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Sumilla:

''Parala 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 1403/2016.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° 1 de la Adjudicación Directa Selectiva
N° 132-2013/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 15 de octubre de 2013, la Municipalidad Provincial de San
Román (Juliaca), en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación DirectalSelectiva
N° 132-2013/MPSR-J/CEP - Primera Convocatoria, para la contratación de ¿'Serviciode

alquiler de maquinarias, según términos de referencias para la obra: 'Rehabilitación y
mejoramiento de la infraestructura vial de los jirones Apurímac y Puno (tramo !Jr: san
Maitín - Av. JUliaca) Cfela ciudaCfde Juliaca, provincia ae San Román - Puno'; con un
valor referencial de S/ 84,510.00 (Ochenta y cuatro mil quinientos diéz'con 00/100
soles).
El ítem NO 1 ''Servicio de alquiler de cisterna capacidad 5000 gln para riego" fue
convocado por el valor referencial de S/ 25,410.00 (Veinticinco mil cuatrocientos diez
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 NO29873, 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.

Según acta publicada en el SEACEel 4 de noviembre de 2013, se llevó a cabo el acto
de presentación de propuestas y, en dicha fecha, se otorgó la buena pro, en el ítem
N° 1¡ a favor de la empresa INTICORP PERÚS.A.e. (antes RC BUSINESS SOLUTIONS
PERU S.A.e.), por el monto de su propuesta económica equivalente a S/ 25,410.00
(Veinticinco mil cuatrocientos diez con 00/100 soles).

3.

El 25 de n . mbre de 2013, la Entidad y la empresa INTIC
RC B
'
suscribiera
el Contr
2

Véase folio 437 del expediente administrativo.
Véase a folios 294 al 296 del expediente administrativo.
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4.

A través del I ''Formulario de Aplicación de sanción - Entidad" y el Oficio
N° 081-2016-MPSRJjGEMU, ambos presentados el 13 de abril de 2016 ante la Oficina
Desconcentrada del 05CE ubicada en la ciudad de Puno, y recibidos el 19 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.
I

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Dictamen
Legal N° 638-2016-MPSRJjGAJ del 11 de abril de 2016, en el que expresó lo siguiente3:
a)

El Jefe del Órgano de Control Institucional de la Entidad comunicó que, según
la inform'ación 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 contratación4, incluyendo el proceso de selección, 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 literales d), f) Y g) del artículo 10 de la Ley, cuyo
efecto ocasionó perjuicios económicos a la Entidad.

b)

Manifestó que, en su oportunidad, se asignó al Contratista un puntaje mayor al
que le correspondía, pues, según indicó, no acreditó las mejoras a los términos
de referencia e innovación tecnológica (referido a la antigüedad de las
maquinarias, las cuales debían acreditarse a través de una declaración jurada y
copia de tarjetas de propiedad)5.
Aludió a que el Contratista presentó, como parte de su propuesta, documentos
falsos e información inexacta.
I

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, remitía los
recaudos administrativos al Tribunal, a fin de que se ejecuten las acciones que
correspondan. I
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
tidad que remita un Informe Técnico Legal
bre la
presunta responsabilidad d a uél, al haber presuntamente contratado con
Estado
estando impedido para e o
r haber presentado supuest' s docum
os Isos
información inexacta, en el
rco del proceso de selección.
Véase folios 67 al 72, anverso y

verso del expediente administrativo.

Durante los años 2012, 2013 Y 2014, el ontratista participó en los siguientes procesos de selección:
- Adjudicación
de Menor Cuantía N° 5
13-MP5R-J/CEP.
- Adjudicación
Directa Selectiva N° 5-2
3-MPSR-JjCEP.
- Adjudicación
Directa Selectiva N° 78-2013-MPSR-J/CEP.
- Adjudicación
de Menor Cuantía N° 151-2013-MP5R- JjCEP.
- Adjudicación
Directa Selectiva N° 132-2013-MPSR-J/CEP
Las bases otorgarían 2 puntos a los vehículos que contaban con una antigüedad mayor al 1997 y menor al 2002.

