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Sumilla: 	"El numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG establece 

que la autoridad, de corresponder, declarará de oficio la 

prescripción, dando por concluido el procedimiento. 

Consecuentemente, aun en los casos en que los administrados no 

hayan planteado la prescripción por vía de defensa, el Tribunal 
declarará dicha excepción". 

Lima, 14 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3928/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra las empresas LOGISTICA MEDICA INTEGRAL S.A.C. y 
L'ATTITUDE INTERNATIONAL S.A.C., integrantes del CONSORCIO- L'ATTITUDE INTERNATIONAL 
S.A.C. & LOGISTICA MEDICA INTEGRAL S.A.C., por su presunta responsabilidad administrativa 
por la presentación de supuesta documentación falsa, en el marco de la Adjudicación de Menor 

Cuantía N° 858-2012/ESSALUD — RAA [1206M08581] - Primera Convocatoria; y atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 3 de agosto 
de 2012, la Red Asistencial Almenara - Seguro Social de Salud (en adelante, la Entidad), 
convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 858-2012/ESSALUD — RAA [1206M08581) - 
Primera Convocatoria, para la "Contratación de bienes de material médico para la Red 
Asistencial Almenara" (en adelante el proceso de selección), por un valor referencial 
ascendente a S/ 39,990.00 (treinta y nueve mil novecientos noventa con 00/100 soles). 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la LCE (DL 1017), y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el RLCE (05 
184). 

El 8 ze agosto de 2012 se llevó a cabo el acto de presentaci¿ de propuestas y el 3 de 
se ziembre de 20122, se otorgó la buena pro al CONSORCIO- L ATTITUDE INTE NATIONAL 

(A.C. & LOGISTICA MEDICA INTEGRAL S.A.C., integrado por 'ATTITUDE IN RNATIO 
S.A.C. y LOGISJICA MEDICA INTEGRAL S.A.C., en adelante el onsorcio o el m to •e 
S/ 39,936 	(treinta y nueve mil novecientos treinta y seis con 

El 13 de setiembre de 2012, se registró en el SEACE el consentimiento de la •uena pro. 

Obrante en el folio 64 (anverso y re 	) del expediente administrativo. 

Según Acta de otorgamiento de liéJa pro, registrada en el SEACE el 5 de setiembre de 2012. 

Página 1 de 11 



     

p S C E 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 
  

    

     

Mediante Formato de derivación', presentado el 18 de diciembre de 2017 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, se remitió 

la carta s/n del 23 de noviembre de 2017, a través de la cual, el señor Jorge Manuel 
Rivadeneira Espinoza, Gerente General de la empresa LOGÍSTICA MÉDICA INTEGRAL 

S.A.C., en adelante el Denunciante, informó que la empresa L'ATTITUDE INTERNATIONAL 
S.A.C. [con la cual su representada supuestamente formó el Consorcio] habría incurrido 

en causal de infracción, al haber falsificado su firma en todos los documentos presentados 

en el marco del proceso de selección. 

Con decreto del 22 de diciembre de 20175  se admitió a trámite la solicitud de aplicación 

de sanción contra el Consorcio y, previamente, al inicio del procedimiento administrativo 

sancionador, se requirió a la Entidad que remita, entre otros, un Informe Técnico Legal 

donde precise la infracción, en mérito de una fiscalización posterior, en la que habrían 
incurrido los integrantes del Consorcio, así como una copia legible de la propuesta 

presentada por el Consorcio en el proceso de selección. 

Para tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente administrativo y poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional 

en el caso que incumpliese con el requerimiento. 

A través del Memorando N° 041-2018/STCE6  presentado el 10 de enero de 2018 ante el 

Tribunal, la Secretaría del Tribunal adjuntó para su incorporación al presente expediente 

el Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero', por medio del cual 

el Denunciante, nuevamente, comunicó que la empresa L'ATTITUDE INTERNATIONAL 

S.A.C., habría incurrido en causal de infracción, al haber presentado documentos falsos 

ante la Entidad en el marco del proceso de selección. 

Por medio del Memorando N° 671-2018/STCE8  presentado el 24 de abril de 2018 ante el 

Tribun , la Secretaría del Tribunal adjuntó para su incorporación al presente expediente, 

el Es ito N° 3 por medio del cual el Denunciante reiteró su denuncia contra la empresa 
LA' ITUDE INTERNATIONAL S.A.C. 

ediante Escrito s/n del 24 de mayo de 2018,9  presentado el 25 de mayo de 

Tribunal 	ntidad remitió la documentación solicitada con decreto del 2 

Obrante en el folio 1 (anverso y reverso) del expediente administrativo, 

Obrante de folios 2 a 63 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
5 	Obrante en el folio 3 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 79 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 80 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 93 del expediente ad 	istrativo. 

