 
valor estimado ascendente a S/ 48, 000.00 (cuarenta y ocho mil con 00/100 Soles), 
en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-
EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento. 
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Segú el respectivo cronograma, el 7 de julio de 2014, se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y el 17 del mismo mes y año, se publicó el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección a la señora URRACA VILLANUEVA 
MARÍA RUTH, por el valor ofertado ascendente a S/ 47,990.00 (cuarenta y siete 
mil novecientos noventa con 00/100 soles). 
 
El 24 de julio del 2014, la Entidad y la señora URRACA VILLANUEVA MARIA RUTH, 
en adelante el Contratista, perfeccionaron la relación contractual mediante la 
suscripción del Contrato Nº 235-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-AP1, en adelante 
el Contrato, por el monto adjudicado. 
 

2. Mediante Oficio Nº 00477-2020-MINEDU/SG-OGA2, acompañado del Formulario 
de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero3, presentados el 7 de julio 
de 2020, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, la Entidad, puso en conocimiento que el Contratista, habría 
incurrido en causal de infracción por su supuesta responsabilidad al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral. 

 
A efectos de sustentar su denuncia, remitió entre otros documentos, Informe Nº 
00390-2020-MINEDU/SG-OGA-OL-AEC4 de fecha 22 de mayo de 2020, emitido por 
el coordinador de ejecución contractual, en el que informa lo siguiente:  

 

• Con fecha 27 de mayo de 2014, se convocó el Concurso Público N° 029-2014-
MINEDU/UE 026 para la adquisición del servicio de asistencia técnica en 
UGELES a nivel nacional para el proyecto de inversión pública 
“Mejoramiento de la Gestión Educativa Descentralizada de las Instituciones 
Educativas en Ámbitos Rurales de las 24 Regiones del Perú”. 

 

• Como consecuencia del otorgamiento de la Buena Pro, se suscribió el 
Contrato N° 235-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS, sin embargo, debido 
al incumplimiento de la contratista se emitió el Informe N° 76-2016-
MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED-PIP-GED RURAL5, en virtud del cual, 
mediante la Notarial N° 42-2017-MINEDU/SG-OGA6, se le comunica a la 

 
1  Obrante a folios del 260 al 265 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
2  Obrante a folios 2 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
3  Obrante a folios 3 y 4 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
4  Obrante a folios 5 y 6 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
5  Obrante a folios del 275 al 283 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
6  Obrante a folios del 266 al 273 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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Contratista la decisión de resolver parcialmente el contrato por 
incumplimiento que genera una situación que no puede ser revertida y 
acumulación del monto máximo de penalidad. 

 

• Precisa que respecto a la resolución de contrato realizada, la Contratista no 
activó ningún mecanismo alternativo de solución de controversias. 

 

• Concluye que la contratista habría incurrido en la infracción tipificada en el 
literal b) del numeral 1 del artículo 51° de la Ley por ocasionar que la Entidad 
resuelva el contrato, habiendo quedado consentida la resolución; por lo que, 
corresponde comunicar al Tribunal a efectos que inicie el procedimiento 
administrativo sancionador. 

 
3. Con Decreto del 17 de mayo de 2021 se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber 
ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya 
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, infracción tipificada en 
el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo Nº 1341, 
normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 
 
Para dicho efecto, se 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. 
 

4. Mediante Decreto del 5 de julio de 2021, se hizo efectivo el apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente, toda vez que se verificó 
que el Contratista, no presentó descargos, pese a haber sido debidamente 
notificado7 para ello, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos, y se remitió el expediente 
a la Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 24 de 
del mismo mes y año, con la entrega del expediente al Vocal Ponente.  
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 
determinar la supuesta responsabilidad del Contratista, al haber ocasionado que 

 
7  Se notificó bajo Cedula de Notificación Nº 37535/2021.TCE, el 11 de junio de 2021, cuyo cargo obra a folios 

294 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 
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la Entidad resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado 
consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral; infracción que estuvo tipificada 
en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la nueva Ley, y su reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento, normativa 
vigente al momento de suscitarse los hechos imputados, esto es el 03 de mayo del 
2017, fecha en la que se notificó por conducto notarial la resolución de contrato. 

