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Sumilla:

"Para la configuración de la infracción imputada, se requiere
previamente
acreditar
la falsedad del documento
cuestionado, es decir, que éste no haya sido expedido por el
órgano emisor correspondiente o que, siendo válidamente
expedido, haya sido adulterado en su contenido':

Lima,

O 5 SET. 2017

VISTO en sesión de fecha 5 de setiembre de 2017 de la Primera sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente NO 1404/2016.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la empresa INTICORP PERÚ S.A.e. (antes RC
BUSINESS SOLUTIONS PERÚ S.A.C), por su presunta responsabilidad al haber contratado
con el Estado estando impedida para ello y haber presentado documentos falsos o
información inexacta, en el marco del ítem N° 2 de la Adjudicación Directa Selectiva
NO5-2013/MPSR-J/CEP - Primera Convocatoria, y atendiendo a los siguientes:
I.

ANTECEDENTES:

1.

Según la información publicada en la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE)l, el 13 de marzo de 2013, la Municipalidad Provincial de san Román
(Juliaca), en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación ..,DireCta Selectiva
N° 5-2013/MPSR-J/CEI?"": Primera Convocatoria, para la contratación de ''SeNicio de
transporte de agregados ~ alquiler de maquinarias para la ób/!i."Me]oramiento y
rehabilitación de la infraestructura vial en la ::411. Indepeñdencia. (Tramó> Av.
Circunvalación - Jr. Pojcraccasi) de la ciudad de luliaca, provincia de san Román
~-Puno'~ con un valor referencial de S/ 163,080.00 (Ciento sesenta y tres'mil ochenta
con 00/100 soles).
El ítem NO2 "Contratación de alquiler de camión cisterna" fue convocado por el valor
referencial de S/ 36,030.00 (Treinta y seis mil treinta con 00/100 soles).
Dicho proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017,
modificada mediante la Ley N0 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo
NO 138-2012-EF, en adelante el Reglamento.

2.

El 27 de marzo de 2013, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas.
Según acta publicada en el SEACEel 1 de abril de 2013, se otorgó la buena pro, en el
ítem N° 1, a favor de la empresa INTICORP PERÚ S.A.e. (antes RC BUSINESS
SOLUTIONS PERÚ S.A.e.), por el monto de su propuesta económica equivalente al
valor referencia
I ítem N° 2 del procedimiento de selección.

Contrato

véase folio 362 del expediente administrativo.
Véase a folios 263 al 26S del expediente administrativo.
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5.

A través del "Formulario de Aplicación de sanción - Entidad" y el Oficio
N° 080-2016-MPSRJ/GEMU, ambos presentados el 13 de mayo de 2016 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de Puno, y recibidos el 20 de mayo del
mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante
el Tribunal, la Entidad informó que el Contratista habría cometido las infracciones
tipificadas en los literales d) y j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Dictamen
Legal N° 637-2016-MPSRJ/GAJ del 11 de abril de 2016, en el que expresó lo siguiente:
a)

El Jefe del Órgano de Control Institucional de la Entidad comunicó que, según
la información contenida en el Informe de Auditoría N° 017-2015-2-0465,
durante los periodos 2012, 2013 Y 2014, el Contratista participó en diversos
procesos de selección3, incluyendo la Adjudicación Directa Selectiva
N° 132-013/MPSR-J/CEP, a pesar de que estaba impedido para ello, toda vez
que sus accionistas eran los señores Claudia Núñez Yana y Richard Lizardo
Quispe Ccori, servidores públicos que ejercían labores en las áreas de
contabilidad y tesorería, respectivamente, de la Entidad.
Precisó que, dada la situación reseñada, la actuación del Contratista configuró
los supuestos tipificados en los literales d), f) y g) del artículo 10 de la Ley, cuyo
efecto ocasionó perjuicios económicos a la Entidad.

b)

Manifestó que el Contratista presentó, como parte de su propuesta, documentos
falsos e información inexacta.

Añadió que, al no haber transcurrido más de tres (3) años de cometidas las infracciones
aludidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 del Reglamento, remitió los
recaudos administrativos al Tribunal, a fin de que se ejecuten las acciones que
correspondan.
6.

Con decreto del 27 de mayo de 2016, se dispuso admitir a trámite la denuncia y, de
forma previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el
Contratista, se requirió a la Entidad que remita un Informe Técnico Legal sobre la
presunta responsabilidad de aquél, al haber contratado con el Estado estando
impedido para ello y por haber presentado supuestos documentos falsos o información
inexacta, en el marco del proceso de selección.
Asimismo, de haberse incurrido en la primera infracción, debía señalar
impedimento incurrido, de acuerdo a lo previsto en el a TCulo10 de la Le
la fecha de inicio y término del vínculo laboral de los tra ajadores Clau .
y Richard Lizardo Quispe Ccori en la Entidad, en los ca
s asu
s en