Obrante en el folio 320 del expediente Jninistrativo. 

,L 
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de 2017 [debidamente diligenciado el 10 de mayo de 2018, mediante Cédula de 

notificación N° 23219/2018.TCE], adjuntando, entre otros documentos, el Informe N° 54-

UADQ-0A-OADM-G-RAA-ESSALUD-2018, a través del cual señaló, lo siguiente: 

"II) ANÁLISIS 

1.4 Que de los actuados se desprende que el Sr. Jorge Manuel Rivadeneira Espinazo solicita la 

inhabilitación de/a empresa L'AMTUDE INTERNATIONAL S.A.C. por considerar que su Señor Ricardo 

Ernesto Vecco Ordoñez se ha presentado a diversas licitaciones convocados por el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara lrigoyen presentados documentos tales como en las propuestas económicas y 
técnicas basándose solamente en una denuncia penal y en su dicho más no adjunta un ningún medio 

probatorio mediante el cual se pueda acreditar que los documentos presentados por el Consorcio (...) 

sean falsos al no haber sido firmados por el Sr. Jorge Manuel Rivadeneira Espinoza en calidad de 
Gerente General LOGÍSTICA MÉDICA INTEGRAL S.A.C. 

III) CONCLUSIÓN 

En conclusión, esta unidad considera que no está acreditado fehacientemente que las firmas del Sr. 

Jorge Manuel Rivadeneira Espinazo que contiene las propuestas tanto las económicas y técnicas de 
los procesos de selección presentadas por el Consorcio (...) sean falsas (...)" (sic). 

Por los decretos del 3 de setiembre de 2018, se dispuso la incorporación de la 

documentación adjunta en el Memorando N° 041-2018/STCE y Memorando N° 671-

2018/STCE al presente expediente. 

Con decreto de esa misma fecha l°, esto es el 3 de setiembre de 2018, el Órgano Instructor 
dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de los integrantes del 

Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado treinta y seis (36) 

documentos, como parte de su propuesta, supuestamente falsos en el marco del proceso 
de selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 
(DL 1017). 

En razón de lo expuesto, se otorgó a los integrantes del Consorcio, el plazo de diez (10) 

días hábiles para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe 
final de instrucción con la documentación obrante en el expediente, en caso de 
incu •limiento del requerimiento. 

Obrante de folios 599 a 622 del expe 	e administrativo. 
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Asegura que las firmas pertenecientes a los representantes de las empresas 

integrantes del Consorcio, han sido realizadas por cada uno de sus 

representantes. 

Mediante el Escrito N° 112, presentado el 24 de setiembre de 2018 ante el Tribunal, la 

empresa LOGÍSTICA MEDICA INTEGRAL S.A.C., integrante del Consorcio, presentó sus 

descargos, de manera individual, manifestando que, al tomar conocimiento de su 

supuesta participación en el proceso de selección, presentó la denuncia contra la empresa 

L'ATTITUDE INTERNATIONAL S.A.C. que originó el expediente administrativo en análisis. 

Asimismo, afirma que no ha integrado el Consorcio ni ha suscrito ningún documento 

presentado en el proceso de selección, por lo que, solicita que se practique una pericia 

grafotécnica, comprometiéndose a asumir el costo de la misma. 

Con decretos del 23 de enero de 2019 se tuvo por apersonados y por presentados los 

descargos de los integrantes del Consorcio. 

Por medio del decreto del 14 de febrero de 201913, se remitió a la Tercera Sala del 

Tribunal el presente expediente administrativo sancionador [siendo recibido en Sala en la 

misma fecha]. 

A través del decreto del 4 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 10 del 

mismo mes y año, la cual fue frustrada debido a que los integrantes del Consorcio y la 

Entidad no se presentaron. 

Mediante decreto del 17 de abril de 2019, la Tercera Sala dispuso el registro del Informe 

Final de Instrucción en el sistema informático del Tribunal y otorgó a los integrantes del 

consorcio el plazo de cinco (5) días hábiles para que cumplan con presentar los alegatos 

que consideren pertinentes, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

administrativo sancionador con la documentación obrante en el expediente. 

