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Sumilla: "El numeral 250.3 del artteulo 250 del 7110 de/a LPAG, 
otorga a la administración la facultad para declarar de 
oficio la prescripción de su facultad sancionadora, en tal 
sentido, para los casos de pucedimientos 
administrativos sancionadores, corresponde a este 
Tribunal declarar la prescripción de la infracción 
imputada". 

Lima, 07 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 7 de enero de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 1636/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo 
sancionador iniciado contra la empresa Proveedores Industriales Lilia Eduardo E.I.R.Ltda. por 
su supuesta responsabilidad al haber presentado presunta información inexacta durante sus 
trámites de inscripción como proveedor de bienes y servicios N° 4819275-2014-LIMA y N° 
4819671-2014-LIMA; infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificado 
por la Ley N° 29873; y,etendiendo a los siguientes: 

	

ANTECEDENTES: 	
c7,1 

	

. 	
" 	 . 	. 

1. 

	

	Mediante Memorando N° 3872018./DRNRingrésado el 8 de mayo de 2018 en la Mesa 
de Partes del Tribunal de tóritrataciones del Estádó, en adelante el Tribunal, la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado (OSCE), en adelante la DRNP; comunicó que la empresa 
Proveedores Industriales Ulla Eduardo E.I.R.Ltda., en adelante el Proveedor, habría 
presentado información inexacta durante su trámite de inscripción como proveedor de 
bienes y servicios. Para dichos efectos, la DRNP adjuntó su Informe N° 89-2018/DRNP-
GER del 28 de marzo de 2018, en el que manifestó lo siguiente: 

1.1 El proveedor, a través de los Formularlos denominados, 'Solicitud de 
nscripción/Renovación para proveedor de bienes — Declaración Jurada de 
eracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios 
°munes' del 30 de junio de 2014 [con trámite N° 4819275-2014-L1MA] y 
Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de servicios — Declaración 

Jurada de veracidad de documentos, Información, declaraciones presentadas 
y de socios comunes"del 30 de junio de 2014 [con trámite N°48 	4- 
LIMA], en adelante los formularios, ingresados a la DRNP 	de junio e 
2014, solicitó su inscripción como proveedor de biene como proveedor e 
servicios, respectivamente, siendo aprobadas el 1 d ulio de 2014. 

1.2 Respecto a los formularios, se indicó lo siguien 

De la revisión de la información declarada en los formularios y e 
electrónica N° 014á/64 del Proveedor, se evidencia que el 
Tadeo Díaz Chum 	con DNI N° 06242355, figura corno rep 
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(gerente general) y titular con un total de mil (1,000) acciones, que 
representan el 100% del total de las acciones del Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa Aircraft Service 
Skorplo E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20506628297), en el trámite de renovación de 
inscripción como proveedor de bienes ante la DRNP (trámite N° 324030-2010-
LIMA) y en su partida electrónica N° 11527480, se aprecia que el señor 
Eduardo Tadeo Díaz Chumbes, también figura como gerente general y titular 
del 100% del total de las acciones de la referida empresa. 

De la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, 
administrado por el Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la 
empresa Aircraft Service Skorpio E.I.R.L., ha sido sancionada con 
inhabilitación definitiva desde el 4 de octubre de 2013, en mérito a lo 
dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante la Resolución 
N° 1900-2013-TC-S4 del 29 de agosto de 2013. 

1.3 En mérito a lo verificado anteriormente, la DRNP consideró lo siguiente: 

Y.) 

De los actuados administrativos del procedimiento de renovación de 
inscripción como proveedor de bienes y servicios, se aprecia que el 
representante legal de la empresa "PROINLE" PROVEEDORES 
INDUSTRIALES LAZA EDUARDO E.I.R.LTDA., presentó la 
declaración jurada de veracidad de documentos, información y 
declaraciones presentadas y de socios comunes, en cuyo numeral 3) 
manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el atado y 
no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o 
contratistas del estado (literales a), a g), h) y k) del artículo 10° de 
la Ley, (..). 

