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"(...) mediante la prescripción se limita la potestad
punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad
de investigar un hecho materia de infracción y, con él, la
responsabilidad del supuesto responsable de/mismo."

Lima,

01 SEP. 2017

VISTO en sesión del 1 de setiembre de 2017, de la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3662-2016.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra las empresas TOMÁS BALBIN S. CONT. GRLES. S.R.LTDA.,
INPETEC E.I.R.L. y ENERGÍA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA
integrantes del CONSORCIO PACÍFICO, por su supuesta responsabilidad al haber presentado
documentación supuestamente falsa y/o información inexacta en el marco de la ejecución
contractual del proceso de selección bajo el ámbito del D.U. No 041-2009, por Licitación Púbica
No 002-2010 - Primera Convocatoria; infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo
No 1017, y atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)' el 16 de
noviembre de 2010, el Ministerio del Ambiente, en adelante la Entidad, convocó el
proceso de selección bajo el ámbito del D.U. No 041-2009, por Licitación Púbica No 0022010 - Primera Convocatoria, para la Ejecución de la Obra 'Ampliación e Implementación
de la Infraestructura del Ministerio del Ambiente", con un valor referencia' de
S/ 1'536,167.30 (un millón quinientos treinta y seis mil ciento sesenta y siete con 30/100
soles), en adelante, el proceso de selección.
Dicho proceso de selección fue convocado bajo el ámbito del Decreto de Urgencia
z, N° 041-2009 "Medidas para agilizar la ejecución de obras públicas y otras acciones'.
Asimismo, en todo lo regulado en el referido Decreto de Urgencia, resultó de aplicación
supletoria lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo No 1017, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo No 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Según ficha del SEACE, el 3 de diciembre de 2010, tuvo lugar la presentación de
propuestas y el 23 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del proceso de selección
a las empresas TOMÁS BALBIN S. CONT. GRLES. S.R.LTDA., INPETEC E.I.R.L. y ENERGÍA
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIO•'S SOCIEDAD ANÓNIMA integrantes del CONSORCIO
PACIFICO, por el monto de s propuesta ascendente a S/ 1'382,550.57 (un millón
._\ trescientos ochenta y dos mil u Tientos cincuenta con 57/100 soles).

1

Obrante en el folio 59 del expediente administrativo.
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El 29 de diciembre de 2010, la Entidad y el Consorcio Pacífico, en adelante el
Consorcio, suscribieron el Contrato N° 113-2010-MINAN-OGA2, en lo sucesivo el
Contrato, por el monto adjudicado.
Mediante Resolución No 2713-2016.TCE-S4 del 16 de noviembre del 2016, recaído en el
Expediente No 2050-2016, la Cuarta Sala del Tribunal emitió el siguiente
pronunciamiento:
i.

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa a las empresas
TOMAS BALBIN 5 CONT. GRALES. S.R.LTDA, INPETEC EI.R.L., ENERGÍA
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, por la presunta
comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley de Contrataciones, que fue aprobada por el Decreto Legislativo
N°1017, en razón de la prescripción operada, debiendo archivarse definitivamente
el presente expediente, por los fundamentos expuestos.

u.

Remitir copia del Escrito N°3, presentado el 11 de octubre del 2016, así como
copia del Escrito N°2 presentado el 31 de octubre del 2016, a la Presidencia del
Tribunal, conforme a lo indicado en el numeral 8 de la parte considerativa de la
presente resolución, para efectos de que evalúe si corresponde el inicio del
procedimiento sancionador por la causal invocada en dicho escrito.

Mediante la Cédula de Notificación N° 67204/2016.TCE (Expediente N° 20502016.TCE), presentada el 29 de diciembre del 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, se remitió la Resolución
No 2713-2016.TCE-S4, así como copia de los Escritos N° 3 y N° 2 del 11 de octubre de
2016 y 31 del mismo mes y año, respectivamente, a través de los cuales se puso en
conocimiento que el Consorcio habría incurrido en infracción tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por haber presentado documentación falsa y/o
información inexacta.
3. Con decreto del 23 de enero del 2017, de manera previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se dispuso que la Entidad cumpla con remitir un Informe
Técnico Legal de su asesoría sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del
Consorcio, debiendo señalar de forma clara y precisa la supuesta infracción en la que
aquel habría incurrido, de acuerdo a la causales de aplicación de sanción tipificadas en
el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Se dispone además, que de consid rar el supuesto de presentación de documentación
falsa o adulterada y/o el supuest de información inexacta, la entidad debía enumerar y
adjuntar copia legible de dicho doCumentos, debiendo diferenciar cuales serían falsos
o adulterados y cuáles s 1w/inexactos, así como, indicar en qué etapa del
ii 'procedimiento de sele ció s presentaron y la fecha de recepción de los mismos.
2