A tray4s del Escrito N° 02, presentado el 3 de mayo de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

( 

	 LO STICA MEDICA INTEGRAL S.A.C. reitero lo señalado en su descargo [Escrito N° 01]. 

UNDAMENTACIÓN: 

16v. 	Ej1atria del presente procedimiento administrativo sancionador, de 

Consorcio incurrió en responsabilidad administrativa al h: er present 

falsos ante la Entidad en el marco del proceso de seleccion, infra 

12 	Obrante de folios 623 a 650 del expedie 	ministrativo. 
13 	Obrante en el folio 655 del expedien 	1iinistrativo 
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literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 1017), norma vigente a la fecha de 

la presunta comisión de la infracción. 

Cuestión previa: sobre la prescripción de la infracción imputada al Consorcio 

En atención al mandato imperativo del numeral 252.3' del artículo 252 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, corresponde 

que este Colegiado, antes de proceder al análisis sobre el fondo del expediente que nos 

ocupa, emita pronunciamiento a efectos de verificar si en el presente caso ha operado la 

prescripción de la infracción de presentar documentación falsa, imputada al Consorcio. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 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 que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en 

relación a la norma aplicable al presente caso, establece que "Son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes al 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 y a sus 
plazos de prescripción,  incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la 
nueva disposición." (El resaltado y subrayado es agregado). 

En ese sentido, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, como 
regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la 

comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con 

posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva norma que 
resulta más beneficiosa para el administrado, resultará ésta aplicable. 

 Por I tanto, en principio, este Tribunal debe verificar 	i, de acuerdo a las disposición 
vige al momento de la comisión de la infracción i putada, la mi a ha prescrito, y 
ta 	ién, de ser el caso, en aplicación del principio de etroactivida 	enigna, 	car si 

252 	o autoridad declara de oficio la presc ipción y da por concluido el procedimiento cuando ad ierta que se ha cumplido 

el plazo para determinar la existencia d iracciones. Asimismo, los administrados pueden plan ear la prescripción por vía 
de defensa y la autoridad debe resolv 	n más trámite que la constatación de los plazos." 

TUO de la LPAG: 

"Artículo 252.- Prescr' clon 
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dicha infracción ha prescrito de acuerdo a la normativa que estuvo vigente con 

posterioridad a aquella o de acuerdo a la norma actualmente vigente. 

Para ello, se debe precisar que, la infracción referida a presentar documentos falsos, se 
configura con la presentación de los documentos falsos ante la Entidad, el Tribunal o el 

Registro Nacional de Proveedores - RNP, hecho que deberá tenerse en cuenta para 

efectos de computar los plazos de prescripción. 

Asimismo, se deberá considerar que, en el presente caso, se ha denunciado que el 

Consorcio presentó ante la Entidad supuestos documentos falsos como parte de su 
propuesta en el marco del proceso de selección, lo cual tuvo lugar el 8 de agosto de 2012; 

por lo que, la infracción en la que habría incurrido el Consorcio se encontraba tipificada 

en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 1017), norma vigente en dicha 

oportunidad. 

En relación al plazo prescriptorio, el artículo 243 del Reglamento, norma vigente a la fecha 
de comisión de la presunta infracción [8 de agosto de 2012], disponía que la infracción 

establecida en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 1017), que 

comprendía la presentación de documentos falsos, prescribía a los 3 años de su comisión. 

Posteriormente, el artículo 243 del Reglamento, modificado por el Decreto Supremo N° 

138-2012-EF, en adelante el RLCE modificado, estableció que, entre otros, la infracción 

por presentar documentos falsos, tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la LCE (DL 1017), modificada por la Ley N° 29873, en adelante la LCE modificada (L 

29873), prescribía a los 5 años de cometida. 

A su turno, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo la LCE (L 30225), estableció que, entre otras, la infracción por 

presentar documentos falsos, tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la referida norma, prescribía a los 7 años de cometida. 

A su vez, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legisl,ftivo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y el numeral 50.7 del artículo 50 de la 

Ley ° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la LCE 

dificada (DL 1341 y 1444), han recogido los mismos plazos de prescripción que los 

¿lados en lazLey N° 30225. Cabe añadir que el Texto Único Ordenado de la Ley d 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082 •19-EF, 

adelante I TUO de la LCE, reproduce el plazo prescr ptorio establ 	en 1 

cada (DL 1341 y 1444). 

