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Sumilla: 	"(..) 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." 

Lima, 02 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 2 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2007-2018,TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa C.S. ACEROS S.R.L., por su supuesta 
responsabilidad al haber presentadd documentación falsa o información inexacta durante 
su trámite de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional 
de Proveedores; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 artículo 
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada mediante la Ley No 29873, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Memorando N° 394:2018/DRNP, ingresado el 7 de junio de 2018 en la 
Mesa Partes del Tribunal de contrataciones del. Estado, en adelante el Tribunal, la 
Dirección ;del Registro-Nácional de Proveedores, en adelante la DRNP, comunicó 
que la empresa C.S. ACEROS S.R.L./en adelante el Proveedor, habría presentado 
información inexacta durante sus trámites de inscripción como proveedor de 
bienes y servicios ante el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, en lo 
sucesivo RNP. 

Para dichos efectos, la DRNP adjuntó el Informe N° 91-2018/DRNP-GER' del 3 de 
abril de 2018, a través del cual manifestó lo siguiente: 

	

I. 	El 10 de setiembre de 2014, a través de los formularios denominados 
"Solicitud de Inscripción/ Renovación para proveedor de bienes" [trámite N° 
5386908-2014-LIMAr y "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor 
de servicios" [trámite N° 5386955-2014-LIMAP, el Proveedor solicitó su 
Inscripción como proveedor de bienes y de servicios, respectivamente, ante 

DRNP, siendo aprobadas el 15 de setiembre de 2014. 

	

H. 	De la revisión de M información declarada en los referidos formularios, se 
idenció que el señor Manuel Eneque Saiazar, figura como representante 

I, integrante del órgano de administración (gerente general) y como 

en folios 5 al 7 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 
ase en folios 8 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Véase en folios 9 (anverso y reverso) del expediente admInIstraPvo. 
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accionista con un aporte de 700 acciones, los cuales representan el 70% del 
total del accionariado; asimismo, se advirtió que la señora Susy Leny Eneque 
Paredes, figuraba como socia con un aporte de 300 acciones, que 
representan el 30% del total del accionariado. 

De igual forma, de la información registrada en la Partida Electrónica 
N° 110259561  • del Registro de Personas Jurídicas de Chimbote, 
correspondiente al Proveedor [publicada en la E>ctranet de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se evidenció 
que el señor Manuel Eneque Salazar, figuraba como como representante 
legal, gerente general y socio con un aporte de 700 acciones desde el 21 de 
julio de 2007; en el mismo sentido, se advirtió que la señora Susy Leny 
Eneque Paredes, figuraba como socia con un aporte de 300 acciones de la 
empresa 

Por su parte, de la información declarada por la empresa Proen S.A., en sus 
trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de 
servicios ante el RNP [trámites N° 4255003-2014-LIMA5  y N° 4255325-2014-
LIMA°, respectivamente] se aprecia que los señores Manuel Eneque Salazar 
y Susy Leny Eneque Paredes figuraban como integrantes del órganos de 
administración de dicha persona jurídica [en calidad de directores] desde el 
15 de junio de 2013. 

(fi
Asimismo, en la Partida Electrónica N° 020062047  del Registro de Personas 

, j  Jurídicas de Chimbote, correspondiente a la referida empresa [publicada en 
la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 

- SUNARP], se aprecia que los señores Manuel Eneque Salazar y Susy Leny 
Eneque Paredes figuraban como integrantes del órganos de administración 
de dicha persona jurídica [en calidad de directores], desde el 15 de junio de 
2013. 

Por otro lado, de la búsqueda en el Registro de Inhabilitados para Contratar 
con el Estados, administrado por el RNP, se advierte que la empresa Proen 

1 	

S.A. ha sido sancionada con inhabilitación temporal para participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado, en mérito a las 
Resoluciones N° 336-2014-TC-54 del 5 de marzo de 2014, N° 828-2014-TC-
S1 del 22 de abril de 2014, N° 868-2014-TC-S1 del 25 de abril de 2014 y N° 

)17   1390-2014-TC-53, que las cuales tuvieron vigencia desde el 13 de marzo de 
2014 hasta el 13 de diciembre de 2014, desde el 30 de abril de 2014 hasta 

Véase en folios 12 al 17 del expediente administrativo. 
Véase rr folios 30 al 31 (anverso y reverso) del expediente administraban. 
Véast en folios 32 al 33 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
V 	e n folios 34 al 45 del expediente administrativo. 

n folios 29 del expediente administrativo. 
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el 30 de enero de 2015, desde el 28 de abril de 2015 hasta el 28 de abril de 
2015 y del 20 de junio de 2014 hasta el 20 de octubre de 2016; y de 
inhabilitación definitiva para participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, en mérito a la Resolución N° 1897-2014-TC-53 del 
24 de julio de 2014, á cual entró en vigencia el 5 de agosto de 2014. 