Página 2 de 20

11

Ministerio
de Economía

y Finanzas

Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones
del Estado

'Reso{ucíón NO 1904-2017- TCE-S1

Asimismo, de haberse incurrido en la primera infracción, debía señalar el supuesto
impedimento incurrido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley, y precisar
la fecha de inicio y término del vínculo laboral de los trabajadores Claudia Núñez Yana
y Richard Lizardo Quispe Ccori en la Entidad, en los cargos asumidos en el Área de
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 conste
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 ¡imérito a una

I su~ervisor de las

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 documentación obrante en autos
y poner en conocimiento de su Órgano de Control institucional~~rí:>eI1supuesto de
incumplir el requerimiento.
6.

Mediante Oficio N° 144-2016-MPSRjGEMU presentado el 25 de julio de 2016 ante la
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno e 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° 1520-2016-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 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 co
1 de marzo de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2013;
s aló que el señor Richard Lizardo Quispe Ccori inició su vínc
uella elIde setiembre de 2012 y concluyó el 31
re

c

ñaló que el Contratista presentó su propuesta el 29 de octubre
r mitió copia de dicho legajo que contiene el sello de recepción por I
Página 3 de 20

d)

Añadió que los presuntos documentos falsos o información inexacta presentados
por el Contratista son los siguientes:

-

El Certificado N° 00401 del 4 de febrero de 2011, expedido por el "Centro
Técnico Productivo FLAVISUR" 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.

7.

-

La Tarjeta de Propiedad Vehicular de la placa de rodaje N° Z2W-81O
documento presentado para acreditar las "Mejoras a los términos de
referencia e innovación tecnológica" -, pues, según indicó, el año de
fabricación del bien no es 1998, sino 1985.

-

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 de este; no obstante, según la información consignada
en la Partida Registral N° 11106744, dicha persona recién fue nombrada en
el cargo aludido el 28 de febrero de 2013.

Por decreto del 8 de agosto de 2016, se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber contratado
con el Estado e'stando 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:
i)

La Partida Electrónica N° 11106744 del Contratista, presentada como
su propuesta y como uno de los documentos requeridos para la suscri
Contrat06•

ii)

El Anexo N° 03
29 de octubre
como parte de

I

El Contratista presentó la Partida Registral N° 11106744 del 2 de agosto de 2012, correspondiente a su constitución
societaria, donde se consignó a los señores María Ramos Quispe y Solano Fidel Carcausto Ramos como
accionistas; y, al señor Percy Dante Calla Luna como gerente general y apoderado; sin embargo, en la Partida
Registrai remitida por la abogada certificadora de la Zona Registral NOXIII - Sede Tacna, se había consignado
en dichos cargos al señor Richard Uzardo Quispe Ccori y a la señora Claudia Núñez Yana.
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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)?

iv)

El Certificado W 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).

v)

El Anexo K - "Declaración Jurada de Mejoras a los Términos de Referencia e
Innovación Tecnológica" del 29 de octubre de 2013, suscrito por el
representante legal del Contratista (presentada como parte de su propuesta).

vi)

La Tarjeta de Propiedad Vehicular de la placa de rodaje Z2W-810 (presentada
como parte de su propuesta)B.

En adición, se dispuso otorgar a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, a fin de
que cumpla con remitir copia del documento (donde conste el sello de recepción) y
sus respectivos anexos, mediante el cual el Contratista presentó los documentos
corresponaientes para suscribir el Contrato, bajo responsabilidaa y, apercibimiento de
poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de aquella, en el supuesto
de incumplir el requerimiento.
re
:lVI
::,.
8.

I

':0'1 rala ~ J'1l:'''

Por decreto del 31 de agosto de 2016, se dispuso requerir a la Entidad que remita
copia (lel documento a través del cual el Contratista habría presentado loS'ldocumentos
requeridos en las base para la suscripción del Contrato.
Para dichos efectos, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo responsabilidad

y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y poner en
conocimiento de su Órgano de Control institucional, en el supuesto de incumplir el
requerimiento.
9.