Conforme se aprecia de la composición societaná, de las empresas 
"PROINLE" PROVEEDORES INDUSTRIALES LILIA EDUARDO 

R.LTDA., y la empresa AIRCRAFT SER VICE SKORPIO 
E .R.L, ambas tienen como representante legal (gerente general) y 
ti ular al señor Eduardo Tadeo Díaz Chumbes. 

hora bien, de acuerdo a los numerales preceden 	la inscry 
como proveedor de bienes y servicios de la emp esa "PROIN 
PROVEEDORES INDUSTRIALES CILIA EDUA DO E.I.R.L7D 
fue aprobada en fecha .1505.2014 esto es, suando la 
AIRCRAFT SER VICE SKORPIO E.I.R.L., 
sanción definitiva impuesta por el Tribunal de 
Estado desde el 09. 1,0j013 y durante el período 01.0 
01,022015 (inhabilita// temporal); temporal); hecho que se contradice 
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declaración jurada efectuada por el representante legal de la primera 
de/as empresas mencionadas respecto a estar legalmente capacitado 
para contratar con el Estado, en la medida que la referida empresa 
se encontraba comprendida, a la fecha de aprobación de su trámite 
ante el RNP, dentro de la causal de impedimento prevista en el literal 
k) del artículo 10° de la Ley de Contrataciones del atado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017."(sic) 

1.4 Sobre ello, la DRNP concluyó que el Proveedor estuvo Inmerso en la causal de 
impedimento prevista en el literal k) del artículo 10 de la Ley, por tener al señor 
Néstor Zuta Marquina como su representante legal y titular con el total de sus 
acciones, quien a su vez tenía esas mismas condiciones en la empresa Aircraft 
Service Skorpio E.I.R.L., empresa que estuvo inhabilitada a la fecha en que el 
Proveedor presentó los formularios para sus trámites de renovación de 
inscripción. 

En razón de lo antes señalado, se advirtió que los hechos antes expuestos 
resultan contrarios con lo declarado por el Proveedor con motivo de la 
presentación de los formularios pertenecientes a suslrámites de renovación 
de inscripción, pues en ellos declaró estar legalmente capacitado para 
contratar con'et Estado, cuando en realidad habría estado inmerso en la causal 
de impedimento prevista en" el literal k) del artículo 10 de la Ley. 

1.5 En mérito a lo expuesto, la DRNP concluyó-que el Proveedor transgredió el 
principio de presunción de Veraddad en el marco del procedimiento previsto 
para sus trámites de inscripción como proveedor de bienes y servicios, por ello, 
mediante Resolución N° 218-2017-0SCE/DRNP del 9 de mayo de 2017 
dispuso: 

El inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso administrativo, 
a fin de que en sede judicial se declare la nulidad de los actos 

ministrativos que aprobaron la Inscripción como proveedor de bienes 
ervicios del Proveedor. 

El inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los 
e resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra 

función jurisdiccional (falsa declaración 	procedim to 
ministrativo) en agravio de OSCE. 

Poner dicha resolución en conocimiento 
encuentre consentida o firme en sede a 

4 el Tribunal una vez 
ministrativa. 

La citada resolución fue notificada de manera electrónica 
el 10 de mayo de 2017, a través de la bandeja de me 
asimismo, qued fonsentlda el 1 de junio de 2017, t 
Proveedor no ipuso recurso de reconsideración. 

or 
NP; 

ue, el 

rov 
ajes del 

vez 
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1.6 Teniendo en cuenta ello, con la presentación de los formularios, el Proveedor 
habría incurrido en la infracción referida a la presentación de documentos con 
información inexacta, tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 
deja 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 el Decreto Supremo No 184-2008-EF, y sus 
modificatorias, en adelante el Reglamento. 

A través del Decreto del 23 de mayo de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su 
supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta ante la DRNP, en 
el marco de sus trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 
servidos, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada mediante la Ley No 29873. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 
documentación obrante en autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Por Decreto del 11 de octubre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 
de emitir d Informe Final de Instrucción con los documentos obrantes en autos, en 
tanto que el Proveedor no presentó sus descargos, pese a que fue debidamente 
notificado el 1 de junio de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 
27733/2018.TCE. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 285-2018/DRC-01-1 del 12 de octubre de 
2018, el Órgano Instructor del Tribunal emitió opinión sobre la determinación de la 
existencia o no de infracción en el presente procedimiento administrativo sancionador, 
y dispuso remitir el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 222 del Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF. 