Durante los años 2
013 Y 2014, el Contratista participó en los siguientes procesos de sele ción:
- AdjudicaciónEe
no Cuantía N° SO-2013-MPSR-J/CEP.
- Adjudicación D' ecta electiva N° S-2013-MPSR-J/CEP.
- Adjudicación
irecta electiva N° 78-2013-MPSR-J/CEP.
- Adjudicación de Men r Cuantía N° 151-2013-MPSR-J/CEP.
- Adjudicación Directa electiva N° 132-2013-MPSR-J/CEP
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Control Previo (posteriormente en la Sub Gerencia de Contabilidad) y el Área de
Egresos de la Sub Gerencia de Tesorería, respectivamente.
En adición, debía adjuntar copia legible de las resoluciones y contratos
correspondientes al año 2013, toda vez que se verificó que no adjuntó el documento
que permita corroborar el vínculo laboral de aquellos desde el mes de abril a diciembre
del año en mención.
Por otro lado, de haber incurrido en la infracción referida a la presentación de
documentos falsos o información inexacta, debía señalar la fecha de presentación de
la propuesta ante la Entidad (remitiendo copia legible del documento en que conste
sello de recepción). De igual modo, debía remitir copia del documento (donde consta
el sello de recepción de la Entidad) y sus respectivos anexos, mediante el cual se
habrían presentado los documentos requeridos para suscribir el Contrato y precisar si
existían supuestos documentos falsos o información inexacta, en mérito a una
verificación posterior.
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentaciónobrante en autos
y p'oner en conocimiento de su Órgano de Control institucional'J én el¡ supuestq.Sde
incumplir el requerimiento.
I .J 1Jt: ::>" é 1•••
.

7.

I

Con rataclC'leS

Meaiante Oficio N° 140-2016-MPSRjGEMU presentado el 25!de julio de 2016 ante la
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pun~ "é ingresado elIde
agosto del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la
documentación e información solicitada, adjuntando, entre otros documentos, el
Informe Técnico Legal N° 1524-2016-MPSRJjGAJ del 21 de julio de 2016, en el que
expresó lo siguiente:
a)

En el informe de Auditoría N° 017-2015-2-0465 se aludió a que durante la fase
selectiva y ejecución contractual, la señora Claudia Núñez Yana y el señor
Richard Lizardo Quispe Ccori eran accionistas del Contratista y se precisó que
este último también era su Gerente General y Apoderado.
Sostuvo que, a su parecer, se habría configurado el impedimento establecido en
los literales e) y f) del artículo 10 de la Ley, en concordancia con lo previsto en
el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

b)

Alegó que la señora Claudia Núñez Yana inició su vínculo laboral con la Entidad
elIde
marzo de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2013; por otra parte,
señaló que el señor Richard Lizardo Quispe Ccori inició su vínculo laboral con
aquella elIde setiembre de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2014.

c)

Señaló que el Contratista presentó su propuesta el 27 de
remitió c
de la misma, en la que se apreci
I sello d
Entida

d)

s presuntos documentos falsos o información inexacta pr
tista son los siguientes:
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8.

-

El Certificado N° 00401 del 4 de febrero de 2011, expedido por el "Centro
Técnico Productivo FLA VISUR" a favor del señor Teodoro Tapara Tapara, a
través del cual pretendió acreditar que dicho profesional se capacitó como
"Operador de Maquinaria Pesada", con una duración de ciento veinte horas
académicas. Precisó que dicho documento sería falso, en la medida que
correspondería al señor Daniel Eduardo Quispe Flores.

-

La Constancia de Cumplimiento del 29 de octubre de 2012, expedida por la
empresa Piscis MG Consultores Contratistas Generales S.R.L., a favor del
Contratista, toda vez que hace referencia al señor Percy Dante calla Luna
como Gerente General del Contratista; no obstante, según la información
consignada en la Partida Registral N° 11106744, este recién fue nombrado
en dicho cargo el 28 de febrero de 2013.

Por decreto del 12 de agosto de 2016, se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber contratado
con el Estado estando impedido para ello, conforme a lo establecido en los literales g)
e i), en concordancia con los literales d), e) y f) del artículo 10 de la Ley; y por haber
presentado documentos supuestamente falsos o información inexacta, en el marco del
proceso de selección.
Los supuestos documentos falsos o que contendrían información inexacta son los
siguientes:
ii)

El Anexo N° 03 - Declaración Jurada (ArtículO 42° del Reglamento de la Ley) del
29 de octubre de 2013, suscrito por el representante del Contratista (presentado
como parte de su propuesta).

iii)

La Constancia de Cumplimiento del 29 de octubre de 2012, expedida por la
empresa Piscis MG Consultores Contratistas Generales S.R.L., a favor del
Contratista (presentada como parte de su propuesta)4.

iv)

El Certificado N° 00401 del 2010, expedido por el Centro de Educación Técnico
Productivo CETPRO - FLAVISUR, a favor del señor Teodoro Tapara Tapara
(presentada como parte de su propuesta).