De los actuados administrativos del procedimiento de Inscripción como 
proveedor de bienes y servicios, se apreda que el representante legal de la 
empresa C.S. ACEROS S.R.L. presentó la declaración jurada de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentadas, en cuyo numeral 3) 
manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el Estado; 
precisando quedicha capacidad corresponde a la capacidad civil y legal y no 
tener impedimento legal y no tener impedimento legal para ser participante, 
postor y/o contratista del Estado (literales a), f), g), h),1), j) y k) del artículo 
10° de á Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Legislativo N° 1017); asimismo, en el numeral 5) de la referida declaración 
jurada, señaló que toda la información que proporcionaba era veraz, así 
como los documentos presentados eran auténticos, en Caso contrario, se 
sometía al procedimiento Y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. " 

Conforme se aprecia de la composición socletaria de as empresas C S 

, 	
ACEROS S.R.L. y Proen S.A., ambas tienen en común" los señores Manuel 

j Eneque Salazar y Susy Leny Eneque Paredes. 

\ 

7  

ii. —  Conforme se aprecia de los considerandos precedentes la inscripción como 
i 	proveedor de bienes y de servicioside la empresa C.S. ACEROS S.R.L., fue 

aprobada di  10 de setiembre de 2814; esto es, cuando la empresa Proen 
S.A., ya había sido sancionada Por él Tribunal de forma definitiva desde el 
05 de agosto de 2014, hecho que se contradice con la declaración jurada 
efectuada por el representante legal de la primera de las empresas 
mencionadas, respecto a estar legalmente capacitado para contratar con el 
Estado, y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o 
contratista del Estado, en la medida que a la fecha de la aprobación de su 
trámite ante el RNP, se encontraba comprendido dentro de la causal de 
Impedimento previsto en el literal k) del artículo 100  de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

vil' 	En mérito a lo expuesto, la DRNP concluyó que el Proveedor transgredió el 
pri ipio de presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto 
e 	u trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 
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servicios, por ello, mediante Resolución N° 326-2017-0SCE/DRNP9  del 7 de 

junio de 2017, dispuso: 

Disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso 
administrativo, a fin que en sede judicial se declare la nulidad del 
acto administrativo del 10 de setiembre de 2019, por el cual fue 
aprobado el trámite de inscripción como proveedor de bienes y de 
servicios, presentado ante la DRNP por el Proveedor. 

Disponer el inicio de las acciones legales contra todos los que 
resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la 
fundón jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 
administrativo). 

Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se 
encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

Ante ello, el 23 de junio de 2017, el Proveedor interpuso recurso de 
reconsideración contra la referida resolución10; sin embargo, mediante 
Resolución N° 675-2017-0SCE/DRNP1i  del 15 de agosto de 2017, la DRNP 
declaró Infundado su recurso, agotándose la vía administrativa. 

ix. 	Teniendo en cuenta ello, el Proveedor habría Incurrido en la infracción 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 
modificado a través de la Ley 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento 
aprobado 	 por 	 Decreto 	 Supremo 
No 184-2008-EF, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

2. 	‘; través del Decreto del 3 de setiembre de 201812, el Órgano Instructor dispuso 
Iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su 
supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o Información 
inexacta ante la DRNP, en el marco de su trámite de inscripdón como proveedor 
de bienes y servicios, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

9 	Véase en folios 49 al 51 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase en fallos 9 al 57 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Véase en follo 9 al 71 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

2 	Notificado a DIRECCIÓN DEL REGISTRO GONAL DE PROVEEDORES y a la empresa C.S. ACEROS 
S.R.L. 	te Cédulas de Notificación N° 44496(2018.TCE y No 44497(2018.TCE el 6 y 7 de 
setiemb 	se 2018, respectivamente; véase follas 77 al 82 (anverso y reverso) del expediente 
adm 1'-' -t'yo. 
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descargos, bajo apercibimiento de ernitr el informe final de Instrucción con la 
documentación obrante en autos en caso de incumplimir del requerimiento. 