Con decreto del 23 de setiembre 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.

10.

A través del Oficio N° 203-2016-MPSRJjGEMU presentado el 3 de octubre
ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Puno, r
de octubre de 2016 en la Mesa de Partes del Tribunal, a Entidad re . ¡ó,
extemporánea, la información requerida mediante decret
13
agosto
En la Constancia de Cumplimiento emitida por la empresa PiSCisMG Consultores Contratistas Generales .R.L. del
29 de octubre de 2012, se consignó que el Gerente del Contratista era el señor Percy Dante Calla Luna; no
obstante, según la partida registral N° 11106744, dicho señor recién fue nombrado el 28 de febrero de' 2013, por
lo que habría'
rmación inexacta.
a pública NO 5886 del 14 de juliO de 2012, Partida Registral NO 11106744 del 2 de agosto de
s generales del vehículo registrados en la SUNARP,ei año de fabricadón del vehículo era 1995,
pia de la Tarjeta de Propiedad Vehicular de placa de rodaje N° Z2W-81O presentada por el
Contrati
(d, umento para acreditar "Mejoras a los ténninos de refetencia e innovación tecnológicas"), donde
se consignó q e el año de fabricación era 1998, sería adulterada.
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11.

Por decreto del 14 de noviembre de 2016, considerando que el Contratista no presentó
sus descargos, pese a haber notificado el 27 de octubre 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 la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

12.

Con decreto del 9 de enero de 2017, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala
del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación de Salas dispuesta
por Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016.

13.

Por decreto del 13 de febrero de 2017, a fin que la Primera Sala del Tribunal cuente
con mayores elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información:

I

':.4 LA EMPRESA PISCIS MG CONSULTORES Y CONTRA TISTAS GENERALES S.R.L.:
Informar si1es el emisor de la Constancia de Cumplimiento del 29 de octubre de 2012,
expedida a favor de la empresa RC BUSINESS SOLUTlONS PERU S.A.e y si el contenido
del documento en mendón se ajusta a la realidad de los hechos en todos sus extremos."

14.

Con decreto del 29 de marzo de 2017, vista la razón expuesta en los Memorandos
Nos. 45-2017 y 4-2017, 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 PISOS 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 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.

I

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.

Con decreto del 21 de agosto de 2017, se dispuso incorporar copia de la carta
N° 075/2017/PISCIS MG CCG SRL, presentada el 17 de agosto de 2017 en la Mesa de
Partes del Tribunal [con Registro N° 15392], suscrita por el señor José Antonio Paredes
Vera, Gerente General de la empresa PISCIS MG CONSULTORESCONTRATISTAS
GENERALESS.R.L., a través del cual ésta atendió el requerimiento de información
formulado por el Colegiado en su oportunidad [Documento obrante en el expediente
N° 1404-2016.TCE].

n.

FUNDAMENTACIÓN:

17.

' imiento administrativo

sancionador ha
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Cuestión previa
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, la cual estuvo tipificada 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.
Asimismo, en relación a la causal referida a la presentación, de"'docunientos falsos o
información inexacta, que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley, el artículo 243 del Reglamento, vigente a.la fecha1de'ocurrenciade íos
hechos materia de denuncia, había previsto un plazo de prescripciónlde cinco:(S)
años computados desde la comisión de la infracción.
del Estado

I

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Reglamento, el
plazo de prescripción podía suspenderse por las siguientes razones: (i) por el periodo
de tres (3) meses luego de iniciado el procedimiento administrativo sancionador [y, en
caso el Tribunal no se pronuncie dentro de dicho plazo, la norma referida disponía que
la prescripción reanudaba su curso, adicionándose el periodo transcurrido con
anterioridad a la suspensión e, inclusive, los tres (3) meses de suspensión] y (ii) por
la tramitación del proceso judicial o arbitral que sea necesario para la determinación
de 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:
Presentar documentación supuestamente falsa o información inexacta:
•

29 de octubre de 2013, fecha en la que el Contratista presentó s
en el m o d I proceso de selección (que incluía d cumentación su
falsa infor ación inexacta)9.

