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Sumilla:  “(…)    al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción, 
carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la 
responsabilidad a las empresas que conforman el Consorcio Zela, 
correspondiendo declarar, no ha lugar a la imposición de sanción en su 
contra.” 

 
Lima, 27 de junio de 2022 

 
VISTO en sesión del 27 de junio de 2022, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 03619-2018-TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Consorcio Zela, conformado por las empresas: 
Antalsis Perú S.A.C. y Obras Hergon S.A.; por su supuesta responsabilidad al no suscribir 
injustificadamente el Contrato derivado del proceso de selección, bajo de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, 
modificado mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante el 
Reglamento. 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado – SEACE, el 19 de diciembre de 2013, el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa UE 108 - PRONIED, en adelante la Entidad, 
convocó la Licitación Pública N° 33-2013-ED/UE 108-1 (primera convocatoria), 
para la ejecución de la obra: “adecuación, mejoramiento, sustitución de la 
infraestructura educativa y equipamiento de la Institución Educativa Francisco 
Antonio de Zela, Tacna - Tacna - Tacna”, con un valor referencial de S/ 
30´700,245.26 (treinta millones setecientos mil doscientos cuarenta y cinco con 
26/100 soles), en adelante el proceso de selección. 
 

 
 
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, 
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modificado mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, en 
adelante el Reglamento. 
 

2. De acuerdo con el respectivo cronograma, el 5 de marzo de 2014 se llevó a cabo 
la presentación de propuestas de manera presencial y, el 16 de marzo de 2014 se 
notificó el otorgamiento de la buena pro, a favor del Consorcio conformado por 
las empresas: Antalsis Perú S.A.C. y Obras Hergon S.A., en adelante el Consorcio 
Zela, por un monto ascendente a la suma de S/ 28´551,228.09 (veintiocho millones 
quinientos cincuenta y un mil doscientos veintiocho con 09/100 soles). 

 
Asimismo, con fecha 27 de marzo de 2014 se publicó el consentimiento de la 
buena pro del procedimiento de selección; no obstante, con fecha 10 de abril de 
2014 se registró mediante el SEACE la perdida automática de la buena pro. 

 
3. Mediante Oficio N° 346-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA y “Formulario de 

Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero”, presentados el 18 de 
septiembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso de conocimiento que las empresas 
Obras Hergon S.A. y Antalsis Perú S.A.C., integrantes del Consorcio Zela, habrían 
incurrido en causal de infracción al no suscribir injustificadamente el contrato, en 
el marco del proceso de selección, efectuada por la citada Entidad, para la 
ejecución de la obra: “Adecuación, mejoramiento, sustitución de la infraestructura 
educativa y equipamiento de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela, 
Tacna-Tacna-Tacna”. 
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 816-2018-
MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC de fecha 18 de septiembre de 2018, en los 
cuales señaló, principalmente, lo siguiente: 

 

 El 19 de diciembre de 2013, la Entidad convocó la Licitación Pública N° 33-
2013-ED/UE 108-1 (primera convocatoria), para la ejecución de la obra: 
“adecuación, mejoramiento, sustitución de la infraestructura educativa y 
equipamiento de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela, Tacna - 
Tacna - Tacna”. 
 

 Con fecha 5 de marzo de 2014 se llevó a cabo la presentación de propuestas 
de manera presencial, el 16 de marzo de 2014 se notificó el otorgamiento 
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de la buena pro, a favor del Consorcio Zela; y el 27 de marzo de 2014 se 
publicó el consentimiento de la buena pro. 

 

 Señala que el numeral 1) del artículo 148 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece que: “dentro de los siete (7) días 
hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro, el postor ganador 
deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del 
contrato previsto en las bases”, por lo que, el plazo para remitir la 
documentación para la suscripción del contrato venció el día 4 de abril de 
2014; sin embargo, el Consorcio Zela no presentó la documentación 
correspondiente. 
 

