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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, 1 5 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3612/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra las empresas NUEVA PIRAMIDE CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. y GRUPO INCA S.A.C., integrantes del CONSORCIO SANTIAGO DE TUCUMA, 
por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, pese a encontrarse 

impedidos para ello, y haber presentado, como parte de su propuesta técnica, documentación 

con información inexacta, en el marco del Adjudicación de Menor Cuantía N° 28-2013/MPT/CE-
Primera Convocatoria [derivada de la Licitación Pública N° 002-2013-MTP-CE]; y atendiendo a 
los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 6 de 
setiembre de 2013, la Municipalidad Provincial de Tayacaja — Pampas, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 28-2013/MPT/CE- Primera 
Convocatoria [derivada de la Licitación Pública N° 002-2013-MTP-CE], para la "Ejecución 
de obra: Creación e implementación de los servicios educativos del centro poblado de 

Santiago de Tucuma, distrito de Pampas, provincia de Tayacaja- Huancavelica", por un 
valor refer "cial ascendente a S/ 3, 724, 949.62 (tres millones setecientos veinticuatro 
mil nove •entos cuarenta y nueve con 62/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dich 

(E.5 

proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

o, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 y modifica. • por 
adelante la LCE modificada (L 29873), y su Reg 	o, aprob 

184-2008-EF4  y modificado por los Decretos Supremos N 

1 	Obrante en el folio 600 del expediente administrativo. 
2 	Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 4 de junio de 2008. 
3 	Publicada en el diario oficial 'l 	ruano" el 1 de junio de 2012. 
4 	Publicado en el diario oficial 	eruano" el 1 de enero de 2009. 
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140-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-2011-EF y N° 138-2012-EF [en lo sucesivo el RLCE 

modificado]. 

El 18 de setiembre de 2013 se presentaron las propuestas, y en esa misma fecha se 

registró en el SEACE la adjudicación de la buena pro a favor de la empresa NUEVA 
PIRAMIDE CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y GRUPO INCA S.A.C., integrantes del 

CONSORCIO SANTIAGO DE TUCUMA, por el monto de S/ 3,724, 949.62 (tres millones 

setecientos veinticuatro mil novecientos cuarenta y nueve con 62/100 soles). 

El 27 de setiembre de 2013, la Entidad y el referido CONSORCIO SANTIAGO DE TUCUMA, 
en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Servicio de Ejecución de Obra N° 

0667-2013-MPT-SGL5, en adelante el Contrato, por el importe adjudicado. 

Mediante el Formulario de "Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad",6  presentado el 

24 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido 

en causal de infracción, al haber suscrito el Contrato, pese a encontrarse impedido para 

ello. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el Informe Técnico Legal 

N° 003-2017-ADC-GAJ-MPT/P del 28 de agosto de 20177, a través del cual señaló, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

"(...) en el presente proceso no se advirtió la observación sobre, el vínculo en segundo 
grado de consanguinidad, entre la CPC, Ricardina Nelly Vila Bejarano, Gerente 
Municipal de la MPT (quien aprobó el Expediente Técnico de la Obra en cuestión, con 
Resolución de Gerencia Municipal N° 020-2013-GM/MPT-P, de fecha 27 de marzo de 
2013), y el Arq. Mauro Mauricio Vila Bejarano, Gerente General de la Empresa Nueva 
Pirámide Contratistas Generales S.R.L., empresa integrante del Consorcio (...); por lo que 
este últi o procedió de manera temeraria, a sabiendas que su hermana, fue Gerente 
Munici al de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, y que es ella quien aprobó con 
Reso cfbn Gerencia' el Expediente Técnico de este proyecto, y que es más, propuso a su 

no C.P.0 Ricardina Nelly Vila Bejarano, como Administradora de la Obra en cuestión 

...)' (sic). 

través, del decreto del 15 de enero de 20198, se dispuso el inicio 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, po su supuesta 

5 	Obrante de folios 27 a 31 del expediente administrativo. 
6 
	

Obrante de folios la 3 del expediente administrativo. 
7 
	

Obrante de folios 9 a 13 del expediente ani strativo. 
8 	Obrante de folios 4 a 6 (anverso y rever) el expediente administrativo. 
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responsabilidad: i) al haber contratado con el Estado, pese a encontrarse impedido para 
ello, y11) por haber presentado, como parte de su propuesta técnica, documentación con 

información inexacta, consistente en el Anexo N° 3- Declaración Jurada (Art. 42 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado); infracciones que estuvieron 
tipificadas en los literales d) y j), respectivamente, del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
LCE modificada (L 29873). 

Asimismo, se le otorgó el plazo de 10 días hábiles para que formulen sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos en caso de 
incumplimiento del requerimiento. 

Mediante el Formulario de presentación de descargos9  y Escrito N° 01', presentados el 6 
de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de 
Huancayo e ingresados el 7 del mismo mes y año al Tribunal, la empresa NUEVA 

PIRAMIDE CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., integrante del Consorcio, presentó sus 
descargos, de manera individual, señalando, entre otros aspectos, que: 

4.1. Han transcurrido aproximadamente 5 años y seis meses (contados desde la 

suscripción del contrato) para iniciar un nuevo procedimiento administrativo 

sancionador, pese a que hubo otro con anterioridad sobre el mismo caso 
Expediente N° 786-2016, el cual fue archivado por el Tribunal. 

4.2. Basado en la normativa de Contrataciones del Estado y la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, los hechos imputados a su representada habrían prescrito. 