Obrante a folios 205 al 206 (anverso

reverso

pediente administrativo.
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Asimismo, deberá remitir los documentos que acrediten la verificación posterior de la
falsedad o inexactitud de aquellos.
Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, para que cumpla con
presentar dicha información o documentación requerida, bajo apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos y poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso de incumplir.
Con decreto del 23 de marzo de 2017,
3 habiéndose verificado que la Entidad no cumplió
con remitir la información y documentación solicitada, se dispuso dejar sin efecto el
decreto del 23 de enero del 2017, en el extremo de resolver con la documentación
obrante en autos; asimismo, se dispuso comunicar el citado decreto a su Órgano de
Control Institucional y, finalmente, por única vez, requerir a la Entidad, para que
cumpla con remitir la información solicitada en el decreto del 23 de enero de 2017.
Para tal efecto, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo responsabilidad y
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en
conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso incumplir.
Con decreto del 17 de mayo del 2017,
4 se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador, en contra las empresas integrantes del Consorcio, por supuesta
responsabilidad al haber presentado documentos presuntamente falsos o adulterados, o
con información inexacta, durante la ejecución del Contrato derivado del proceso de
selección, consistente en los siguientes:
Asiento No 365-A del 12 de enero del 2012, consignado por el Residente en el
Cuaderno de Obra.
Asiento No 369 del 20 de enero del 2012, consignado por el Residente en el
Cuaderno de Obra.
Carta No 012-2012-CP del 31 de enero del 2012, presentada por el
representante legal del Consorcio el 31 de enero del 2012 ante la Entidad.
Los hechos imputados en el numeral precedente se encuentran tipificados en el literal i)
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Para tales efectos, se otorgó a los inte rantes del Consorcio el plazo de 10 días hábiles, a
fin que presenten sus descargos, ba . apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expe ente.

3 Obrante
4

a folio 75 del expediente admi• stra ivo.
Obrante a folio 78 y 79 del expedien administrativo.
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Finalmente, se requirió a la Entidad cumpla con remitir copia legible del Asiento N° 369
del 20 de enero del 2012, consignado por el Residente en el Cuaderno de Obra, bajo
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.
Mediante Escrito N° 15 presentado el 7 de junio de 2017 ante el Tribunal, el Procurador
Público de la Entidad, se apersonó al presente procedimiento sancionador y remitió copia
del Asiento N° 369 del 20 de enero de 2012.
Mediante decreto del 14 de junio del 2017, se tuvo por apersonada a la Procuraduría
Pública de la Entidad, y por presentada la documentación remitida.
Mediante Formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito N° 016
presentados el 12 de junio del 2017 ante el Tribunal, la empresa INPETEC EIRL, de
manera individual presentó sus descargos en los siguientes términos:
Considerando que el último documento cuestionado presentado a la Entidad fue el
31 de enero de 2012, al 31 de enero de 2015 la infracción que se les imputa ha
prescrito.
Sin perjuicio de ello, señalan que no existe medio probatorio objetivo alguno que
sustente la denuncia realizada por la Entidad considerando innecesario el inicio del
presente procedimiento administrativo sancionador, por lo que debe declararse no
ha lugar la imputación en su contra.
.

A través del Formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito N° 17
presentados el 12 de junio del 2017, la empresa TOMAS BALBIN S. CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L., se apersonó y presentó sus descargos señalando lo siguiente:
Solicita se declara no ha lugar la imposición de sanción en su contra por falta de
pruebas.
Solicita se individualice la responsabilidad de su representada en la comisión de la
infracción, si es que la hubiere, toda vez.que no tuvo ninguna participación en el
manejo económico de la obra.
Solicitó el uso de la palabra.

5 Obrante

a folios 91 al 92 del expediente administrativo.