 Posteriormente, el 10 de abril de 2014, la Unidad de Abastecimiento de la 
Entidad registró en el SEACE el Informe N° 002-2014-MINEDU/SG-OGA-
UABAS-BRM, mediante el cual se informó la pérdida de la buena pro 
otorgada al Consorcio Zela, al no haber presentado la documentación 
correspondiente a efectos de suscribir el correspondiente contrato. 
 

 Finalmente, señaló que el Consorcio Zela habría incurrido la causal de 
infracción establecida en el literal a) del artículo 51 de Decreto Legislativo N° 
1017, modificado mediante la Ley N° 29873. Asimismo, manifestó que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 220 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, corresponde poner en conocimiento del Tribunal 
de Contrataciones del Estado. 

 
4. Mediante decreto del 25 de mayo de 2021, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra las empresas Obras Hergon S.A. y Antalsis Perú 
S.A.C., integrantes del Consorcio Zela, por su supuesta responsabilidad al no 
suscribir injustificadamente el Contrato derivado del proceso de selección, llevada 
a cabo por la Entidad, para la ejecución de la obra: “adecuación, mejoramiento, 
sustitución de la infraestructura educativa y equipamiento de la Institución 
Educativa Francisco Antonio de Zela, Tacna - Tacna - Tacna”. 
 
Asimismo, se dispuso notificar a las empresas Obras Hergon S.A. y Antalsis Perú 
S.A.C., integrantes del Consorcio Zela, para que dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 
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5. Posteriormente, mediante decreto del 30 de septiembre de 2021, se dispuso 
notificar, vía exhorto, el decreto de inicio de procedimiento administrativo 
sancionador contra la empresa Obras Hergon S.A., integrante del Consorcio Zela, 
al ignorarse su domicilio cierto en el domicilio peruano, toda vez que la 
mencionada empresa cuenta con origen, según el Registro Nacional de 
Proveedores como “Extranjera No Domiciliada”, situado en: Calle Aluminio Parcela 
278, Polígono San Cristóbal Valladolid - España. 
 

5. A través del Escrito s/n recibido el 16 de noviembre de 2021, en la Mesa de Partes 
Digital del Tribunal, la empresa Obras Hergon S.A., integrante del Consorcio Zela, 
se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 
descargos al procedimiento administrativo sancionador, en el cual señaló, 
fundamentalmente, lo siguiente: 
 
Sobre la aplicación del principio del Non Bis In Idem: 
 

 Solicita se declare que carece de objeto pronunciarse sobre la supuesta 
responsabilidad al no suscribir injustificadamente el Contrato derivado del 
proceso de selección, establecida en el literal a) del inciso 51.1 del artículo 
51° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873, en virtud al principio 
del Non Bis In Idem. 
 

 Añadió que mediante Resolución N° 2057-2015-TCE-S1, de fecha 1 de 
octubre de 2015, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
resolvió, entre otros, sancionar a la empresa Obras Hergon S.A. con once 
(11) meses de inhabilitación temporal por la comisión de la infracción 
establecida en el literal a) del inciso 51.1 del artículo 51° de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

 Manifestó la existencia de triple identidad [sujeto, hechos y fundamentos] 
en los expedientes administrativos N° 3663/2014.TC y N° 3619-2018- TCE. 

 

 Concluyó que corresponde declarar el archivo del presente expediente 
administrativo sin pronunciamiento sobre el fondo; toda vez que, -según 
afirma- admitir lo contrario, constituiría un exceso de la potestad 
administrativa sancionadora, contrario a las garantías del propio Estado de 
Derecho, emitiendo pronunciamiento de fondo sobre una conducta que ya 
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fue sancionada en su oportunidad. 
 

Sobre la prescripción de la infracción: 
 

 Señaló que la infracción por no suscribir injustificadamente el contrato 
derivado del proceso de selección se cometió el 10 de abril de 2014; en ese 
sentido, la prescripción de la infracción venció a los tres (3) años de cometida 
[esto es, el 10 de abril de 2017]. 

 

 Señaló que se declare la prescripción de la infracción por la supuesta 
responsabilidad al no suscribir injustificadamente el Contrato derivado del 
proceso de selección, establecida en el literal a) del inciso 51.1 del artículo 
51° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873. 
 