A modo de resumen, se presi el siguiente cuadro: 
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NORMA 

VIGENTE AL 

COMETERSE LA 

PRESUNTA 

INFRACCIÓN 

NORMAS POSTERIORES 

Reglamento RLCE modificado LCE (L 30225) LCE (DL 1341) 

LCE modificada 

(DL 1341 y 

1444) y TUO de 

la LCE 

Vigente 

desde el 1 de 

febrero de 

2009 

Modificación 

vigente desde el 20 

de setiembre de 

2012'5  

Norma vigente 

desde el desde el 9 

de enero de 2016 

Modificación 

vigente desde el 

3 de abril de 

2017 

Modificación 

vigente desde 

el 30 de enero 

de 2019 

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 

Artículo 	243.- 
Prescripción 
Las 	infracciones 
establecidas 	en 	la 
Ley para efectos de 
las sanciones a las 
que 	se 	refiere 	el 
presente 	Título, 
prescriben a los tres 
(3) 	años 	de 
cometidas. 
(...) 
En 	el caso 	de 	la 

	

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 

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 

50.7 	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 documentación documentación 
infracción 	prevista los siete (7) años de falsa la sanción falsa la sanción 
en el literal 1) del cometida, prescribe a los prescribe a los 

tres (3) años de numeral 	51.1 	del siete (7) años de siete (7) años 
cometidas. articulo 51 de la Ley, cometida, de cometida. 

la sanción prescribe 
a los cinco (5) años 
de cometida. 

25. 	En dicho contexto, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 y del numeral 252.3 del 

artículo 22 del TUO de la LPAG, el plazo de prescripción a computarse por la comisión de 

la infra ión referida a presentar documentos falsos, en el presente caso es aquél 

recogi o en el artículo 243 del Reglamento (norm 	'gente a la f 	a de comis' 	se la 

pre anta infracción), sto es, 3 años desde su omisión, e 	to que s n rmas 

tenores [la LC modificada (L 29873), la LCE 	302 	la L 	 la LCE 

odificada (D 341 y 1444)] contemplan plazos mayores, lo c 	esulta más 

eneficios 	ra el presunto infractor. 
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26. 	En tal contexto, de acuerdo a los antecedentes administrativos del presente expediente, 

se aprecian los siguientes hechos: 

El 3 de agosto de 2012, la Entidad convocó el procedimiento de selección que nos 

ocupa. 

El 8 de agosto de 2012, el Consorcio presentó su propuesta en el marco del proceso 

de selección, en la cual incluyó los documentos cuya falsedad se cuestiona. Por lo 
tanto, en dicha oportunidad se habría cometido la infracción de presentar 

documentos falsos, lo cual determinó que, a partir de la misma, se inicie el cómputo 

del plazo para que opere la prescripción. 

Mediante Formato de derivación, presentado el 18 de diciembre de 2017 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, se remitió la carta s/n del 23 de noviembre de 2017, a 
través del cual, el señor Jorge Manuel Rivadeneira Espinoza, Gerente General de la 

empresa LOGÍSTICA MÉDICA INTEGRAL S.A.C., denunció se habrían presentado 
documentos supuestamente falsos como parte de la propuesta del Consorcio, en 

el marco del proceso de selección; denuncia que originó el presente expediente 

administrativo sancionador. 

Por decreto del 3 de setiembre de 2018, se dispuso iniciar el presente 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 
por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción referida a presentar 
documentos falsos ante la Entidad en el marco del proceso de selección, infracción 

que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 

1017). 

Con decreto del 14 de febrero de 2019, se remitió el presente expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en la misma fecha. 

	

27. 	En tal sentido, atendiendo a los hechos antes detallados y efectuándose el cómputo del 
plazo respectivo, se advierte que la infracción de presentar documentación falsa 

impu da a los integrantes del Consorcio, tipificadas en el literal i) del numeral 51.1 del 
artí ulo 51 de la LCE (DL 1017), prescribió el 8 de agosto de 2015, esto es, luego de haber 

tr nscurrido el plazo de 3 años, desde la presunta comisión de la infracción que habría 

eni'do lugar e1'8 de agosto de 2012. 

alar que, recién el 18 de diciembre de 2017, luego de más de 2 añ desde 
abría cometido la infracción, el Denunciante comunicó sobre la presu 	comisió 

la misma por parte de los inte 
	

tes del Consorcio en el 
es decir, cuando ya había 	anscurrido los plazos de 
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imputada, conllevando a que la misma se haya encontrado prescrita al momento de la 
denuncia. 