Si bien la Entidad seña ó que el Contratista presentó la Partida Electrónica N° 11106744 en dos etapas distintas,
es decir, como parte de su propuesta y para la suscripción del Contrato, aquella no cumplió con precisar la fecha
en la que ocurrió lo último, pese al requerimiento de información efectuado por el Colegiado a través del decreto
del 31 de agosto de 2016.
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Contratar con el Estado estando impedido para ello:
•

25 de noviembre 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 cómputo del plazo de
prescripción para ambas infracciones.
21.

Conforme a lo expresado, debe efectuarse el cómputo del plazo de prescripción
teniendo en cuenta que no hubo pronunciamiento alguno que lo suspenda, debiéndose
reseñar los siguientes hechos:

Contratar con el Estado estando impedido para ello:
a.

El 25 de noviembre de 2013, se inició el cómputo del plazo para que se
configure la prescripción.

b.

El 19 del mayo de 2016, a través del Oficio N° 081-2016-MPSRJjGEMU, la
Entidad comunicó al Tribunal que el Contratista habría incurrido en infracciones,
es decir, ocurrió la denuncia de hechos.

c.

El 8 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 27 de octubre de 2016 en el
Boletín Oficial del Diario "El Peruano".

d.

El 14 de noviembre 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 aquél se remitió a la Cuarta Sala para
que resuelva.

e.

El 25 de noviembre de 2016, venció el plazo de prescripción.

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.
l
Conforme puede apreciarse, a la fecha en que se remitió el presente expediente
a la Primera sala, ya había vencido el plazo de prescripción.

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 la potestad punitiva de parte de
la Administración Púb' , la misma que tiene efectos respecto de los partic
res.
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"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 v/ade defensa y la autoridad debe resolverfasin más trámite que la constataciónde los
plazos ( ..).10"

(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 extremó? ha prescrito,
razón por ,la cual corre~ponde
dec!arar su prescripció~
de, of,!cio~fon
sola
constatacion de los plazos, en aplicacion del numeral 233.3 del articulo 233 de la LPAG.

!?

I \ omré.[" 'Iones

24.

Por lo tanto, se concluye que deviene en irrelevante el análisis sustancial
que pudiera
u
J UUI
efectuar este Tribunal respecto de los hechos que dieron origen al presente
expediente, en torno a la infracción referida a haber contratado con el Estado estando
impedido para ello, la misma que estuvo tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, debiendo disponerse su archivamiento.
¡

25,

Sin perjuicio de lo expuesto, esta Sala considera pertinente 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.

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 (S) años computados
desde la comisión de la infracción.
Sobre la aplicación de la norma más favorable
especto de la
referida a la presentación de información inexacta)

27.

10

i

No o
te lo esbozado, es preciso señalar que a la fecha se encuentran vig tes las
disposi
nes comprendidas en la Ley N° 30225, modificada por el Decreto L gislativo
N° 1341 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley N° 30 25, Y su

Dicha disp sición actualmente se encuentra prevista en el artículo 250.3 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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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.
28.

Debe tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 246 de la LPAG, establece lo
siguiente:
"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los
siguientesprincipios especiales:
(..)
5. Irretroactlvidad.Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las
oosterioresle sean más favorables.
( ..). "(El subrayado es nuestro)

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:

50.

''Artículo
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
siguientesinfracciones:
(

i)

. .)