Decreto del 12 de octubre de 2019, se remite el expediente a la Segunda Sala del 
unal, para que se registre el correspondiente informe final de instrucción en el 
ma Informático del Tribunal y se resuelva, de conformidad con lo establecido en 

umeral 8 del artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Su emo ° 350- 
5-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

6. 	von Decreto del 16 de noviembre de 2018 se registró en el Sist 
ribunal, el Informe Final de Instrucción N° 285-2018/DRC-01-1 

de cinco (5) días hábiles al Proveedor, a fin que cumplan con 
que consideren pertinentes, bajo apercibimiento de resolver 
obrantes en autos, sin perjuicio de r alizar las actuaciones comp ementar 
Segunda Sala del Tribunal consid 	' dispensables. 

a Informático 
, se otorgó 
sentar 

la CUM 

al at 
taci 

s que I 

• 
o 
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2. 	A efectos de realizar la evaluación correspondiente para deter 
materia del presente procedimiento administrativo sancionador 
Imputada, es preciso verificar el marco legal aplicable al pres 
tenerse presente que, el artículo 2462  del TUO de la LPAG, es 

• 

e cas 

ar si los hechos 
nfiguran la infracción 

deb 
ce que la potesta 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, por su 
presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta en sus Trámites 
N° 4819275-2014-LIMA y N° 4819671-2014-LIMA, infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, habiendo sido 
debidamente notificado el 1 de junio de 2018, mediante Cédula de Notificación N° 
27733/2018.TCE a fin que, en ejercicio de su derecho de defensa, presente sus 
descargos, los cuales no ha presentado hasta la fecha. 

Asimismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y notificados los 
cargos, el Órgano Instructor correspondiente, dentro del plazo previsto 
normativamente, procedió a realizar las actuaciones de instrucción necesarias para el 
examen de los hechos. 

En esa línea, el 12 de octubre de 2018 el Órgano Instructor remitió a esta Sala el 
Informe Final de Instrucción N°285-2018/DRC-0I-1 de la misma fecha, por lo que, 
mediante Decreto del 16 de noviembre de 2018, se procedió a notificar dicho informe, 
de manera electrónica,  al Proveedor a fin que en el plazo de cinco (5) días hábiles 
presente alegatos, dé Considerarlo pertinente, los *cuales no han sido presentados 
hasta la fecha del presenté pronunciamiento. 	. 

Ahora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se verifica 
que las actuaciones efectuadas como parte de su trámite se encuentran enmarcadas 
dentro de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en concordancia con lo contemplado en el artículo 
253 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27414 Ley del Procedimiento 

inistrativo General, aprobado por el Decreto Supremo No 006-2017-111S, en 
lente el TUO de la LPAG y, no considerando necesario este Colegiado efectuar 
aciones complementarias adicionales para resolver el presente procedimiento 
inistrativo sancionador, corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, 

forme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado. 

NOM7 Uva aplicable al caso 

I De conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 8 del articulo 222 del Reglamento y 
008-2012/05CE/CD. 
2 	Articulo 246.- Pdnciplos de la potestad 	donadora administrativa La potestad sancionadora de tod 

está regida adicionalmente por los si 	n es principios especiales: 
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sancionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras 
vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten 
más favorables al administrado. 

En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de 
sanción que pudiera corresponder al Proveedor, resulta aplicable el Decreto Legislativo 
N° 1017 (previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 29873), en adelante la Ley y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF (previo a la entrada en 
vigencia de la modificatoria al Reglamento con Decreto Supremo N° 138-2012-EF), en 
adelante el Reglamento, por ser las normas vigentes al momento en que se habría 
producido el supuesto hecho infractor, esto es, la presentación de los supuestos 
documentos falsos o información inexacta como parte de sus Trámites N° 4819275-
2014-LIMA y N° 4819671-2014-LIMA (presentados el 30 de junio de 2014), 
considerando además que no existen disposiciones sancionadoras posteriores que 
resulten más favorables al administrado. 

Naturaleza de la infracción. 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes 
de la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de sanción cuando 
presenten documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o 
al OSCE. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
potestad sancionadora de este Tribunal es el de dpicidad, previsto en el numeral 4 del 
articulo 246 del 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 la potestad 
sascionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto 

a configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 
set rminado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 
ad nistrativa—, la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso 

creto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrad 

6. 	tendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en pr cipio— qu el 
documento cuestionado (falso y/o información inexacta) fue efectiva ente presenta o 
ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimien de contrata 
pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disp i ' es sancionadoras vigentes en el momento de incu 
en la conducta a sancionar, salvo que la o riores le sean más favorables. 

el administra o 
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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 
circunstancias que hayan conducido a la falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda 
del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 
'las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 

En eSe orden de ideas, un documento falso es aquél, que no fue expedidopor su emisor 
correspondiente, es detir ,Por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 
mismo documento como su autor o que no hayasido 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 

'culo IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, 

anera concordante con lo manifestado, el numeral 49,1 del artículo 49 del mismo 
cue po legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 
ver cidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
pre entados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
ad inistrados para la realización de procedimientos administrativos 

ificados por quien hace uso de ellos. 
pres en 

   

   

In embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Pre 
TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba n con 	e, en la me 
que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación pr 
Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mis 
cuando, en relación con el prijo de privilegio de controles posteriores, 
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la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la 
documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

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

Documento Trámite 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 
bienes, del 30 de junio de 2014 (Declaración Jurada de 
Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones 
Presentadas y de Socios Comunes). 