Por Decreto del 27 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de emitir el informe final de instrucción con los documentos obrantes en 
autos, toda vez que el Proveedor no presentó sus descargos, pese a que fue 
debidamente notificado el 7 de setiembre de 2018, a través de la Cédula de 
Notificación N° 44497/2018.TCE. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 317-2018/DRC-0I-1 del 28 de noviembre 
de 2018, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 
procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el 
expediente a la Sala del Tribunal correspondiente. 	 „ „ 

5; 	A través del Decreto del 28 de noviembre de 2018, se remitió el expediente a la 
Cuarta Sala del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha, para que se registre el 
correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal 
y Se feabelva, de conformidad ' con lo 'establecido en los numerales 7 y 8 del 

' artículo 222 del ›Reglafeento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
modificado por DecretoSupremo N° 056-281/-EF. ' „ . 	„ 	. „ 

6. 	' Con Decreto del 14.0ediolembre de 2018 s'e' registró en el Sistema Informático del 
" Tribunal, 'el Informé Final de Instrección N° 317-2018/DRC-0I-1, preciando que 

dicho informe no constituye el pronunciarhiento final y, se otorgó el plazo de cinco 
(5) días hábiles al Proveedor, a fin que cumpla con presentar los alegatos que 
considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

( 	obrante en autos, sin perjuicio de-realizat las actáciones complementarias que la 
Cuarta Sala del Tribunal considere indispensables. ; 

Cabe precisar que, hasta la fecha, el Proveedor no ha presentado alegatos finales. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la presunta responsabilidad 
administrativa del Proveedor, por haber presentado documentación falsa o 
información Inexacta ante el RNP, durante su trámite de Inscdpción como 
proveedor de bienes y servicios; Infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción. 

En el lit al j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los 
agente e la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de 
sanc' 	uando presenten documentas falsos y/o información inexacta a las 
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Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

3, 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 9 
del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud 
del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta á potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa—, la Administración debe crearse la convicción de 
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que el 
documento cuestionado (falso y/o infórmación inexacta) fue efectivamente 
presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

i

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que Impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 
inexactitud de la Información presentada, en este caso, ante el RNP del OSCE, 
independientemente de quién haya sido el autor de la falsificación o de las 
drcunstandas que hayan conducido a la falsificación o inexactitud; ello en 
salvaguars a del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 
en el m co de as contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien )(indico 
tutela! 9 -  la fe pública. 
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En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su 
emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que 
aparece en el mismo documento como su autor o que no haya sido firmado por 
quien aparece como suscriptor del mismo; o aquel documento que siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la 
información Inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente 
con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Para estos supuestos —documento falso y/o información inexacta— la 
presentación de un documento con dichas características, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo Preliminar, :y el numeral 
49.1 del articulo 49 del TIJO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 49.1 del articulo 49 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información induida::en los escritos y formulados que presenten 
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados potquien hace uso de elloS. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del, Titulo Preliminar 
dé) TIJO de la LPAG, 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 1.16 del 
mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 
posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra el Proveedor, está 
referida a la presentación de documentación falsa o información inexacta, 
consistente en: 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de bienes, 
del 10 de setiembre de 2014 (Declaración Jurada de Veracidad 
de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de 
Socios Comunes). 

Trámite N° 5386908- 
2014-LIMA 

Solic 	ti 	de 	Inscripción/renovación 	para 	proveedor 	de 
seryfcjns, del 10 de setiembre de 2014 (Declaración Jurada de 
V 	idad 	de 	Documentos, 	Información, 	Declaraciones 

entadas y de Socios Comunes). 

Trámite N° 5386955- 
2014-LIMA 
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Sobre la presentación del documento cuestionada 

Conforme a lo señalado de manera precedente, a efectos de analizar la 
configuración de la Infracción materia de análisis debe verificarse -en principio- la 
presentación efectiva del documento cuestionado ante el OSCE, 

Sobre el particular, en el expediente obra copia de la solicitud de inscripción como 
proveedor de bienes y servidos [trámites N° 53869013-2014-LIMA” y N° 5386955-
2014-LIMA14], presentado por el Proveedor el 10 de setiembre de 2014 ante 
el OSCE. 