En la Constancia
Cumpli iento emitida por la empresa Piscis MG Consultores Contratistas
enerales
S.R.L. del 29 de octUbre de 012, se consignó que el Gerente del Contratista era el señor Percy ante Calla
Luna; no obstante, según a partida registral N° 11106744, dicho señor recién fue nombrado el 28 de
febrero de 2013, por lo que abría información inexacta.
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9.

Por decreto del 31 de agosto de 2017, se dispuso requerir a la Entidad que remita
copia del documento a través del cual el Contratista habría presentado los documentos
requeridos en las bases para la suscripción del Contrato.

10.

Con decreto del 12 de agosto de 2016, vista la razón expuesta por la secretaría del
Tribunal, se dispuso notificar al Contratista el inicio del presente procedimiento vía
publicación en el Boletín del Diario Oficial "El Peruano", al desconocerse su domicilio
cierto y real.

11.

A través del Oficio N° 176-2016-MPSRJ/GEMU presentado el 5 de setiembre de 2016
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, recibido el 7
de setiembre de 2016 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, de forma
extemporánea, la información requerida mediante decreto del 31 de agosto 2016.

12.

Por decreto del 13 de octubre de 2016, considerando que el Contratista no presentó
sus descargos, pese a haber sido notificado el 22 de setiembre de 2016 a través del
Boletín del Diario Oficial "El Peruano", se hizo efectivo el apercibimiento de resolver el
presente procedimiento con la documentación obrante en autos. Adicionalmente, se
remitió el expediente a laTercera sala del Tribunal para quelres'llelva:1iS'llC

13.

Con decreto del 9 de enero de 2017, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala
del Tribunal, daaa la reasignación de expedientes y la conformación de Salas'dispuesta
por Resolución N° ~98-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016.

<:

í

np JÍ<' t'H'
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<:

(' C! I~

ado

14.

Por decreto del 8 de marzo de 2017, vista la razón expuesta en los Memorandos
Nos. 15-2017 y 3-2017, se dispuso ampliar cargos contra el Contratista, por su
presunta responsabilidad en la presentación de la i) la factura 001 N° 000002 del 29
de octubre de 2012 y ii) el cheque del 29 de octubre de 2012, por el monto de
S/ 100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles), vinculados a la supuesta relación
contractual entre el Contratista y la empresa PISaS MG Consultores y Contratistas
Generales S.R.L.

15.

Por decreto del 23 de mayo de 2017, considerando que el Contratista no presentó sus
descargos, pese a haber sido notificado el 3 de mayo de 2017 a través del Boletín del
Diario Oficial "El Peruano", se hizo efectivo el apercibimiento de resolver el presente
procedimiento con la documentación obrante en autos.
En adición, se remitió el expediente a la Primera sala del Tribunal para que resuelva,
siendo aquél recibido el 5 de junio de 2017.

16.

''A LA EMPRESA PISCIS MG CONSULTORES Y CONTRATISTAS

GENERALES S.R •• :

Inform
s es el emisor de i) la Constancia de CumplimienlD del 29 de octubre de 20 2,
expe 'da
avor de la empresa RC BUSINESS SOLUTlONS PERU S.A.C, ii) el Cheque del
29 de oc
re del 2012, por el monto de S/ 100,000.00 (Cien mil y 00/100 soles), emitido
a la a e de dicha empresa, y iii) señalar si es el beneficiario de la Factura N° 001 N°
000 02
/ 29 de octubre de 2012, expedida a su favor por la empresa RC BUSINESS
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SOLU770NSPERUS.A.e Asimismo,si el contenidode los documentosen menciónse ajusta
a la realidad de los hechosen todos sus extremos.."
I

17.

A través de la carta N° 075j2017jPISCIS MG CCGSRL, presentada el17 de agosto de
2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, el señor José Antonio Paredes Vera, Gerente
General de la empresa PISCIS MG CONSULTORESCONTRATISTASGENERALESS.R.L.,
atendió el requerimiento de información formulado por el Colegiado en su oportunidad
y señaló, textualmente, lo siguiente:
"(...)
PISCIS HG CONSULTORESCONTRATISTAS GENERALESS.R.L. no tiene vínculo
alguno con RS BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C., pues no se ha alquilado
equipo alguno a dicha empresa.
Primero: Nuestra empresa no factura por medio de impresión electrónica y/o
impresoray que ademásno disponemos de chequera pues los movimientoseconómicos
lo hacemosen plataforma del banco.
segundo: La constancia de cumplimiento
empresa':

no es legal y no ha salido de nuestra

n.

FUNDAMENTACIÓN:

18.

Es preciso señalar que en el numeral 233.1 del artículo 233 de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, modificada mediante el Decreto Legislativo
N° 1272, en adelante la LPAG, en el cual se 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.

19.