I

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Contratacionesdel Estadoo al RegistroNadonal de Proveedores(RNP),siempre
que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de
evaluadón que le represente una ventaja o benefido en el procedimiento de
selecdón o en la ejecucióncontractual ( ..)'~

A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que ante la citada
infracción la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal, consiste en la
privación, por un periodo no menor de tres (3) mesesni mayor de treinta y seis (36) meses,
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 N° 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.
I

En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante que el Colegiado realice la
reseña de los siguientes hechos:

a)

b)
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e)

El 19 de mayo de 2016, a través del Oficio N° 081-2016-MPSRJjGEMU, la
Entidad comunicó al Tribunal que el Contratista habría incurrido en infracciones,
es decir, ocurrió la denuncia de hechos.

d)

El 8 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 27 de octubre de 2016 en el
Boletín Oficial del Diario "El Peruano".

e)

EL 14 de noviembre 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
Cuarta 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 ello, es
relevante señalar que, a la fecha en que se nos remitió el expediente, ya había
transcurrido más de tres años, es decir, ya había Vencido el plazo de
prescri~ión

establecido en el Reglamento.

I c;u~er Isorde las

Atendiendo a lo anterior, puede apreciarse que en la fecha quelel irribúnal tomó
conocimiento de los hechos a través de la denuncia de la Entidad [lQ de mayo de
2016], ya Había transcurrido más de tres años, es decir, ~a había vencido el
plazo de prescripción establecido en el Reglamento, en este extremo.
Por tal motivo, en aplicación del artículo 233 de la LPAGy el principio de retroactividad
benigna, a consideración de este Tribunal, en el caso concreto, no queda establecida
la comisión de la infracción que hoy se encuentra tipificada en el literal i) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341,
dado el vencimiento actual del plazo de prescripción.
29.

En línea con lo expresado, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 26 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por el Decreto Supremo
N° 076-2016-EPl, corresponde remitir copia de la presente Resolución a la Presidencia
del Tribunal para que tome conocimiento de lo expuesto en los numerales 18 al 25 y
28, 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.

30.

11
12

Publicado el 7 de abril de 2016 en el Diario Oficial "El Peruano".
Si bien, segú la información consignada en el SEACE, la presentación de propuestas se llevó a
be el 4 de
noviembre de 016, conforme a lo señalado por la Enbdad en el Infonme Técnico Legal N° 152Q-2016-MPSRJ/GAJ
del 21 de julio de 2016, ei Contratista presentó su propuesta el 29 de octubre de 2013. Dicha afirmación puede
corroborarse a partir del sello de recepción consignado en copia del legajo remitido.
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Respecto a la presentación
Naturaleza
31.

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
expedido por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido,
haya sido adulterado en su contenido.
I

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento
del principio de
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 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.
I
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, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la
LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
medida que es' atribución de la administración pública verificar la documentación
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.1 del mism
artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controle rposterio :5j
dispone que la autoridad administrativa se reserva el érecho de
mprob r I
veracidad de la información presentada.
COnfigUraciÓ~

infracción

En el caso mr4
i de análisis, se le imputa al Contratista haber pr sentado
documentos farsas 0nformación inexacta, en el marco del proceso de selecc ón.
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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 el Contratista
a favor de la empresa PISOS 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)

La Partida Electrónica N° 11106744 del Contratista (presentada tanto como
parte de su propuesta y para la suscripción del Contrato).

v)

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

vi)

La Tarjeta de Propiedad Vehicular de la placa de rOdaj!

z~w;8{d~isor
de as

I ContratacIones

El Anexo K - "Declaración Jurada de Mejoras a los Términos de Referencia e
Innovación Tecnológica" cel 29 de octubre de 2013, suscrito por el
representante legal del Contratista.
viii)

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.
33.

i) al ¡ji) 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 C9ntratistas
Generales S.R.L., en la cual se consigna que, para dicha fecha, el Gerente
neral de
Contratista era el señor Percy Dante calla Luna.
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Aunado a lo anterior, resulta pertinente traer a colación que si bien la empresa Piscis
MG Consultores Contratistas Generales S.R.L. no atendió el requerimiento de
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 CCGSRL
presentada el 17 de agosto de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal [cuya copia ha
sido 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 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.
I

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

I
(El resaltado es nuestro)
Según se aprecia, el señor José Antonio Paredes Vera, Gerente General de la empresa
Piscis MG Consultores Contratistas Generales S.R.L., supuesto emisor de los
documentos cuestionados, manifestó que i) no tiene vínculo alguno con el Contratista,
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 la Partida Electrónica N° 11106744 del Contratista
I

34.