Trámite N° 4819275-2014- 
LIMA 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 
servicios, del 30 de junio de 2014 (Declaración Jurada 
de 	Veracidad 	de 	Documentos, 	Información, 

Declaraciones Presentadas 	de Socios Comunes). y 

Trámite N° 4819271-2014- 
LIMA 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la presentación 
efectiva de los documentos cuestionados ante el OSCE y la falsedad de tales 
documentos o la inexactitud de la información contenida en éstos. 

Sobre el particular, obra en el expediente administrativo las copias de las Solicitudes 
de renovación de inscripción como proveedor de bienes y de servicios, presentadas 
por el Proveedor ante el OSCE, el 30 de junio de 2014. 

Es importante precisar que uno de los extremos que integran las referidas solicitudes 
de renovación de inscripción es la "Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información y declaraciones presentadas y de socios comunes", la que constituye una 

laración necesaria para su renovación de inscripción como provee r de bienes y 
'cies en el RNP; en ese sentido, este Colegiado verifica que los documentos que 
cuestionados en el presente procedimiento fueron efectivamente presentados por 
roveedor al OSCE, específicamente a la DRNP. En ese sentido, habiéndose 

editado la presentación de los documentos cuestionados, corresponde avocarse al 
alisis para determinar si los mismos son falsos o contienen inform,cI&i mex a. 

Respecto a la sunuesta falsedad de los documentos detallados fundamento 1 

  

    

    

e 
so 
el 

13. 	De la revisión de los actuados obrantes en el expediente admi strafivo, n 
que el emisor de los citados documentos (el Proveedor), hay negar.: a su 
de los mismos; ni se eviden i elemento alguno que determine que 
documentos constituyan doç4éntos falsos, puesto que, como se h 

adv 
Pc 

aqueills 
señala.. 
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anteriormente, se tratan de declaraciones juradas suscritas por el propio imputado; 
sin embargo, del contenido de la denuncia, es posible advertir que los documentos 
cuestionados podrían contener Información no concordante con la realidad, por lo que 
corresponde a este Colegiado revisar su presunta inexactitud. 

Respecto a la supuesta inexactitud de la informadón contenida en los documentos 
detallados en el fundamento 10.  

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 Instrucdón fsl° 285-2018/DRC-01-1, 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, debe señalarse qué el numeral 1 del artículo 250 del TUO de la LPAG, 
prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para 
determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 
establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción 
respecto de las demás obligaciones qüe "se deriven de los efectos de la comisión de la 
infracción. 

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del 
Estado, dado oue se extingue la posibilidad dé investigar un hecho materia de 
infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

Ahora bien, el numeral 250.3 del artículo 250 del TUO de fa LPAG establece que 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, 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. 

e endo presente lo anterior, debe señalarse que, acorde a los términos de la 
ncia, el Proveedor, como parte de sus trámites de renovación de inscripción como 

eedor de servicios, adjuntó las "Declaraciones juradas de veracidad de 
mentos, información y declaraciones presentadas y de socios comunes' de fecha 
e junio de 2014, en las cuales declaró, entre otros, no contar con impedimento 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, situación 

comunicado por la Entidad, no sería concordante con la realida 
esentación del documento en mención (30 de junio de 2014), 

ocumento podría contener información inexacta. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique, de oficio, tal como 
la norma aplicable, si para la infracción materia de denuncia se ha configu 
prescripción de la infracción. Pprltal efecto, es pertinente remitirnos 
encontraba establecido en el 	ulo 243 del Reglamento vigente a 
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comisión de los hechos denunciados: 

"Artículo 243.- Prescripción. 
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 

(El resaltado es agregado). 