 
Cuestión previa:  
 
Sobre la prescripción de las infracciones imputadas.  
 

2. En primer término, 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.  
 
En ese sentido, es preciso señalar que el numeral 252.1 del artículo 252 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el 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. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha 
facultad de la autoridad prescribiría a los cuatro (4) años. 
 

3. Asimismo, es preciso señalar que el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la 
LPAG establece que la autoridad, de corresponder, declarará de oficio la 
prescripción, dando por concluido el procedimiento. Consecuentemente, aun en 
los casos en que los administrados no hayan planteado la prescripción por vía de 
defensa, el Tribunal declarará dicha excepción.  
 
Así, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como faculta la norma 
antes descrita, si la prescripción de las infracciones imputadas ha operado. Para 
tal efecto, es pertinente remitirnos a lo que estaba establecido en el artículo 50.4 
de la nueva Ley vigente a la fecha de comisión de los hechos denunciados:  
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“Articulo 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 lo señalado en el 
Reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a 
los siete (7) años de cometida. (...)”.  
[El énfasis es agregado nuestro].  

 
De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que, el plazo de 
prescripción para la infracción materia de análisis, prescribía a los tres (3) años. 
 

4. En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 
en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual 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.  
 
En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 
sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 
como 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 o 
se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 
 

5. Conforme a lo expuesto, es importante considerar que, en el presente caso, si bien 
al momento de ocurridos los hechos imputados se encontraba vigente la nueva 
Ley, al momento de emitirse el presente pronunciamiento se encuentra vigente el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 [que recoge la Ley N° 30225 con sus 
respectivas modificaciones mediante Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 
Legislativo N° 1444], en adelante TUO de la Ley Nº 30225 y su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto 
Supremo Nº 168-2020-EF, en adelante el nuevo Reglamento del TUO de la Ley; por 
lo que debe analizarse la incidencia de dicha normativa, bajo el principio de 
retroactividad benigna. 
 

6. En tal sentido, resulta relevante señalar que, el numeral 50.7 del artículo 50 del 
TUO de la Ley Nº 30225 prevé que “Las infracciones establecidas en la presente 
Ley para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo 
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señalado en el Reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción 
prescribe a los siete (7) años de cometida”.  

 
7. Conforme a lo indicado, se observa que, respecto de la infracción de ocasionar que 

la Entidad resuelva el contrato incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha 
resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliadora o arbitral, tanto 
la nueva Ley como la el TUO de la Ley Nº 30225, establecen el mismo plazo de 
prescripción , es decir tres (3) años; por lo que, este Colegiado no aprecia que 
exista una norma más favorable para el caso concreto, razón por la que debe 
aplicarse el plazo de prescripción previsto en el artículo 50.4 de la nueva Ley, esto 
es, tres (3) años. 

 
8. Por otro lado, es pertinente indicar que nuestro marco jurídico recoge la 

posibilidad que el plazo de prescripción se suspenda. 
 
Ahora bien, en el TUO de la Ley Nº 30225 se incorporó la Vigésima Disposición 
Complementaria Final, según la cual las reglas de suspensión de la prescripción 
establecidas en el Título VIII del Reglamento de la 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. Uno de ellos es 
el presente expediente.  
 
Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 
normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, 
este Tribunal no puede soslayar su aplicación debido a su carácter obligatorio. 
Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 262 del nuevo Reglamento, que 
derogó el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que 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, 
el cual, según lo disponen los literales h) e i) del artículo 260 del nuevo 
Reglamento, 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.  
 
 

9. Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo descritas en los 
fundamentos anteriores, este Colegiado debe señalar que, para el cómputo del 
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plazo de prescripción, así como la suspensión de la prescripción, corresponde 
observar lo siguiente:  
 

a. El plazo de prescripción a computarse por la comisión de ocasionar 
que la Entidad resuelva el contrato incluido Acuerdos Marco, siempre 
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía 
conciliadora o arbitral, como es el presente caso, es aquél recogido en 
el artículo 50.4 de la Ley (norma vigente a la fecha de comisión de las 
presuntas infracciones), esto es, de tres (3) años desde su comisión. 
 

b. Asimismo, en virtud de la Vigésima Disposición Complementaria Final 
del TUO de la Ley Nº 30225 (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 debe computarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
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. 