En relación a la validez y autenticidad del documento señalado en el numeral iv) del
fundamento 28 de la presente Resolución, fluye de los antecedentes administrativos
que, en virtud de las acciones de fiscalización posterior, la Entidad solicitó a la señora
Flor de María Heidy Yampara Vilca, Certificadora de la Zona RegistraI N° XIII - sede
Tacna de SUNARPque le remita la Partida Registral N° 11106744 del Contratista.
I

Véase folio 182 al 194 del expediente administrativo.
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A modo de resumen, véase lo siguiente:
Documentación
inscrita en la
SUNARP

Dato

DOQlmentadón
presentada
Adiudicatario

por el

Richard Lizardo Quispe Ccori

Solano Fidel Carcausto Ramos

Claudia Núñez Yana

María Ramos Quispe

Richard Lizardo Quispe Ccori

Percy dante calla Luna

Accionistas

Gerente General

Según se aprecia, conforme a la comparaclon efectuada entre el documento
presentado por el Contratista, como parte de su propuesta, y aquél que se encuentra
inscrito en Registros Públicos, existe una adulteración en relación con los nombres y
apellidos de los accionistas del Contratista, pues estos fueron modificados, con la
finalidad de que los señores Solano Fidel carcausto Ramos y María Ramos Quispe
figuren como propietarios, siendo el señor Percy Dante calla Luna el Gerente General,
y así se evite la referencia a los señores Richard Lizardo Quispe Ccori y Claudia Núñez
Yana, quienes, a dicha fecha, eran servidores públicos de la Entidad. I '" l.
u[.'l¿1
1 e;

I

~is" de

SObreel Certificado N° 00401 del 2010 otorgado a favor del señor Teodoro
Tapara Tapara
1,...1
a Ol.lv I ~
I
dell""Sl 1("

I

35.

En relación a la falseClad o inexactitud del documento señalado en el numeral v) del
fundamento 28 del presente pronunciamiento, de los actuados en el presente
procedimiento, se aprecia que, mediante el Oficio N° 064-2015-DjIESTP.FLAVISUR del
9 de setiembre de 2015, el señor Juan G. Vega Chávez, Director del Instituto de
Educación Superior Tecnológico Privado - FLAVISUR, informó al Órgano de Control
Institucional de la Entidad, textualmente, lo siguiente14:
"( ..)
En calidad de Director General del Instituto Superíor Tecnológica FLA VISUR, yen atención
al Oficio de la Referencia, comunico a Ud. Que 105 Certificados corresponden al Centro
Técnico Productivo - CETPRO FLA VISUR, sin embargo por ser parte de nuestra Institución
y en coordinación con la Dirección de dicha Institución, informo a Ud. que 105 certificados
por capacitación que se otorgan
a los alumnos
o egresados,
se entregan
EN
ORIGINAL,
para que ellos presenten copias simples o legalizadas como parte de su
Currículum Vitae y en archivo de Secretaria
no queda copia alguna, tan sólo el
registro
en el cuaderno de cargos, en donde se anota el número de certificado,
el nombre
del alumno
o egresado,
la fecha de recepción
y su firma de
conformidad;
por ello no se le puede remitir copia autenticada alguna de dicho certificado.
Le remito una copia de las hojas del cuademo de registro, donde consta que el Ce . cado
N° 401, se entregó al Sr. QUISPE FLORES DANIEL EDUARDO con fecha 04. e Ii. brero
de 20
or retroexcavadora
asimismo recibido 105 Certificados N° 400 P r argador
Fro
I el N° 402 por Tractor Oruga; pero en formato ¡rerente con N° cJ, esolución
O '90- -EO, conforme se le envlá una copia.
De

b "'$Quedaefectuada en archivos de la Institución, no figuran los nombre
5 TAPARA
TAPARA,
TEODORO ni ABELARDO
NAPOLEÓN
T.

lío"

14

Véase folio 272 del expediente administrativo.
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CHUQUIMIA y por 120 Hs. académicas corresponde la capacitación POR UNA
MÁQUINA Y no como Operador de Maquinaria Pesada':
I

(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.
Respecto a la Tarjeta de Propiedad Vehicular de placa rodaje Z2W-B10
l

36.