6 Obrante

a folios 117 al 123 del expediente administrativo.
7 Obrante a folios 133 al 148 del expediente administrativo.
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Por Formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito N° 018
presentado el 12 de junio del 2017, la empresa ENERGIA SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES S.A. — ENSIT S.A., se apersonó y presentó sus descargos en los
mismos términos que su consorciada la empresa INPETEC EIRL.
Mediante decreto del 14 de junio del 2017, se tuvo por apersonadas y por presentados
los descargos de las empresas integrantes del Consorcio, así también, se dejó a
consideración de la Sala la solicitud del uso de la palabra de la consorciada TOMÁS
BALBIN S. CONT. GRALES. S.R.LTDA., disponiéndose remitir el expediente a la Cuarta
Sala del Tribunal para que resuelva.
Con decreto del 26 de junio de 2017, se programó audiencia pública para el 13 de julio
de 2017 a las 15:00 horas.
Por Escrito N° 2 presentado el 28 de junio de 2017, el Procurador Público de la Entidad
presentó el Informe N° 142-2017-MINAM/SG/OGA3 del 20 de junio de 2017 (informe
técnico complementario) relacionado con la responsabilidad de los integrantes del
Consorcio en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley. El cual señala, entre otros aspectos, lo siguiente:
a.

El original del Asiento N° 369 del Cuaderno de Obra requerido por el Tribunal se
encuentra en el 34° Juzgado Penal.

( b., Concluye que el Consorcio habría incurrido en infracción el 23 de enero de 2012,
fecha en la que se adulteró el Cuaderno de Obra N° 04, infracción tipificada en el
literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
El 13 de julio de 2017, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del
representante de la empresa TOMÁS BALBIN S. CONT. GRLES. S.R.LTDA.
15.

Mediante Formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito N° 028,
presentado el 4 de agosto de 2017, la consorciada ENERGÍA SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, expuso sus alegatos finales reiterando lo
señalado en su escrito de descargos, referido a la prescripción de la infracción por el
tiempo transcurrido.

16.

A través del Formato de trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito
N° 021°, presentado el 4 de agosto de 2017, la consorciada INPETEC E.I.R.L., expuso sus
alegatos finales en los mismos términos de su consorciada ENERGÍA SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD NÓNIMA.

8 Obrante

a folios 164 al 170 del expediente ad niStrativo.
a folios 186 al 190 del expediente a
nistrativo.
administrativo.
10 Obrante a folios 196 al 199 del exp
9 Obrante
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Por decreto del 7 de agosto de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por
las empresas ENERGÍA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA e
INPETEC E.I.R.L.
Con decreto del 29 de agosto de 201711, mediante Memorando N° 97-2017 presentado
en la misma fecha ante la Secretaría del Tribunal, la Cuarta Sala solicitó la incorporación
de folios 112 al 113 del Expediente N° 2050-2016.TCE, para ser agregados al Expediente
N° 3662/2016.TCE.

ANÁLISIS:
El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra los
integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado
documentación supuestamente falsa y/o información inexacta en el marco de la ejecución
contractual, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley (norma vigente al momento de suscitarse los hechos).
Cuestión previa
Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde que este
Colegiado se pronuncie sobre la invocación de prescripción formulada por las empresas
INPETEC E.I.R.L. y ENERGÍA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA,
integrantes del Consorcio a través de sus descargos.

j

4.

Sobre el particular, la causal de infracción que se imputa a los integrantes del Consorcio
se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, aprobada
por Decreto Legislativo N° 1017, cuya sanción, en caso de incurrir en infracción, será de
inhabilitación temporal por un periodo no menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años,
para contratar con el Estado, o con inhabilitación definitiva, según corresponda.
En atención a ello, es pertinente, en primer lugar, verificar cuál es el plazo de
prescripción que establecía la Ley o su Reglamento, para lo cual nos remitiremos al
artículo 243 del Reglamento, en virtud del cual señalaba lo siguiente:
Artículo 243.- Prescripción
Las infracciones establecidas en el presente Reglamento para efectos de las sanciones
a las que se refiere el presente Título, prescriben a los tres (3) ailos de cometidas.
Para el caso de las infracciones previstas en los literales c) y k) del artículo 51 de la
Ley, el plazo de prescripción se computa, en el primer caso, a partir de la notificación
de la sentencia judicial firme o 'aus.' arbitral, y en el segundo caso, a partir de que el
Titular de la Entidad toma co °p/miento del incumplimiento. La prescripción se
dedarará a solicitud de parte.