En ese sentido, en relación a la causal de sanción de estar impedido para contratar
con el Estado, el cual estuvo tipificado en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, el artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha de ocurrencia de los
hechos materia de denuncia, había previsto un plazo de prescripción de tres (3) años
computados desde la comisión de la infracción.
I

Asimismo, en relación a la causal de referida a la presentación de documentos falsos
o información inexacta, que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
51 51 de la Ley, el artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha de ocurrencia de
los hechos materia de denuncia, había previsto un plazo de prescripción de cinco (5)
años computados desde la comisión de la infracción.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Reglamento, el
plazo de prescrip ión podía suspenderse por las siguientes razones: (i) por el periodo
de tres (3) me s luego de iniciado el procedimiento administrativo sancionado , en
caso el Tribu
se pronuncie dentro de dicho plazo, la nor. a referida dis
ía que
la prescripció
eanudaba su curso, adicionándose el piado
trans
ri
ca
anteriorida a la uspensión e, inclusive, los tres (3) meses de s
on y (ii)
tramitación del roceso judicial o arbitral que sea necesario para la determinació
Página 6 de 17

11

Ministerio
de Economía

y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

~so{ucíón NO 1903-2017- TCE-Sl

la responsabilidad del proveedor, postor, contratista, experto independiente o árbitros,
en el respectivo procedimiento administrativo sancionador.
20.

En ese contexto, se aprecia que las oportunidades en la que se habrían configurado
las infracciones son las siguientes:
Respecto de la presentación de documentación supuestamente falsa o información
inexacta:
•

27 de octubre de 2013, fecha en la que el Contratista presentó su propuesta
en el marco del proceso de selección (que incluía documentación supuestamente
falsa o información inexacta).

Respecto de haber contratado con el Estado estando impedido para ello:
•

12 de abril de 2013, fecha en la que el Contratista suscribió el Contrato con
la Entidad (presuntamente estando impedido para ello).

Es a partir. de dichas fechas que corresponde iniciar el cómputoLdel plazo de
prescripción para ambas infracciones.
SO rle las

Su:~er'

21.

Conforme a lo expresado, (jebe efectuarse el cómputo del plazo de (prescripción
teniendo en cuenta que no hubo Rronunciamiento alguno que'lo sus~nda, debiéndose
reseñar los siguientes hechos:
I
u<;' D au",
Contratar

con el Estado estando impedido para ello:

a.

El 12 de abril de 2013, se inició el cómputo del plazo para que se configure
la prescripción.

b.

El 12 de abril de 2016, venció el plazo de prescripción.

c.

El 13 de mayo de 2016, a través del Oficio N° 080-2016-MPSRJ/GEMU, la
Entidad comunicó al Tribunal que el Contratista habría incurrido en infracciones,
es decir, ocurrió la denuncia de hechos.

d.

El 12 de agosto de 2016, de forma posterior a las indagaciones, se dispuso
el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista,
emplazándolo para la presentación de sus descargos. Dicho acto fue
debidamente notificado por edicto publicado el 22 de setiembre de 2016 en el
Boletín Oficial del Diario "El Peruano".

e.

f.
ex

nero de 2017, en mérito a la nueva conformación
es remitido a la Primera Sala del Tribunal.
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Atendiendo a lo anterior, puede apreciarse que en la fecha que el Tribunal tomó
conocimiento de los hechos a través de la denuncia de la Entidad [13 de mayo de
2016], ya habían transcurrido más de tres años, es decir, ya había vencido el
plazo de prescripción establecido en el Reglamento.
22.

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 facultades de parte de la
Administración Pública, como el ejercicio de su facultad punitiva que tiene efectos
respecto de los particulares.
En ese sentido, cabe tener presente que, como se ha indicado, el 22 de diciembre de
2016 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1272, mediante el cual se modificaron
diversos artículos de la LPAG,tales como el artículo 233, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 233. Prescripción
( ..)
233.3 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 administradospueden plantear la prescripción
por víade defensay la autoridad debe resolverlasin más trámite que la constatiJciónde los
plazos ( ..)."

(El resaltado es nuestro).
Nótese del texto anterior que, a partir de la entrada en vigor del Decreto Legislativo
N° 1272, se establece que la autoridad, de corresponder, declarará de oficio
la prescripción, dando por concluido el procedimiento.
Consecuentemente, aun en los casos que los administrados no hayan planteado la
prescripción por vía de defensa, la autoridad administrativa, de así corresponder, el
Tribunal declarará dicha excepción.
23.