Sobre la individualización de responsabilidad: 
 

 Señaló que, con fecha 27 de marzo de 2014, las empresas Antalsis Perú 
S.A.C. y Obras Hergon S.A. suscribieron el contrato de consorcio, en el cual 
se precisa que la gestión de la presentación de la documentación para la 
suscripción del contrato era una obligación contractual de la empresa 
Antalsis Perú S.A.C., siendo obligación de Obras Hergon S.A. la ejecución de 
la obra. 
 

 Solicita la aplicación de la individualización de responsabilidad, de acuerdo 
a lo establecido en el 258° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y procedan a eximir de toda responsabilidad a la empresa Obras 
Hergon S.A. 

 
6. Por Decreto de fecha 28 de febrero de 2022, se dispuso: 

 
1. Tener por apersonada al presente procedimiento administrativo 

sancionador a la empresa Obras Hergon S.A., integrante del Consorcio Zela, 
y por presentados sus descargos. Asimismo, se dejó a consideración de la 
Sala, la solicitud de uso de la palabra, y tener por autorizados a los abogados 
designados con las facultades conferidas por la recurrente. 
 

2. Respecto a la empresa Antalsis Perú S.A.C., integrante del Consorcio Zela, se 



  

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01853-2022-TCE-S2  
  

Página 6 de 11 

 

hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente 
procedimiento con la documentación obrante en autos. 

 
3. Asimismo, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 

resuelva, siendo recibido el expediente por el Vocal ponente el 2 de marzo 
de 2022. 

 
6. A través del decreto de fecha 27 de mayo de 2022 se formalizó el Acuerdo del 

Consejo Directivo que aprueba la reconformación de la Segunda y Quinta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado; por lo que, se dispuso: 

 
1. Remitir –entre otros- el Expediente N° 03619-2018-TCE, a la Segunda Sala 

del Tribunal. 
 

2. Computar el plazo previsto en el literal h) del artículo 260 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, desde el día siguiente de recibido 
cada expediente; en este caso, el presente expediente fue recibido por el 
Vocal ponente de la Segunda Sala del Tribunal el 27 de mayo de 2022. 

 
7. Mediante decreto del 3 de junio de 2022, se programó audiencia para el 9 del 

mismo mes y año. 
 

8. A través del Escrito N° 02 recibido el 7 de junio de 2022, en la Mesa de Partes 
Digital del Tribunal, la empresa Obras Hergon S.A. se apersonó al procedimiento 
administrativo sancionador y acreditó a sus abogados. 
 

9. Asimismo, mediante Oficio N° 000864-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-
UABAS presentado el 7 de junio de 2022 en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, 
la Entidad acreditó a su abogado para que efectúe el informe legal 
correspondiente. 

 
7. Con fecha 9 de junio de 2022, se llevó a cabo la Audiencia Pública con la 

participación de los abogados de la empresa Obras Hergon S.A., integrante del 
Consorcio Zela; y de la Entidad, según consta en el Acta de esa misma fecha. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
 
Normativa Aplicable. 
 

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa de las empresas que conforman el Consorcio Zela, por haber 
incurrido en causal de infracción al no suscribir injustificadamente el contrato, en 
el marco del proceso de selección; hecho que se habría producido el 4 de abril de 
2014, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante la Ley N° 
29873. 
 

Cuestión previa: Respecto a la prescripción de la infracción imputada 
 
2. Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde que este 

Colegiado se pronuncie sobre la prescripción que habría operado en el presente 
caso. 
 

3. Al respecto, 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 en cuanto al ejercicio de la potestad punitiva 
de parte de la Administración Pública, la cual 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, aprobado por el 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. 

 
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 



  

 

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01853-2022-TCE-S2  
  

Página 8 de 11 

 

materia de infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable de 
aquel. 
 

5. Para mayor abundamiento, 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 prescripción por vía de defensa y la autoridad debe 
resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. (…)”. 
 
(El énfasis es nuestro). 