En el literal F - Mejoras a los Términos de Referencia e Innovación Tecnológica, del
capítulO IV - Criterios de Evaluación Técnica de las Bases Integradas, se estableció
que se evaluaría la antigüedad del vehículo, para el cual debía presentar una
declaración jurada, adjuntando una copia simple de la tarjeta de propiedad.

37.

Para tal efecto, el Contratista presentó la copia de la copia de la Tarjeta de Propiedad
Vehicular15, con placa rodaje Z2W-81O, en la cual consignó que el vehículo fue
fabricado el año 1998.
Al respecto, en relación a la validez
numeral vi) del fundamento 26 de
expediente administrativo, se aprecia
de 2012 remitida a la Entidad por el
referencia a que el año de fabricación

y autenticidad del documento señalado en el
la presente Resolución, de la revisión en el
que la escritura pública NO5886 del 14 de julio
Notario Público Roger Salluca Huaraya16, hace
del vehículo era 1985.

I

En atención a ello, este Colegiado advierte que a través de dicha Escritura Pública, se
corrobora la adulteración del documento materia de análisis, respecto del año de
fabricación del vehículo. cabe precisar que dicho documento fue presentado por el
Contratista para acreditar el factor de evaluación" Mejoras a los términos de referencia
e innovación tec,nológica':
Sobre el Anexo K - "Declaración Jurada de Mejoras a los Términos de
Referencia e Innovación Tecnológica" del 29 de octubre de 2013, suscrito
por el representante legal del Contratista.
ste extremo, se atribuye al Contratista haber presentado info aci
parte de su oferta, toda vez que en ésta obra una declaraci 'n j
ual, entre otros aspectos, afirmó que el bien consignado
la Ta
ehicular, con placa de rodaje N° Z2W-81O, fue abrica
el año 1

15

16

Véase folio 907 del expediente administrativo.
Véase folio 171 del expediente administrativo.
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En relación a ello, es preciso señalar que, conforme al análisis efectuado, el vehículo
cuyas características se encuentran contenidas en la Tarjeta de Propiedad aludida, en
realidad fue fabricado en el año 1985.
39.

En ese contexto, resulta pertinente traer a colación que si bien la información
contenida en la Declaración Jurada en examen no se ajusta a la realidad de los hechos,
como se ha indicado, a la fecha, la infracción referida a la presentación de información
inexacta ha prescrito.

Sobre el Anexo N° 03 - DeclaraciónJurada (Artículo 42° del Reglamento de
la Ley) del 29 de octubre de 2013, suscrito por el representante del
Contratista.
40.

Al respecto, es relevante señalar que aun cuando, de la revisión de la oferta del
Contratista, se aprecia el Anexo N° 3 - 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

I .)l.,..erViC;OI ue las

la cual no resulta punible.
41.

En dicho escenario, es relevante señalar que, a la fecha, el Contratista no-se apersonó
al presente procedimiento ni presentó sus é1escargos,pese a haber sido debidamente
notificado el 26 de octubre de 2016 y 3 de mayo de 2017 vía' públicació~en el Boletín
Oficial del Diario "El Peruano".

42.