Es Importante precisar que uno de los extremos que Integra las referidas 
solicitudes de inscripción es la "Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información, declaraciones presentadas y de socios comunes", la que constituye 
una declaración necesaria para á inscripción en el registro de ejecutor de obras; 
en ese sentido, este Colegiado verifica que el documento cuestionado en el 
presente procedimiento fue efectivamente presentado por el Proveedor al OSCE, 
concretamente al RNP. Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación del 
documento cuestionado, corresponde avocarse al análisis para determinar si el 
mismo es falso o contiene información Inexacta. 

Sobre el particular, cabe señalar que, el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley, contenía en un solo literal las conductas Infractoras consistentes en 
presentación de documentación falsa y presentación de Información inexacta, lo 
cual conlleva a que deba realizarse el análisis pertinente sobre cada una de las 
citadas conductas. 

Respecto a la supuesta falsedad del documento cuestionado.  

De la revisión de los actuados obrantes en el expediente administrativo, no se 
advierte que el emisor del citado documento (el Proveedor), haya negado la 
suscripción del mismo; asimismo, tampoco se evidencia elemento alguno que 
determine que la "Declaración jurada de veracidad de documentos, Información y 
declaraciones presentadas y de socios comunes", constituya un documento falso; 
sin embargo, del contenido de la denuncia, es posible advertir que el documento 
cuestionado podría contener información no concordante con la realidad; por á 
que, corresponde a este Colegiado revisar la presunta inexactitud del citado 
documento. 

los 8 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
en folios 9 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Página 8 de 16 



unal de Contrataciones 
el Estado 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Resolución N° 0002-2019-TCE-54 

Respecto a la supuesta inexactitud de la información contenida en el documento 
cuestionado 

Antes de realizar el análisis para determinar la Inexactitud de la Información 
obrante en el documento cuestionado, este Colegiado encuentra pertinente 
pronunciarse respecto a la recomendación efectuada por el Órgano Instructor en 
su Informe Final de Instrucción N° 317-2018/DRC-0I-1, en el sentido que 
correspondería, en el presente caso, la declaratoria de oficio de la prescripción de 
la infracción referida a presentar información inexacta. 	„ 

Al respecto cabe traer a colación lo establecido en el articulo 250 delTUO de la 
LPAG, conforme se aprecia a continuación: 

"Artículo 250.- Prescripción 

250,1 ta facultad de la autondad Para determinar la existencia de infracciones 
administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes 
especiales, fi). 

250.2 El computa dei plaao d pSescripción de la ácultad para determinar la 
existencia de infracciones comenzará a pfitir 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 constifiltivos de infracción que les sean imputados a Mulo 
cle cargo, 

250.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el 
procedimiento cuando &Nieta que se ha cumplido el plazo para 
determinar la existencia de infracciones . Asimismo, los admiNsuados 
pueden plantear la prescr/pdon por vía de defensa y la autorldacl debe 
resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos". 

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se imita 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 del mismo. 

En at 	"n a dichas disposiciones, corresponde, en primer lugar, verificar cuál es 
el p 	de prescripción que establecía la Ley o su Reglamento, para lo cual es 

ente remitirnos al artículo 243 del Reglamento, en virtud del cual: 
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'Artículo 243.- Prescripción 

Las infracciones establecidas en Ley para efectos de las sanciones a las que se 
refiere el presente Título, prescriben a los tres (3)afios de cometidas. 

En el caso de la infracción prevista en el literal J) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley la sanción prescribe a los cinco (5) años de 
cometida  (y 

(El resaltado es nuestro) 

De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que, el plazo de 
prescripción para la infracción de presentación de documentos falsos y/o 
información Inexacta, inicialmente prescribía a los cinco (5) años de cometida. 

16. Sin embargo, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 5 del 
artículo 246 del TUO de la LPAG, el cual establece b siguiente: 

"Artículo 246. Principios de la potestad sancionadora 
administrativa 
(-) 

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. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en 
manto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo 
referido a la tipificación de la infracción como a la sanción ya sus plazos 
de prescripción incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar 
en vigor la nueva disposición 

(El resaltado es agregado). 

Según se aprecia, de la lectura del artículo precedente, junto al principio de 
irretroactividad se reconoce también el principio de retroactividad favorable en 
materia sancionadora, en virtud del cual corresponde aplicar al momento de 
sancionar a conducta, no la norma que estuvo vigente cuando esta se cometió, 
sino la 	hubiera sido más favorable entre ese momento y aquel en el cual Se 
impo 1. sanción, o incluso después, si cambia durante su ejecución. 