 
10. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes 

hechos:  
 

• 3 de mayo del 2017 se notificó a la Contratista la Carta Notarial Nº 042-
2017-MINEDU/SG-OGA, vía conducto notarial, siendo recibido por la 
notaría el 02 del mismo mes y año, y cuya certificación del 
diligenciamiento obra en el expediente sancionador, precisando que 
la notificación se efectúo el 3 de mayo del 2017, conforme al siguiente 
detalle: 
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Por ello, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo de 
prescripción de tres (3) años, de la infracción imputada las cuales 
prescribirían, en caso de no interrumpirse, el 3 de mayo del 2020.  
 

• El 7 de julio de 2020, a través del Oficio Nº 00477-2020-MINEDU/SG-
OGA, la Entidad comunicó al Tribunal que el Contratista habría 
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incurrido en la infracción imputada, conforme obra en el cargo de hoja 
de trámite del Tribunal. 
 

  
 

11. De lo expuesto, habiéndose iniciado el cómputo del plazo de prescripción desde 
el 3 de mayo del 2017, el vencimiento de los tres (3) años previstos en la nueva 
Ley, tuvo como término el 3 de mayo del 2020; fecha anterior a la oportunidad en 
que el Tribunal tomó conocimiento de los hechos denunciados por parte de la 
Entidad, esto es el 7 de julio del 2020; por lo que, a criterio de este Tribunal ha 
operado la prescripción bajo responsabilidad de la Entidad, al haber omitido 
denunciar los hechos antes de que transcurra el plazo prescriptorio. 
 
En consecuencia, este Colegiado, se considera pertinente poner en conocimiento 
del Titular de la Entidad los hechos descritos, con el fin que, en el ejercicio de sus 
facultades, determinen las acciones conducentes al respectivo deslinde de 
responsabilidades a que hubiera lugar. 

 
12. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner en conocimiento del Órgano de 

Control Institucional de la Entidad los hechos expuestos para que actúe conforme 
sus atribuciones, en caso corresponda la determinación de eventuales 



 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 3299-2021-TCE-S2  
   
 

Página 10 de 11 

 

responsabilidades funcionales. 
 

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 facultad para determinar 
la existencia de la infracción imputada al Contratista. 
 
En consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo para la 
prescripción, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la 
responsabilidad del Contratista. 

 
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. 
  
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 

Enrique Quiroga Periche y la intervención de la Vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme, 
atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 056-2021-OSCE/PRE del 9 
de abril de 2021, publicada el 12 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, 
y con la intervención de la Vocal Olga Evelyn Chávez Sueldo, en reemplazo del vocal 
Steven Aníbal Flores Olivera, según el Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente, 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 por el Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por el 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 de oficio la prescripción de la infracción imputada a la  señora URRACA 

VILLANUEVA MARÍA RUTH (con R.U.C. Nº 10088816426), por su presunta 
responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, siempre 
que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o 
arbitral, infracción que estuvo tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 
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Decreto Legislativo Nº 1341, en el marco del Concurso Público Nº 0029-2014- 
MINEDU/UE 026 – Ítem Nº 7 efectuado por el PROGRAMA EDUCACION BASICA 
PARA TODOS UE 026, para la contratación de “Servicio de asistencia técnica en 
UGELES a Nivel Nacional para el Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento de la 
Gestión Educativa Descentralizada de las Instituciones Educativas en Ámbitos 
Rurales de las 24 Regiones del Perú”; por lo que, carece de objeto determinar la 
comisión de la mencionada infracción, en razón a la prescripción declarada. 
 

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

 
3. Poner en conocimiento del Titular de la Entidad, la presente Resolución, de 

acuerdo a lo señalado en el fundamento 11.  
 

4. Comunicar la presente Resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
para que adopte medidas que estime pertinentes en el ámbito de sus atribuciones, 
de acuerdo al fundamento 12. 
 

5. Archivar definitivamente el presente expediente administrativo. 
 

        Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 

VOCAL       VOCAL 
 
 
 
 

ss. 
Quiroga Periche. 
Ponce Cosme. 
Chávez Sueldo. 
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