11 Obrante

a folios 204 del expediente admini
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Por otra parte, es preciso traer a colación lo establecido en el artículo 250 del Texto
Único Ordenado, de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG,
conforme se aprecia a continuación:
"Artículo 250.- Prescripción
250.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones
administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales,
250.2 El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la
existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera
cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de
efectos permanentes (...).
El cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del
procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos
constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, (...).
250.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el
procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la
existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la
prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más
trámite que la constatación de los plazos".
Así pues, se aprecia que la oportunidad en la que se habría generado la infracción fue la

..5?,siguiente:
El 31 de enero de 2012, fecha en la cual el Consorcio presentó ante la Entidad
la Carta No 012-2012-CP del 31 de enero del 2012, a través de la cual solicitó
que la Entidad se pronuncie respecto a su solicitud de Ampliación de Plazo N° 6
por 97 días calendario, asentado en el Cuaderno de Obra N° 4, Asiento N° 365-A
del 12 de febrero de 2012.
Ahora bien, cabe recordar que el primer elemento constitutivo del tipo infractor es que
los documentos materia de cuestionamiento hayan sido efectivamente presentados a la
Entidad, esto es, para que se configure la infracción debe acreditarse la "presentación"
del documento falso o con información inexacta. Para el caso en particular, de la
documentación que obra en el expediente administrativo no se aprecia que los Asientos
No 365-A del 12 de enero del 2012 y No 369 del 20 de enero del 2012 (documentos
cuestionados), hayan sido efectivamente presentados por el Consorcio ante la Entidad.
En ese sentido, no correspo de imputar responsabilidad a los integrantes del Consorcio
por la presentación de los
ridos documentos (Asientos No 365-A del 12 de enero del
2012 y No 369 del 20
enero del 2012) por carecer de uno de sus elementos
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constitutivos de infracción. Debiendo declararse no ha lugar la imposición sanción contra
el Consorcio por la comisión de la infracción de presentación de documentos falsos y/o
inexactos tipificados en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
7.

En esa línea de análisis, corresponde efectuar el cómputo del plazo de prescripción
respecto de la Carta N° 012-2012-CP del 31 de enero del 2012, documento
efectivamente presentado ante la Entidad, destacando los siguientes hechos:
El 31 de enero del 2012, se inició el cómputo del plazo para que opere la
prescripción de la infracción en análisis.
El 31 de enero de 2015, venció el plazo de prescripción, según el plazo
establecido en el artículo 243 del Reglamento.
El 29 de diciembre de 2016, a través de la Cédula de Notificación
N° 67204/2016.TCE, se puso en conocimiento del Tribunal, los hechos materia
de análisis en el presente procedimiento administrativo sancionador.
El 17 de mayo de 2017, mediante decreto12, se dio inicio al procedimiento
administrativo sancionador.
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 potestades de
las personas en cuanto al ejercicio de facultades de parte de la Administración Pública,
como el ejercicio de su autoridad punitiva que tiene efectos respecto de los particulares.
Los administrados inmersos en un procedimiento administrativo sancionador pueden
hacer uso de la prescripción como un medio de defensa, de modo tal que la
administración no los mantenga de una manera indefinida en una situación de
indeterminación en cuanto a la calificación de sus conductas cuestionadas; por ello, la
existencia de un término prescriptorio obliga a la Administración a actuar de manera
eficiente, a fin de evitar que dicho plazo transcurra sin haber ejercido su facultad
punitiva.
Al respecto, el artículo 301 del Reglamento, vigente a la fecha de la supuesta comisión de
la infracción imputada, establecía que
plazo de prescripción se suspendía por el
periodo de tres (3) meses luego de ¡ni ' do el procedimiento administrativo sancionador
en caso el Tribunal se pronuncie dent • de dicho plazo. Si el Tribunal no se pronunciaba
dentro del referido plazo, la prescriiñ reanudaba su curso, adicionándose el periodo
transcurrido con anterioridad a
pensión.