1 	te escenario Aebe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de la 
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infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873), debe tenerse en cuenta 
que, al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en 
vigencia tanto el Decreto Legislativo N° 1341 (vigente desde el 3 de abril de 2017), 
que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 9 de enero de 2016), en lo 
sucesivo la nueva Ley, como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el 

nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la aplicación de la 
normativa vigente en el presente caso resulta más beneficiosa al administrado, 
especialmente en lo que concierne a la prescripción de la infracción imputada en 
su contra, ello atendiendo al principio de retroactividad benigna. 

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 
documentación falsa e información inexacta se encuentran tipificadas de forma 
independiente y tienen parámetros de sanción diferentes (literales "j" e "i" del 
artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente)." 

18. Por otro lado, en el "numeral 50.4 del arddúlo" 50 de la nueva Ley, se señala 
literalmente lo siguiente en cuantb al romputade los plazos de prescripción: 

50.4 
Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos 
de las sanciones prescriben a los tres (3) años conforme a lo 
señalado en el reglamento. Tratándose de documentación falsa la 
sanción prescribe a los siete (7) años de cometida. 

	

(El resaltado es agregado), 1i mrw 	ytm rtIL 	P ft) 	rñii  

Nótese del texto anterior que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley, 
se establece que las infracciones (siendo una de éstas la de presentar información 
in 	a las Entidades) prescriben a los tres (3) años de cometidas, a 
excepción de la presentación de documentos falsos o adulterados, cuya sanción 
prescribe a los siete (7) años de cometida. 

Ahora bien, habiéndose determinado que los documentos cuestionados podría 
contener Información inexacta, resulta clarcientonces que la infracción Imputada al 
Proveedor (la cual se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley), bajo la nueva normativa se encontraría tipificada en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, cuyo plazo de prescripción es 
de t 	3) afios; por M tanto, al ser el nuevo plazo de prescripción para la citada 

n mas favorable al Proveedor, corresponde a este Colegiado en mérito al 
lo de retroactividad benigna aplicar el citado plazo para el cómputo de la 

cdpción. 
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En ese eeconario, a fin de realizar el • cómputo del plazo de prescripción, debe 
tenerse presente los siguientes hechos: 

El 10 de setiembre de 2014, el Proveedor presentó los documentos 
cuestionados ante el RNP en el marco del trámite para su inscripción como 
proveedor de bienes y servidos. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo para que 
se configure la prescripción de la infracción de presentar documento falso y/o 
información inexacta imputada al Proveedor. 

Memorando No 394-2017/DRNP del 3 de abril de 2018, ingresado el 4 de 
abril de 2018 al Tribunal de Contrataciones del Estado, la DRNP puso en 
conocimiento los hechos materia de denuncia. 

fr 
Mediante Decreto del 3 de setiembre de 2018, se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por la 
presunta comisión de la infracción que se encontraba tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el cual fue válidamente notificado 
al Proveedor, mediante Cédula de Notificación No 44497/2018.TCE, el 7 de 
setiembre de 2018. 

Por Decreto del 28 de setiembre de 2018 el Órgano Instructor del Tribunal 
emitió el Informe Final de Instrucción y remitió el expediente administrativo a 
la Cuarta Sala del Tribunal para que emita pronundamiento. 

Así, atendiendo a los hechos expuestos, corresponde verificar si habría operado la 
prescripción de la infracción por haber presentado información inexacta. 

Conforme a lo expuesto, resulta que, de conformidad con el principio de 
retroactividad benigna, el plazo de prescripción para á Infracción referida a la 
presentación de información inexacta, que estuvo tipificada en el literal J) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, ha transcurrido en exceso, ello debido a 
que habiéndose iniciado el cómputo del plazo prescriptorio desde la presunta 

de la Infracción [10 de setiembre de 2014], el vencimiento de los tres 
s previstos en la nueva Ley, ocurrió el 10 de setiembre de 2017, 
con anterioridad a á denuncia presentada por la DRNP al Tribunal [4 de 
2018], no observándose con ello, que dicho plazo presaiptorio se haya 

pido por algún acto del Tribunal. 
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En dicho contexto, 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. 

Asimismo, cabe tener presente.que,'comorblen há Sido indicado líneas arriba, el 
TUO de la LPAG, en su numeral 250.3 del articulo 250, establece lo siguiente: 

'Artículo 2.50- Prescripción 

250.3 La autoridad declara de  oficio 	ción y da por concluido el 
.ocedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la 

prescripción por vil9 de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite 
existencia de infracciones. Asimismo, los adminiStrados pueden plantear la 

que la constatación de los plazos" 

(El subrayado es nuestro) 

Como puede verse del dispositivo citado, con la entrada en vigor del TUO de la 
LPAGis, se establece que la autoridad, de corresponder, declarará de oficio la 
prescripción, dando por concluido el procedimiento. 