Por lo tanto, considerando que, de acuerdo con lo expresado por sus emisores, los
documentos reseñados en los numerales i), iii), iv), v) Y vi) del fundamento 28 de la
presente Resolución, son documentos falsos, el Colegiado considera que se ha
configurado la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, por lo que corresponde imponer al Contratista una sanción de
inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección,
procedimientos para implementar o mantener catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco y de contratar con el Estado.
En este punto, es preciso señalar que si bien la Factura 001 N° 000002 del 29 de
octubre de 2012 y el Anexo K - "Declaración Jurada de Mejoras a los Términos de
Referencia e Innovación Tecnológica" del 29 de octubre de 2013 contienen información
inexacta, en el presente caso, no resulta punible dicha infracción al haber prescrito.

Graduaciónde la sanción
43.

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.

44.
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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:

45.

I

a)

Nabualeza de la Infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción
cometida referida a la presentación de documentación falsa reviste una
considerable gravedad, debido a que vulnera el principio de presunción de
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 constituyen los pilares de las
relaciones suscitadas entre la administración y los administrados.

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 posto~ 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 Inhabilitados para
contratar I con el Estado, se observa que el Contratista no cuenta con
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación en sus derechos de
participar en procesos de selección y contratar con el Estado.

e)

Conducta procesal: debe considerarse que el Contratista no se apersonó al
presente procedimiento y no presentó sus descargos.

Por otra parte, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un
ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela
como bienes ju'rídicos la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico
jurídico, y tratan de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las
adquisiciones que realiza el Estado.
I

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 [Minist I Público],
los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondi
e, para I
cual se remitirán las piezas procesales; en tal sentido, este Colegi
consid a
pertinente ~'tir
al Ministerio Público copia de los folios al 642 a ers
rev so
del prese e
pediente administrativo, así como copia e
presente Re
. n,
debiend~
rse que el contenido de tales folios constituyen las piezas proc sales
pertinenySO\ re las cuales debe actuarse la citada acción penal.
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46.

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 29 de octubre de 201317, fecha en la que el
Contratista presentó su propuesta, en el marco del ítem N° 1 del proceso de selección.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Otto 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 N0 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 SOLUll0NS
PERÚ,S.A.C.), con
RUC NO 20448582826,
por su supuesta responsabilidad al haber\ contratado con el
Estado estando impedido para ello y la presentación de in~ormadón'l inexacta,
infracciones que estuvieron tipificadas en los literales d) y lj) ae1rnumeral51~t del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo
N° 1017, en el marco del ítem NO t de la Adjudicación 1Directa) Selectiva
N° 132-2013/MPSR-J/CEP - Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos.

2.

SANCIONAR a la empresa INTERCORP PERÚ S.A.C. (antes RC BUSINESS
SOLUll0NS
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 numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley, actualmente tipificado en el literal j) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco del
ítem NO 1 de la Adjudicación Directa Selectiva N° 132-2013/MPSR-J/CEP - Primera
Convocatoria, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la
presente Resolución, por los fundamentos expuestos.

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
medidas necesarias para que se verifique que su representada no cele
con prov
res que pudieran encontrarse incursos en alguno de lo I
previs s e la Ley, conforme a lo señalado en el funda

17

Si bien, s Ú la información consignada en el SEACE, la presentadón de propuestas se llevó a ca
el 4 de
noviem e d 2016, conforme a lo señalado por la Entidad en el Informe Técnico Legal N° 152Q-2016-M SRJ/GAJ
del 2
e jur de 2016, el Contratista presentó su propuesta el 29 de octubre de 2013. Dicha afirmaci . n puede
corroborarse a partir del sello de recepción consignado en copia del legajo remitido.
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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 45.

6.

Remitir copia de la presente Re olución a la PresidenCl del Tribunal para que tome
conocimiento de lo expuesto en os numerales 18 al 25 y 2 respecto a la prescripción
operada en torno a la infracció referida a contratar con el stado estando impedido
para ello y la presentación de in ormación inexacta, respecti mente, de acuerdo con
lo señalado en el fundamento 29
I

Regístrese, comuníquese y publíq

PRES DENTE

ss.
Villanueva Sandoval.
Gil candia.
Egúsquiza Roca.
originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE,
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del 3.10.12"