En línea con lo esbozado, se aprecia que la facultad del Colegiado para determinar la
configuración de la infracción imputada al Contratista, en este extremo, ha prescrito,
razón por la cual corresponde declarar la prescripción de oficio, con la sola
constatación de los plazos, en aplicación del numeral 233.3 del artículo 233 de la LPAG.
Por lo tanto, se concluye que deviene en irrelevante el análisis sustancial que udiera
efectuar este Tribunal respecto de los hechos que dieron origen al
esent
expediente, respecto de la infracción referida a haber contratado con el Esta esta o
impedido para ello, la misma que estuvo tipificada en el liter d) del nu
ral
artículo 51 de la Ley, debiendo disponerse su archivamiento.
lo expuesto, esta Sala considera pertinente remitir copia de la pr sente
Resalució al Itular de la Entidad, a fin que disponga las medidas necesarias pa a que
se verifiqu
ue su representada no celebre contratos con proveedores que pudieran
encontr
e ncursos en alguno de los impedimentos previstos en la Ley y, de a'dvertir
indicios de q e hubiese celebrado contratos con proveedores impedidos, proceda a realizar
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oportunamente la denuncia correspondiente a este Tribunal, de forma tal que se pueda
realizar el análisis correspondiente y, de ser el caso, imponer la sanción correspondiente.
26.

Ahora bien, en relación con la infracción referida a la presentación de documentos
falsos o información inexacta, resulta relevante señalar que, como se ha indicado, el
artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia
de denuncia, había previsto un plazo de prescripción de cinco (5) años computados
desde la comisión de la infracción.
Sobre la aplicación de la norma más favorable (respecto de la infracción
referida a la presentación de información inexacta)

27.

28.

No obstante lo esbozado, es preciso señalar que a la fecha se encuentran vigentes las
disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo
N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley N° 30225, Y su
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF Y modificado
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento.
Debe tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 246 de la LPAG, establece lo
siguiente:
~rgapismo

I

"ArtículO 246." Principios de la potestad sancionadora administrativa

.

'VIsor ele las

I '"",..,,...,:),...
-"lI),S
f

La potestad sancionadora "de todas las entidades está regida adicionalmente por lossiguientesprincipios especiales:

del Estado

( ..)
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.
( ..). H(EI subrayado es nuestro)

29.

Por otro lado, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, establece
como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista, en el caso de autos, la
siguiente:
''Artículo 50. Infracciones

y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contratacionesdel Estado sanciona a los proveedores, participantes,
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda,incluso en los casos
a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las
siguientes infracciones:
(
..)
i)

Presentar información
inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Contratacionesdel EstiJdoo al RegistroNacionalde Proveedores(RNP),siempre
que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de
evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de
s cción o en la ejecucióncontractual ( ..)':

esaltado es nuestro)
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del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el
Estado.
Asimismo, a diferencia de lo que establecía el artículo 243 del Reglamento, el numeral
4 del artículo 50 de la Ley NO 30225 prevé que, sólo con excepción de la infracción
referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, el plazo de prescripción
de las demás infracciones, entre éstas, la presentación de información inexacta,
prescribe a los tres años de haberse cometido.
En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante que el Colegiado realice la
reseña de los siguientes hechos:
a)

El 27 de marzo de 2013, se inició el cómputo del plazo para que se configure
la prescripción, en la medida que en dicha fecha fue presentada la propuesta
por el Contratista.

b)

El 27 de marzo de 2016, prescribió la comisión de la infracción referida a la
presentación de información inexacta.

e)

El 13 de mayo de 2016, a través del Oficio N° 080-2016-MPSRJjGEMU, la
Entidad comunicó al Tribunal que el Contratista habría incurrido en infracciones,
es decir, ocurrió la denuncia de hechos.

d)

El 12 de agosto de 2016, de forma posterior a las indagaciones, se dispuso
el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista,
emplazándolo para la presentación de sus descargos, Dicho acto fue
debidamente notificado por edicto publicado el 22 de setiembre de 2016 en el
Boletín Oficial del Diario "El Peruano".

e)

EL 13 de octubre de 2016, al no haber presentado el Contratista sus
descargos, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver el expediente
con la documentación obrante en autos y se remitió el presente expediente a la
Tercera Sala para que resuelva.

f)

El 9 de enero de 2017, en mérito a la nueva conformación de Salas, el
expediente es remitido a la Primera Sala del Tribunal.

Atendiendo a lo anterior, puede apreciarse que en la fecha que el Tribunal tomó
conocimiento de los hechos a través de la denuncia de la Entidad [13 de mayo de
2016], ya había transcurrido más de tres años, es decir, ya había vencido el
plazo de prescripción establecido en el Reglamento, en este extremo.
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30.

En línea con lo expresado, corresponde remitir copia de la presente Resolución a la
Presidencia del Tribunal para que tome conocimiento de lo expuesto en los numerales
19 al 26 y 30, respecto a la prescripción operada en torno a la infracción referida a
contratar con el Estado estando impedido para ello y la presentación de información
inexacta, respectivamente.

31.