Por lo tanto, se tiene que, en el presente caso, ha operado la prescripción de la infracción 

referida a presentar documentos falsos ante la Entidad imputada a los integrantes del 

Consorcio, tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 1017); 

consecuentemente, en aplicación del numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG, 

este Tribunal debe declarar su prescripción, por lo que deviene en irrelevante el análisis 

sustancial que pudiera efectuar esta Sala respecto de su configuración, debiendo 

disponerse que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la presunta 

responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio y archivarse el presente 
expediente. 

En línea con lo expresado, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 26 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 
076-2016-EF16, corresponde remitir copia de la presente Resolución a la Presidencia del 

Tribunal para que tome conocimiento de lo expuesto en los fundamentos 16 al 26 de la 

presente Resolución, respecto a la prescripción operada en torno a la infracción referida 
a la presentación de documentación falsa. 

Por otra parte, es relevante señalar que, si bien el literal i) del numeral 51.1 de la LCE (DL 
1017), además de tipificar la presentación de documentos falsos, comprende la 

tipificación de la presentación de información inexacta, esta Sala considera que no es 

necesario analizar esta última infracción, por cuanto el decreto del 3 de setiembre de 

2018 [que dispuso el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador] se 

imputó al Consorcio únicamente la presunta presentación de documentos falsos, 
conforme se indica a continuación: 

"1. Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 

LOGÍSTICA MEDICA INTEGRAL S.A.0 (con R.U.C. N° 20537528029) y L'ATTITUDE 

INTERNATIONAL S.A.C. (con R.U.C. N° 20505389744), integrantes del Consorcio 

L'ATTITUDE INTERNATIONAL S.A.C. y LOGÍSTICA MEDICA INTEGRAL S.A.0 por su 

supu Sta responsabilidad al haber presentado como parte de su propuesta, 
su 	esta documentación falsa en el marco del proceso de selección consistentes en 

./' (sic.) 

erjuicio de ello, 	be precisar que, de la revisió 	uado, 
pediente algú elemento probatorio o indicio relacionado con e 

infracción a 	zada, referido a presentar información inexacta. 

la en el 

remo de la 

16 	 Publicado el 7 de abril de 2016 en el D.  ficial "El Peruano". 
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32. 	Finalmente, considerando que la presentación de documentos falsos puede constituir un 

ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penar, el cual pudo 

haberse cometido en el marco del proceso de selección que nos ocupa; corresponde que 

este Tribunal, en virtud de lo establecido en el numeral 267.5 del artículo 267 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 

344-2018-EF, remita al Distrito Fiscal de Lima copia de la presente resolución y de los 

folios del 1 al 664 (anversos y reversos) del presente expediente administrativo, para que 

proceda conforme a sus atribuciones, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción 

penal que, de ser el caso, disponga iniciar. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Gladys Cecilia 

Gil Candia y con la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis Herrera 

Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, 

publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

NP2  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

DECLARAR PRESCRITA la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo 

N° 1017 y modificada por la Ley N° 29873, imputada a las empresas LOGISTICA MEDICA 

INTEGRAL S.A.C. [con RUC N° 20537528029] y L'ATTITUDE INTERNATIONAL S.A.C. [con 

RUC 

N° 20505389744], integrantes del CONSORCIO- L'ATTITUDE INTERNATIONAL S.A.C. & 

LOGISTICA MEDICA INTEGRAL S.A.C., por su presunta responsabilidad administrativa por 

la presentación de supuesta documentación falsa; parlo que carece de objeto determinar 

la configuración de la mencionada infracción; por los fundamentos expuestos. 

Po er la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, para las 

a dones correspondientes, según lo expuesto en el fundamento N° 30. 

Código Penal 
"Articulo 427.- lsificación de documentos 
El que h 
	

n todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pu a dar origen a de 

perjuicio, con pena privativa de libertad /o menor de dos ni mayor o diez años y con 
para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será rep 'mido si de us 

intO ano 
	

a días- mult 
ede r 

ta 
de un documento público, registro Júico, título auténtico o cualquier otro transmisi 

	
r endoso o al po ador o con 

pena privativa de libertad no men 
	

dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesen y cinco días 
multa, si se trata de un documen 	vado". 

oblig ión o 
r olgú 
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Tribunarde Contrataciones deCTstado 

ResoCución isív 1148-2019-TCE-S3 

3. 	Remitir al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, la presente resolución así como 

copia de los folios (anverso y reverso) 1 a 664, para que en mérito de sus atribuciones 

adopte las medidas que correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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