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

19. Sin embargo, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 5 del artículo 
246 del TUO de la LPAG, el cual establece lo 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 
cuanto 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, en el artículo precedente, se reconoce el principio de retroactividad 
en materia sancionadora, en virtud del cual corresponde aplicar al momento 

onar una conducta, no la norma que estuvo vigente cuando esta se cometo, 
ue hubiera sido más favorable entre ese momento y aquel en el cual se impone 

ion, o incluso después, si cambia durante su ejecución. 

favo 
de an 
SI o la 

20. E este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presun 
fracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el 

N° 1017, modificada mediante Ley N° 29873), debe teners 
momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encue 
el Decreto Legislativo N° 1341 (vigente desde el 3 de abril de 
Ley N° 30225 (vigente desde el 9 de enero de 2016), en lo s 	o la nu 
como su Reglamento, aprobado 	I Decreto Supremo N° 056-2017-EF, q 
el Decreto Supremo N° 35O-204, en adelante el nuevo Reglamen 

comisión e la 
secreto Legisl ivo 
en cuenta que al 

tren en vige ia 
2017) • . - rrin 
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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 y de 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). 

21.. Por otro lado, en el numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala literalmente 
lo siguiente en cuanto al cómputo de 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). . 

Nótese del texto anterior que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley, se 
establece que las infracciones establecidas en la misma (una de éstas la de 
presentar información inexacta al OSCE) 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, debido a que la infracción bajo análisis consiste en que los documentos 
cuestionados podrían contener información inexacta, resulta claro entonces que la 

acción imputada al Proveedor (la cual se encontraba tipificada en el literal j) del 
eral 51.1 del artículo 51 de la Ley), bajo la nueva normativa se encontraría 

da en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, cuyo plazo 
scripción es de tres (3) años; por lo tanto, al ser el nuevo plazo de prescripción 

ra la citada infracción más favorable al Proveedor, corresponde a este C 	en 
mér o al principio de retroactividad benigna, aplicar éste último pa 
pIas de prescripción. 

22. 	P r otro lado, es pertinente indicar que de acuerdo a nuestro 
e prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga trans 

Ahora bien, al respecto, el 16 qepetiembre de 2018 se publicó en el D 
Peruano el Decreto Legislativ 	1444 [en adelante, el Decreto Le 
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1444], el cual aprobó as modificaciones a la Ley N° 30225. Entre dichas 
modificaciones se incorporó la Tercera Disposición Complementaria Final3, según la 

cual "son de aplicación a los expedientes en trámite  así como a los que se 
generen a partir de la entrada en vigenda del Decreto Legislativo, las reglas de 
suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del 
Decreto Supremo I110  350-2015-fr. (Subrayado y resaltado nuestro). 

Asimismo, la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1444, señala que la citada disposición [Tercera Disposición Complementaria Final], 
entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la citada norma en el 

Diario Oficial El Peruano. 

De lo expuesto, tenemos que la disposición referida a la regla de suspensión de la 
prescripción, a la fecha, se encuentra vigente, siendo aplicable a los expedientes en 
trámite, como es el caso que nos atañe. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 
normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, 
este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pues su carácter obligatorio es 

imperativo. 

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 224 del Título VIII del nuevo 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la prescripción se 
suspenderá, entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia y hasta el 
vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. Asimismo, 
dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado [el cual, según 
lo disponen los numerales 8 y 9 del artículo 222, es de noventa días hábiles siguientes 
de que el expediente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su curso, 
adicionándose dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. 

23. 	EflI marco de lo indicado, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, debe 
nerse presente los siguientes hechos: 

El 30 de junio de 2014,  el Proveedor solicitó su renovación de inscripción como 
proveedor de bienes y de servicios ante el RNP, presentando para tal efecto los 
formularios denominados "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de 
bienes" (Trámite N° 4819275-2014-LIMA) y "Solicitud de inscri 	novación 
para proveedor de servicios" (Trámite N° 4819271-2014 a MA), doc mentos 
que, aparentemente, contendrían información inexacta. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el có puto del pl 
opere la prescripción de la infracción citada en el p rrafo 	edent 

ocurrió el 30 de junio de 2017, toda vez que dicho p azo prescri 

3  Norma vigente desde el 17 de setiembre de 2O1Vf fe de erratas publicado en el Diario Oficial el 
2018. 
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interrumpió, pues como se aprecia de autos, la denuncia presentada por la 
DRNP, que generó el presente procedimiento, tuvo lugar recién el 8 de mayo de 
2018. 