Por otra parte, es relevante señalar que, a la fecha, la comisión de dicha infracción
referida a la presentación de documentos falsos no se encuentra prescrita, en la
medida que el Contratista presentó su propuesta el 29 de marzo de 2013, esto es¡
hace menos de cuatro años.
Respecto a la presentación
Naturaleza

32.

de documentación

falsa

de la infracción

Al respecto, debe tenerse presente que¡ para la configuración del supuesto de hecho
establecido en la norma que contiene la infracción imputada, se requiere previamente
acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir que éste no haya sido
expe<;!idopor el órgano emisor correspondiente o que siendo válidaménte¡expedido¡
haya sido adulterado en su contenido.

I

Supervisl)r de las

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamil:mtoJdel"'p'tincipio
de
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.71 del artículo IV del Texto
Único OrdenaDO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativ6 General¡
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS¡ en adelante la LPAG, presunción
por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo¡ la administración
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman¡ salvo exista prueba en
contrario.
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que¡
en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 65 de la LPAG¡
norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare
en la presunción de veracidad.
Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 de la LPAG¡además de
reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la
administración
presume verificados todas las declaraciones juradas¡ los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización
de procedimientos administrativos¡ por quien hace uso de ellos.
Sin embargo, c
LPAG lo cont
medida que es

Página 11 de 17

dispone que la autoridad administrativa
veracidad de la información presentada.

se reserva el derecho de comprobar la

I

Configuración de la infracción
33.

En el caso materia de análisis, se le imputa al Contratista haber presentado
documentos falsos o información inexacta, en el marco del proceso de selección.
Los supuestos documentos falsos o que contendrían información inexacta son los
siguientes:
i)

La Constancia de Cumplimiento del 29 de octubre de 2012, expedida por la
empresa Piscis MG Consultores Contratistas Generales S.R.L., a favor del
Contratista.

ii)

La Factura 001 N° 000002 del 29 de octubre de 2012, expedida por la Contratista
a favor de la empresa PISCIS MG Consultores y Contratistas Generales S.R.L.

iii)

El Cheque del 29 de octubre de 2012, por el monto de S/ 100,000.00 (Cien mil
con 00/100 soles), expedido a la orden del Contratista por la empresa Piscis MG
Consultores Contratistas Generales S.R.L., a favor del Contratista.

Iv)

El Certificado N° 00401 del 2010, expedido por el Centro de Educación Técnico
Productivo CETPRO- FLAVISUR, a favor del señor Teodoro Tapara Tapara.

v)

El Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Artículo 42° del Reglamento de la Ley) del
29 de octubre de 2013, suscrito por el representante del Contratista.

Respecto de los documentos reseñados en los numerales
fundamento 28 de la presente Resolución.
34.

i) al iii) del

En el literal B) Cumplimiento del servicio del capítulo IV: Criterios de Evaluación
Técnica de las bases integradas del procedimiento de selección, se estableció que el
factor "Cumplimiento del Postor'; respecto de los servicios presentados para acreditar
su experiencia, se evaluaría en función al número de constancias de prestación
presentadas.
Para dicho efecto, el Contratista presentó la Constancia de Cumplimiento del 29 de
octubre de 2012, expedida por la empresa Piscis MG Consultores Contratistas
Generales S.R.L., en la cual se consigna que, para dicha fecha, el Gerente General del
Contratista era el señor Percy Dante calla Luna.

Aunado a 19' terior, resulta pertinente traer a colación que si bien la empres Piscis
MG Constfltor s Contratistas Generales S.R.L. no atendió el requerimie to de
Página 12 de 17
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información efectuado por esta Sala en el presente procedimiento, obra en el
expediente N° 1404-2016.TCE el original de la carta N° 075j2017jPISCIS MG CCG SRL
presentada el 17 de agosto de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, cuya copia fue
incorporada mediante decreto del 21 de agosto de 2017.
cabe precisar que, a través de la carta en alusión, el señor José Antonio Paredes Vera,
Gerente General de la empresa Piscis MG Consultores Contratistas Generales S.R.L.
manifestó, textualmente, lo siguiente:
''( ..)
PISCIS MG CONSULTORESCONTRATISTAS GENERALESS.R.L. no tiene vinculo
alguno con RS BUSINESS SOLUTIONS PERU S.A.C., pues no se ha alquilado
equipo alguno a dicha empresa.
Primero: Nuestra empresa no factura por medio de impresión electrónica y/o
impresoray que ademásno disponemos de chequera pues los movimientos económicos
lo hacemosen plataforma del banco.
Segundo: La constancia de cumplimiento

no es legal y no ha salido de nuestra

empresa'~

Organismo
. Suuerl/isor de las

I

Según se aprecia, el señor José Antonio Paredes Vera, Gerente General de la empresa
.
.
.
.
.
1
".
"ir.
..•.
VI ~..~
PISCIS MG Consultores Contratistas Generales S.R.L., supuesto emisor de los
documentos cuestionados, manifestó que i) no tiene vínculo alguno ám+erContratista,
ii) no emite facturas vía impresión electrónica y iii) no dispone de chequeras, en la
medida que los movimientos financieros los realiza en el banco.
En adición, aquél precisó que la Constancia de Cumplimiento en examen no es legal y
no ha sido expedida por su representada.
Sobre el Certificado N° 00401 del2010
Tapara Tapara
35.