12 Obrante

a folio 78 del expediente administrativo.
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Tal como se ha señalado precedentemente en el TUO de la LPAG, en su numeral 250.3
del artículo 250, dispone que los administrados pueden plantear la prescripción
por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la
constatación de los plazos, dando por concluido el procedimiento.
En esta línea de análisis, se observa que, para el caso en concreto, la facultad de este
Tribunal para determinar la configuración de la infracción imputada al Consorcio
prescribió el 31 de enero de 2015 para el caso de presentación de documentos falsos
y/o información inexacta; en consecuencia, dada la situación expuesta corresponde se
declare la prescripción, a solicitud de las empresas INPETEC E.I.R.L. y ENERGÍA
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, integrantes del Consorcio, y
con la sola constatación de los plazos, en aplicación del numeral 233.3 del artículo 233
del TUO de la LPAG13.
En efecto, a través de sus escritos de descargos, las referidas empresas solicitaron la
prescripción de la infracción imputada, por lo que, invocando las normas antes glosadas y
estando a la petición formulada, el Colegiado considera procedente atender lo solicitado,
debiendo en adición a ello, archivarse definitivamente el presente expediente.
Consecuentemente, habiendo el Tribunal constatado los plazos respectivos, se tiene que
en el presente caso se ha configurado la prescripción por la infracción que estuvo
contenida en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de Lev, por lo que deviene en
irrelevante el análisis sustancial que pudiera efectuar esta Sala respecto de los hechos
ocurridos el 31 de enero de 2012 en el marco de la ejecución contractual.
2

En consecuencia, al haber operado la prescripción, corresponde declarar no ha lugar la
imposición de sanción, respecto a la Carta No 012-2012-CP del 31 de enero del 2012,
presentada por el representante legal del Consorcio el 31 de enero del 2012 ante la
Entidad, referido en el inciso iii) del numeral 5 de los antecedentes de la presente
resolución.

13.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe ponerse en conocimiento de la Presidencia del Tribunal
de Contrataciones del Estado, la presente Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en
el literal c) del artículo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF14, el cual señala que es función de las

Artículo 233.- Prescripción
[...] 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 in acciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la
prescripción por vía de defensa v la autoridad debe esolveda sin más trámite que la constatación de los plazos.
En caso se declare la prescripción, la autoridad p ra iniciar las acciones necesarias para determinar las causas
y responsabilidades de la inacción administrativ sOlo cuando se advierta que se hayan producido situaciones
de negligencia.
Artículo 26.- Funciones de/as Sal del tbunal „
Son funciones de la Sala de Tribunal:
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Salas informar al Presidente del Tribunal sobre la prescripción de las infracciones
administrativas en los expedientes a su cargo.
Finalmente, debe atenderse a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 233.3 del
artículo 233 del TUO de la LPAG el cual prescribe que en caso se declare la prescripción,
la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y
responsabilidades de la inacción administrativa, sólo cuando se advierta que se
hayan producido situaciones de negligencia.
Sobre el particular, es pertinente traer a colación lo expuesto por el señor Sandro
Martínez Placencia, Especialista Responsable de Logística (e) de la Entidad, quien
mediante Informe N° 1925-2016-MINAM/SG/OGA-LOG del 21 de setiembre de 201615,
señaló, entre otros aspectos, lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
(--)
1.5. Lo anterior configuraría una infracción administrativa del contratista, al haberse
presentado documentos presuntamente falsos o información inexacta a la Entidad
No obstante, y sin perjuicio de que la Entidad ha denunciado penalmente este
hecho, no se ha acreditado que la infracción se haya puesto de
conocimiento al Tribunal de Contrataciones del Estado, conforme
establece el artículo 240 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estatales, por lo que resulta necesario comunicar este hecho descrito al
Tribunal de Contrataciones del Estado conforme a la recomendación del
Órgano de Control Institucional (ÓCI). (sic)
(4"
Por otro lado, se aprecia a folios 16 al 18 (la parte correspondiente al caso concreto) el
Informe N° 3-2013-2-5683 del , referido al "Examen especial al Ministerio de/Ambiente
"Construcción de Infraestructura del MINAS"— Periodo: Enero 2011 — Junio 2013, por el
cual el Órgano de Control Institucional de la Entidad, concluye respecto a los documentos
cuestionados que debe ponerse en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del
Estado, conforme lo dispuesto en el artículo 240 del Reglamento.
En ese sentido, atendiendo la información antes glosada, se aprecia el Órgano de Control
Institucional de la Entidad, emitió su informe de control derivado del referido examen
especial en el año 2013; sin embargo, la Entidad recién, después de tres (3) años
aproximadamente (tomando en cuenta el informe antes referido), habría puesto en
conocimiento del Tribunal los hechos .teria de denuncia, ocasionando de esta manera
que los plazos de prescripción de la 'racción que se denuncia hayan transcurrido. Por

15

c) Informar a la Presidencia del Tno. !Ti sobre la prescnpción de las infracciones administrativas en los
expedientes a su cargo.
Obrante a folios 10 al 12 del expedien admini
VO.
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expuesto, se advierte que se producido una situación de dilación que pueda ser
considerada como negligencia imputable a la Entidad quien formuló la denuncia
tardíamente sin que sea posible, atribuir responsabilidad y sancionar a los infractores.
Por tanto, este Colegiado considera que debe comunicarse al Titular de la Entidad y al
Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin que adopten las medidas
correspondientes, según sus facultades.
16.