24. 	De lo expuesto, resulta que, de conformidad con el principio de retroactividad benigna, 
el plazo de prescripción para la infracción referida a la presentación de información 
inexacta (causal denunciada), que se encontró tipificada en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley, ha transcurrido en exceso, ello debido a que el 
vencimiento de los tres (3) años previstos en la nueva Ley como plazo 
prescriptorio, ocurrió el 30 de junio de 2017  esto es, con anterioridad a la 
oportunidad en que el Tribunal tomó conocimiento de los hechos denunciados [la 
denuncia fue recibida por la Mesa de Partes del Tribunal el 8 de mayo de 2018]. 

25. 	En ese sentido, en mérito a lo establecido en el numeral 250.3 del artículo 250 del 
TUO de la LPAG, norma que otorga a la administración la facultad para declarar de 
ofició la prescripción en cas de procedimientos administrativos sancionadores, 
corresponde a este Tribunal declarar la prescripción de la infracción imputada al 
Proveedor, referida a presentar información inexacta, supuesto de hecho que estuvo 
tipificado en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley. 

. 	„ 

En consecuenciaral haber operado én d Presente caso el plazo de prescripción, carece 
de objeto emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad ,del Proveedor y, por 
tanto, corresponde declarar no ha lugar a la impOsición de sanción en su contra. 

26. De otro lado, 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 su declaración jurada presentada en el marco de sus trámites de 
renovación de inscripción como proveedor de bienes y servicios ante la DRNP, no 
encontrarse con impedimento para participar en procesos de selección y contratar con 

Estado, cuando ello no sería así; lo que podría constituir el delito de falsa declaración 
procedimiento administrativo, prevista y sancionada en el artículo 4114  del Código 
al. 

bstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 284-
20 7-0SCE/DRNP del 25 de mayo de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el • • fe 
las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que re sul 

	
esponsables, 

r la presunta comisión del delito contra la función Jurisdiccional 
	

sa declaración en 
ocedimiento administrativo) en agravio del OSCE, por la pre 	ación de la "Solicitu 

e Inscnpoon/renovacion para proveedor de bienes" (Trámit 	4819275-2014-LIM 
y "Solicitud de inscripdón/renovación para proveedor de setvicios" 

4 Articulo 411.- Falsificación de documentos. 
El que, en 11)7 ptIrediTiEnt0 admInistrafivo, hace na falsa declaración en relación a hechos o 
corresponde probar, violando la presunción de/y randad establecida por ley, será reprimido co 
libertad no menor de uno n1 mayor de cuatro 
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4819271-2014-LIMA), que condenen la "Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes", en el 

marco del trámite de la renovación de inscripción del Proveedor corno proveedor de 
bienes y servicios ante la DRNP. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde 
reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 
resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, en 
el marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

27. Finalmente, conforme lo dispone el literal c) del artículo 26 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-
EF, corresponde informar a la Presidencia del Tribunal sobre la prescripción de la 
infracción administrativa materia de análisis. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Herrera 
Guerra y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Paola Saavedra 
Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución No 026-2018-0SCE/PRE del 7 de 
mayo de 2018, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo No 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 no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa Proveedores 
Industriales Lilia Eduardo E.I.R.Ltda. "PROINLE" con R.U.C. N° 
20344952893, por su presunta responsabilidad al haber presentado información 
inexacta ante la DRNP del OSCE, en el marco de su "Solicitud de inscripción/renovación 
para proveedor de bienes" (Trámite N° 4819275-2014-LIMA) y "Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de servicios" (Trámite N° 4819271-2014-LIMA); 
Infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 
dificada mediante la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el literal i) del numeral 
1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 

ón a la 

r,  clarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empres 	 res 
ndustriales Lilia Eduardo E.I.R.Ltda. "PROINLE" 	 N° 

20344952893, por su presunta responsabilidad al haber pre 	 s 
falsos ante el DRNP del OSCE, en el marco de su "Solicitud de • scripcion/renovaci n 
para proveedor de bienes" (Trámite N° 4819275-2014- MA) y "So" 
Inscripción/renovación para proveedor de servicios" (Trámite N 4819 
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 •e artícul 
Ley de Contrataciones del JsJ6do, aprobada por el Decreto Legisladv 
modificada mediante la Ley 	9873, actualmente tipificada en el literal j 
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50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, 
conforme a los fundamentos expuestos. 

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

Poner en conocimiento de la Presidencia del Tribunal la presente Resolución, en la cual 
se ha declarado no ha lugar la imposición de sanción administrativa por haber operado 
la prescripción de la infracción administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

55. 
S}fuentes bluamán. 
Herrera Guerra. 
Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 0110.12" 
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