otorgado a favor del señor Teodoro

En relación a la falsedad o inexactitud del documento señalado en el numeral iv) del
fundamento 28 del presente pronunciamiento, de los actuados en el presente
procedimiento, se aprecia que, mediante el Oficio N° 064-2015-DjIESTP.FLAVIS R del
9 de setiembre de 2015, el señor Juan G. Vega Chávez, irector del In . to de
Educación Superior Tecnológico Privado - FLAVISUR, infor ó al Órga
ce
n I
Institucional de la Entidad, textualmente, lo siguientes:
''( ..)
En calidad de Director Generaldel Instituto Superior TecnológicaFLAVISUR,yen atenci 11
al Oficio de la Referencia, comunico a Ud. Que los Certificados corresponden al Ce tro
TécnicoProductivo - CETPROFLAVISUR,sin embargopor ser parte de nuestra Institu Ión
y en coordi
ón con la Dirección de dicha Institución, informo a Ud. que los cero" dos
por cap, citaci"n que se otorgan a los alumnos o egresados, se entregan EN
ORIG. NA
ra que ellos presenten copias simples o legalizadas como parte de su
Curri
i e y en archivo de Secretaría no queda copia alguna, tan sólo el
registr; en I cuaderno de cargos, en donde se anota el número de certificado,

véase folio 272 del expediente administrativo.
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el nombre del alumno o egresado, la fecha de recepdón y su firma de
conformidad; por ello no se le puede remitir copiaautenticadaalgunade dicho certificado.
Le remito una copiade las hojas del cuadernode registro, donde constaque el Cettificado
ND401, se entregó al Sr. QUISPE FLORESDANIEL EDUARDO con fecha 04 de febrero
de 2011 por retroexcavadora asimismo recibido los CertificadosN° 400 por Cargador
Frontal y el N° 402 por Tractor Oruga; pero en formato diferente con N° de Resolución
00090-05-EO,conformese le envía una copia.
De la búsqueda efectuada en archivos de la Institución, no figuran los nombres de los
Señores TAPARA TAPARA, TEODORO ni ABELARDO NAPOLEÓN TIZNADO
CHUQUIMIA y por 120 Hs. académicas corresponde la capadtación POR UNA
MÁQUINA Y no como Operador de Maquinaria Pesada~

(El resaltado es nuestro)
Nótese del texto precitado, que el señor Juan G. Vega Chávez, Director del Instituto
de Educación Superior Tecnológico Privado - FLAVISUR, supuesto emisor del
documento en examen, señaló que el Certificado cuestionado no fue expedido a favor
del señor Teodoro Tapara Tapara, sino a nombre del señor Daniel Eduardo Quispe
Flores.
Asimismo, el señor Juan Vega Chávez expresó que una capacitación de 120 horas
académicas no corresponde a la especialidad de "Operador de maquinaria pesada';
conforme puede apreciarse en el certificado en examen.
Sobre el Anexo N° 03 - Declaración Jurada (Artículo 42° del Reglamento de
la Ley) del 29 de octubre de 2013, suscrito por el representante del
Contratista.
36.

Al respecto, es relevante señalar que aun cuando, de la revisión de la oferta del
Contratista, se aprecia el Anexo NO3 - Declaración Jurada (Artículo 42 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado), a través de la cual este declaró que no tiene
impedimento para contratar con el Estado, no puede soslayarse que, de acuerdo con
el análisis efectuado en los fundamentos precedentes, el Colegiado declaró la
prescripción de la infracción que aquél habría cometido en dicho extremo, razón por
la cual no resulta punible.

37.

En dicho escenario, es relevante señalar que, a la fecha, el Contratista no se apersonó
al presente procedimiento ni presentó sus descargos, pese a haber sido debidamente
notificado el 26 de octubre de 2016 y 3 de mayo de 2017 vía publicación en el Boletín
Oficial del Diario "El Peruano".

38.

Por lo tanto, considerando que, de acuerdo con lo expresado por sus emisores, los
documentos reseñados en los numerales O, iii Y iv) del fundamento 28 de la presente
Resolución, son documentos falsos, el Colegiado considera que se ha configurado la
infracción que
va tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artícu I 'de
Ley, por lo q
cresponde
imponer al Contratista una sanci n de inha Ii c"
en
sus derechos
participar en procedimientos de selección,
e"
nt s par
implementar
m ntener catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de con tar
n
el Estado.

Página 14 de 17

11
I

Ministerio
de Economía

y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

1{eso{ucíón NO 1903-2017- TCE-S1

En este punto, es preciso señalar que si bien la Factura 001 N° 000002 del 29 de
octubre de 2012 contiene información inexacta, en el presente caso, no resulta punible
dicha infracción al haber prescrito.
Graduación de la sanción
39.