Finalmente, sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente indicar que la falsificación de
documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del
Código Penal16, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del
documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad
especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. De otro lado, es pertinente
indicar que la falsa declaración en un procedimiento administrativo constituye un
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal17, el cual tutela
como bien jurídico la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la
confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, este
Colegiado considera que, no obstante no haberse evaluado el tema de fondo en el
presente expediente en razón de la aludida prescripción, debe ponerse en conocimiento
del Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus
atribuciones.
En tal sentido, este Colegiado dispone se remitan al Ministerio Público, Distrito Fiscal de
yma, los folios (anverso y reverso) 1 al 203 del presente expediente administrativo, así
como copia de la presente resolución, para los fines correspondientes.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor Marín
Inga Huamán y la intervención de las Vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra
y Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 498-2016-0SCE/PRE del
29 de diciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano,
y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Ley N° 30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de

16

"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u

obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilirar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar
algún peijuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata
de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena
y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro a
trata de un documento privado.
El que hace uso de un documento falso o falsificado, com fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio,
será reprimido, en su caso, con las mismas penas."
falsa declaración en relación a hechos o circunstancias
........1 17 "Artículo 411.- El que, en un procedimi ro adm trativo, hace
stablecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad
que le corresponde probar, violando la pres
no menor de uno ni mayor de cuatro años."

.r-

Página 11 de 13

abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

Declarar no ha lugar a la imposición administrativa a las empresas TOMÁS BALBIN S.
CONT. GRLES. S.R.LTDA. (con R.U.C. N° 20117155677), INPETEC E.I.R.L. (con
R.U.C. N° 20466460291) y ENERGÍA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
SOCIEDAD ANÓNIMA (con R.U.C. No 20541352547), respecto de su
responsabilidad por la presunta comisión de infracción por haber presentado
documentación falsa y/o información inexacta consistente en los documentos señalados
en los apartados i) y ii) del numeral 5) de los antecedentes de la presente resolución en
el marco de la ejecución contractual de la obra derivada de proceso de selección bajo el
ámbito del D.U. No 041-2009, por Licitación Púbica No 002-2010 - Primera Convocatoria,
infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto
Legislativo N° 1017; por lo que corresponde archivar el presente expediente, por los
fundamentos expuestos.
Declarar que al haber operado el periodo de prescripción carece de objeto que el
Tribunal emita pronunciamiento respecto de la supuesta responsabilidad de las empresas
TOMÁS BALBIN S. CONT. GRLES. S.R.LTDA. (con R.U.C. N° 20117155677),
INPETEC E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20466460291) y ENERGÍA SISTEMAS Y
-TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA (con R.U.C. No 20541352547),
por haber presentado documentación falsa y/o información inexacta consistente en el
documento señalado en el apartado iii) del numeral 5) de los antecedentes de la
presente resolución en el marco de la ejecución contractual de la obra derivada de
proceso de selección bajo el ámbito del D.U. No 041-2009, por Licitación Púbica No 0022010 - Primera Convocatoria, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral
51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017; por lo que corresponde archivar el
presente expediente, por los fundamentos expuestos.
Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en el fundamento 16 de la
presente fundamentación, en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de
Lima, para que, en mérito de sus atrib dones, adopte las medidas que estime
pertinentes.
/

Poner la presente resolución en conoci ento del Presidente del Tribunal a fin que, en
....1 ejercicio de sus facultades, adopte las ,, -elidas que estime pertinentes, de acuerdo a lo
señalado en el numeral 13 de la parte onsiderativa dé esta resolución.
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5.

Archivar de manera definitiva el presente expediente, por los fundamentos expuestos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

1
-CAL
Ss.
Inga Huamán,
Rojas Villavicencio.
Ferreyra Coral.
"Firmado en dos (2) juegos ~males, en virtud del Memorando A/0 687-2012/TCE, di 03.10.12'
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