Entonces, aun en los casos que los administrados no hayan planteado la 
prescripción por vía de defensa, la autoridad administrativa, en este caso el 
Tribunal, de corresponder, declarará de oficio la misma. 

En esa línea de análisis, se observa que la facultad de este Tribunal para 
determinar la configuración de la infracción imputada prescribió, incluso antes de 
tomar •nocimiento de la presunta infracción y, dada la situación expuesta, 
corn • .nde declarar ello, en este caso, de oficio, con la sola constatación 
de lo • azos, en aplicación del numeral 250.3 del artículo 250 del TUO de la LPAG. 
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Por las consideraciones expuestas, se concluye que, en el caso de autos, se ha 
configurado la prescripción para la Infracción Imputada, por lo que deviene en 
irrelevante el análisis sustancial que pudiera efectuar este Tribunal respecto de los 
hechos que dieron origen al presente expediente, por lo que, corresponde declarar 
que carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre la responsabilidad del 
Proveedor por su presunta respOnsabilidad en la comisión de la infracción que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haber 
operado la prescripción, debiendo disponerse su archlvamiento. 

Ahora bien, habiendo operado la prescripción de la Infracción administrativa, y, 
habiéndose declarado de oficio la prescripción, este Colegiado dispone que la 
presente resolución se ponga en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, tal 
como se establece en el literal c) del artículo 26 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF, y 
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 7 de abril de 2016. 

Sin perjuicio de lo expuesto, debe precisarse que aun cuando en la presente 
resolución no se ha efectuado un análisis de fondo respecto de la comisión de la 
infracción referida a la presentación de información inexacta (ello en virtud de la 
prescripción declarada), es pertinente indicar que acorde a la lectura de la 
denuncia formulada, el Proveedor habría declarado en el marco de sus trámites de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios, respectivamente, ante el RNP, 
no encontrarse con impedimento para participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado, cuando ello no seria así; b que podría constituir el delito 
de falsa declaración en procedimiento administrativo, prevista y sancionada en el 
artículo 41116  del Código Penal. 

El tal sentido, considerando que conforme a lo previsto en el artículo 229 del 
nuevo Reglamento, en caso que las conductas de los Infractores pudieran 
adecuarse a un Ilícito penal, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al 
Ministerio Público, para que interponga la acción penal correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 
326-2017-0SCE/DRNP del 7 de junio de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el 
inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten 
responsables, por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional 
(falsa declaración en procedimiento administrativo) por la presentación de los 
documentos objeto de análisis en el presente procedimiento administrativo 
sancionador. 

Falsificación de documentos. 
procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 

as que le corresponde probar,-  violando la presunción de veracidad establecida por ley, será 
do con pena p 'madi/a de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro silos". 
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Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde 
reiterar dicha comunicación al Ministerio Púbfico, debiendo ponerse la presente 
resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 05CE, a efectos de que, 
en el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

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° 026-2018-05CE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano, el 9 del mismo mes y año 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 abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 
' 	. 	 . 

Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra' la etnpresa C.S. ACEROS S.R.L. 
(con R.U.C. N°, 20445632318), por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado documentación con información' inexacta, en el marco de su trámite de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios; infracción que estuvo tipificada ( 
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del 

. 	Estádo, aprobada por el Decreto Legislativo NI° 1017, modificada mediante la Ley 
. N° 29873, actualmente tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en razón a la 
prescripción operada  por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición e sanción contra la empresa C.S. 
ACEROS S.R.L. (con R.U.C. N° 20445632318), por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado documentación falsa, en el marco de su 

- trámite de inscripción como proveedor de bienes y servicios; infracción que estuvo 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada mediante la Ley No 29873, actualmente tipificada en el mismo literal 

17._?...3 	del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legisla • o'N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

Po r presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, para 
cciones co respondientes, por los fundamentos expuestos. 
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Infla HUOmái,. 
Roías Villavicencio de Guerra. 
Perreyra Coral 

r4107 .1/ 
et, 

TE 

en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nr 687-2012/TCE, del 03 12". 

4. 	Poner la presente Resoludón en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, 
para que, en mérito de sus atribuciones adopte las medidas que estime 
pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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