Con base en lo expresado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, se
considerará los criterios de determinación gradual de la sanción, previstos en el artículo
226 del nuevo Reglamento, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

40.

Asimismo, se tendrá en cuenta el principio de razonabilidad previsto en el numeral 3
del artículo 246 de la LPAG, el cual indica que las sanciones no deben ser
desproporcionadas y que deben guardar relación con la conducta a reprimir,
atendiendo a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su derecho
de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines
de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser
impuesta a los integrantes del Consorcio, tal como se expone a continuación:
Naturaleza de la Infracción: debe tenerse en cuenta quesla dnfracción
cometida referida a la presentación de documentación falsa.'reviste una
considerable gravedad, debido a que vulnera el principió'de-'jJfesúnciótT'CJe
veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las .contrataciones del
Estado. Por lo demás, dicho principio, junto a la fe pública, constituyen Bienes
jurídicos merecedores de protección especial, pues constitoyerí"los'pilares de las
relaciones suscitadas entre la administración y los administrados.

41.

b)

Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: debe tenerse
en consideración que el daño causado se evidencia con la distorsión generada
por la documentación falsa, en la medida que, en el caso concreto, resultó
beneficiado con la buena pro e, incluso, con el perfeccionamiento del Contrato,
un postor que no cumplía los requisitos para dicho efecto.

e)

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente,
no se aprecia que el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la
comisión de la infracción materia de análisis antes que fuera detectada.

d)

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo
que atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de InhabilitadQs para
contratar con el Estado, se observa que el Contratista no cu I ta con
antecedentes de haber sido sancionado con inhabili eión en sus d
has d
participar en procesos de selección y contratar con el stado.

e)

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se aperso
presente procedimiento y no presentó sus descargos.
, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un
revisto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela
jurídicos la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico
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jurídico, y tratan de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las
adquisiciones que realiza el Estado.
En ese sentido, considerado que la Entidad tiene como domicilio el Jr. Jáuregui N° 321,
Puno, debe ponerse en conocimiento del Distrito Fiscal de Puno [Ministerio Público],
los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo
cual se remitirán las piezas procesales; en tal sentido, este Colegiado considera
pertinente remitir al Ministerio Público copia de los folios 2 al 450 del presente
expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo
precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes
sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.
42.

Finalmente, es preciso señalar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, cuya responsabilidad ha
quedado acreditada, tuvo lugar el 27 de marzo de 2013, fecha en la que el
Contratista presentó su propuesta, en el marco del ítem N° 2 del proceso de selección.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente atto Eduardo
Egúsquiza Roca y la intervención de las Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Gladys
Cecilia Gil candia, y atendiendo a la conformación de la Primera sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia
N° 015-2017-0SCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 de mayo de 2017 en el Diario
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NO 76-2016-EF;
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 administrativa a la empresa
INTICORP PERÚ S.A.C. (antes RC BUSINESS SOLUTIONS PERÚ S.A.C.), con
RUC N° 20448582826,
por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el
Estado estando impedido para ello y la presentación de información inexacta,
infracciones que estuvieron tipificadas en los literales d) y j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo
N° 1017, en el marco del ítem NO 2 de la Adjudicación Directa Selectiva
N° 005-2013/MPSR-J/CEP - Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos.

2.

SANCIONAR a la empresa INTERCORP PERÚ S.A.C. (antes RC BUSINESS
SOLUTIONS PERÚ S.A.C.), con RUC NO 20448582826,
por un periodo de treinta
y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en
procedimientos [de selección y/o contratar con el Estado, por la presentación de
documentos falsos, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del nu eral 5
~I
artículo 51 de la Ley, actualmente tipificado en el literal . del numeral
.1 de rtículo
50 de la Le
° 0225, modificada por el Decreto Legi ativo N° 13 ,
el arco
I
ítem NO 2
~Adjudicación Directa Selectiva NO 00
013
R-J/ P - Pri era
Convocatoy , a cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de o Icada la
presente "Re ución, por los fundamentos expuestos.
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3.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la secretaría del Tribunal comunique la sanción al Registro Nacional de
Proveedores (RNP) a través del Sistema Informático del Tribunal.

4.

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad, a fin que disponga las
medidas necesarias para que se verifique que su representada no celebre contratos
con proveedores que pudieran encontrarse incursos en alguno de los impedimentos
previstos en la Ley, y de advertir indicios de que hubiese celebrado contratos con
proveedores impedidos, proceda a realizar oportunamente la denuncia correspondiente a
este Tribunal, conforme a lo señalado en el fundamento 26.

5.

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal
de Puno para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes, para tal efecto se deberá remitir copias de la presente resolución y de los
folios señalados en el fundamento 42.

6.

Regístrese, comuníquese y publíques

ss.
Villanueva sandoval.
Gil candia.
Egúsquiza Roca.
"Firmado en dos (2) juegos ori inales, en virtud del Memorando NO 687-2012(TCE, del 3.10.12"
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