 
6. Conforme 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, es pertinente aplicar el mandato normativo vigente, debiendo 
verificar previamente si procede o no declarar la prescripción de la infracción 
denunciada.  
 
En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique, tal como dispone la 
norma aplicable, si la prescripción para dicha infracción se ha configurado o no. 
 

7. Al respecto, cabe precisar que el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo Nº 
1017, modificada por la Ley N° 29873 establecía que, incurrían en infracción 
administrativa los proveedores, participantes, postores y/o contratista que 
no suscriban injustificadamente el contrato. 
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8. En ese sentido, corresponde verificar si para la infracción materia de análisis se ha 
configurado o no la prescripción. Para tal efecto, es pertinente remitirnos a lo que 
estuvo establecido en el artículo 243 del Reglamento: 

 

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 el párrafo anterior, se desprende que, el plazo de 
prescripción para la infracción materia de análisis [consistente en no suscribir 
injustificadamente el contrato], prescribía a los tres (3) años de cometida. 
 

9. Ahora bien, en el marco de lo indicado, la causal que se imputa a las empresas que 
conforman al Consorcio Zela está referida al hecho de no suscribir 
injustificadamente el contrato en el marco del proceso de selección, hecho que 
habría sucedido el 4 de abril de 2014; por lo que, a fin de verificar si transcurrió el 
plazo de prescripción, se debe tener en cuenta los siguientes hechos: 
 

 El 4 de abril de 2014, las empresas que conforman el Consorcio Zela no 
cumplieron con presentar la documentación solicitada en las bases del 
proceso de selección para proceder con la suscripción del contrato. 
 
Cabe precisar que el vencimiento del plazo de prescripción de la citada 
infracción ocurriría, en caso de no interrumpirse (supuesto que no se ha 
dado), el 4 de abril de 2017.  
 

 El hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del Tribunal el 
18 de septiembre de 2018, a través de la denuncia presentada por la 
Entidad, mediante Oficio N° 346-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA y 
“Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero”.  
 
En ese sentido, se advierte entonces que la comunicación de la Entidad se 
dio luego de haber trascurrido más de (3) años de la presunta comisión 
de la infracción. 
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10. En consecuencia, de la información obrante en el expediente, se concluye que el 
vencimiento del plazo de prescripción para la infracción que estuvo tipificada en 
el literal a) del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley, operó 4 de abril de 2017; es 
decir, luego de haber trascurrido los tres (3) años desde la presunta comisión de 
la citada infracción. 
 

11. En consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción, 
carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad a las 
empresas que conforman el Consorcio Zela, correspondiendo declarar, no ha lugar 
a la imposición de sanción en su contra.  

 
12. 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 materia de análisis. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel 

Alexis Nazazi Paz Winchez y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga 
Periche y Olga Evelyn Chávez Sueldo, atendiendo a la reconformación de la Segunda Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
D000090-2022-OSCE-PRE del 21 de mayo de 2022, publicada el 23 del mismo mes y año 
en el Diario Oficial “El Peruano”, 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, vigente a partir del 14 de marzo de 
2019, 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 empresa Antalsis 

Perú S.A.C. (con R.U.C. N° 20546279988), por su supuesta responsabilidad al 
haber que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto legislativo N° 1017, 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873; 
por lo que, carece de objeto determinar la comisión de la mencionada infracción, 
en razón a la prescripción declarada.  
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2. Declarar de oficio la prescripción de la infracción imputada a la empresa Obras 
Hergon S.A. (con RUC asignado por el RNP N° 99000011971), por su supuesta 
responsabilidad al haber que estuvo tipificada en el literal a) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto legislativo 
N° 1017, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley 
N° 29873; por lo que, carece de objeto determinar la comisión de la mencionada 
infracción, en razón a la prescripción declarada. 
 

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

 
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, 
por los fundamentos expuestos. 

 
5. Archivar el presente expediente administrativo  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 

 
 

VOCAL       VOCAL 
ss. 
Quiroga Periche. 
Paz Winchez. 
Chávez Sueldo. 
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