A través del Formulario de presentación de descargos" y Escrito N°0112 , presentados el 
6 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de 
Huancayo e ingresados el 7 del mismo mes y año al Tribunal, la empresa GRUPO INCA 
S.A.C., integr.  ' nte del Consorcio, presentó sus descargos, de manera individual, señalando 
los mismo argumentos que la empresa NUEVA PIRAMIDE CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L., e - tallados en el numeral precedente; añadiendo que, su re resentada n 

rico
, ' 

impedida para ser postor o contratista, toga vez que no 	ne parent 
(fi 	e ad ni de consanguineidad con el ex funcionaria Ricardina 	ila Bejar 

c. nsecuencia, tampoco ha brindado información inex 

Por medio del decreto del 12 de febrero de 20191 ' se tuvo por ape onados y por 
presentados los descargos de los integrantes del Consorcio; asimismo, 	dispuso remitir 

9 	
Obrante de folios 615 a 617 del expediente administrativo. 

10 	
Obrante de folios 618 a 621 del expediente administrativo. 

I 1 
	

Obrante de folios 651 a 653 del ex ed' nte administrativo. 
12 
	

Obrante de folios 654 a 657 del e 	lente administrativo. 
13 
	

Obrante en el folio 658 (anver 	verso) del expediente administrativo. 
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el 15 de febrero de 2019. 

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. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si los 

integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa: i) al haber 

contratado con el Estado, pese a encontrarse impedidos para ello, y ji) por haber 

presentado, como parte de su propuesta técnica, documentación con información 

inexacta, consistente en el Anexo N° 3- Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado); infracciones que estuvieron tipificadas en los literales 

d) y j), respectivamente, del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), 

norma vigente a la fecha de la presunta comisión de las infracciones. 

Cuestión previa: sobre la prescripción de las infracciones imputadas a los integrantes 
del Consorcio. 

En atención al mandato imperativo del numeral 252.314de1 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 las infracciones [contratar con el Estado estando impedido para ello y 

presentar información inexacta] imputadas al Consorcio. 

En torno ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, 

prevé •ip o regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar 

la e 	encia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que e 	blezcan I 

s especiales, siniperjuicio del cómputo de los plazos de prescripción es.ecto d 

emás obligaci nes que se deriven de los efectos de la comisión de la i 

14 	TUO de la LPAG: 

"Articulo 252.- Prescripción 

252.3 La autoridad declara de oficio la prescri ción y do por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido 

el plazo para determinar la existencia de in 	ones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía 

de defensa y la autoridad debe resolverla 	ás trámite que lo constatación de los plazos." 
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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. 

11. 	Por lo tanto, en principio, este Tribunal debe verificar si, de acuerdo a las disposiciones 

vigentes al momento de la comisión de las infracciones imputadas, las mismas han 
prescrito, y, de ser el caso, en aplicación del principio de retroactividad benigna, verificar 

si dichas infracciones han prescrito de acuerdo a la normativa que estuvo vigente con 
posterioridad a aquellas o de acuerdo a la norma actualmente vigente. 

Para ello, se debe precisar que, la infracción de contratar con el Estado estando impedido 

para ello, contemplaba para su configuración dos requisitos: a) que se haya celebrado un 

contrato con una Entidad del Estado; y b) que al momento del perfeccionamiento de la 

relación contractual, el contratista se encuentre impedido según los alcances de la LCE 
modificada (L 29873), en tanto que la infracción de presentar información inexacta, se 
configuraba con la presentación de documentación con información inexacta ante la 

Entidad, el Tribunal o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)• 
hechos que deberán tenerse en cuenta para efectos de computar los plazos de 
prescripci 'n. 

Asimis o, se deberá considerar que, en el presente caso, se ha denunciado que el 

Con rcio: 1) suscribió contrato con la Entidad, pese a supuestamente encontrarse 

im dido para ello, lo cual tuvo lugar el 27 de setiembre de 201.3 [según const • I 
ontrato de Servicio de Ejecución de Obra N°0667- 	3-MPT-SGL]. u present ante a 

Entidad supu sta documentación con información i xacta, co 	part de su •ropue a, 
del proceso de selección, lo cual tuvo lu 	de setiem • e se 201 , por 

lo que, las infracciones en las que habría incurrido el Consorcio se enco lV4Wpificas 
en los literales d) y j), res .e tivamente, del numeral 51.1 del artíc o 51 de la LCE 
modificada (L 29873), n. 	vigente a la fecha de la presunta comisión de las 
infracciones. 
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En relación con ello, el artículo 243 del RLCE modificado, norma vigente a la fecha de 

comisión de las presuntas infracciones [ 18 y 27 de setiembre de 2013], disponía que: 

12.1. Respecto a contratar con el Estado estando impedido para ello, infracción 

tipificada en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 

29873), prescribía a los 3 años de cometida. 

12.2. Respecto a presentar presunta información inexacta, infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), prescribía 

a los 5 años de cometida. 

Por su parte, 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 

contratar con el Estado estando impedido para ello, así como la infracción referida a 

presentar información inexacta, prescribían a los 3 años de cometidas. 

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

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

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

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

regulados en la Ley 	N° 30225. Cabe añadir que el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 

adelante el TUO de la LCE, reproduce el plazo prescriptorio establecido en la LCE 

modificada (DL 1341 y 1444). 

A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro: 

N RMA VIGENTE AL 
COMETERSE

NTA 
 LA 

/' 	PRESU 
i 	INFRACCIÓN 

NORMAS POSTERIORES 

/ 
RLydodificado LCE (130225) LCE (DL 1341) 

LCE modificada 
(DL 1341 y 1444) y 

TUO de la LCE 

------ 	Modificación 
vigente desde el 20 de 
setiembre de 201215  

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 la Ley 

50.4 Las infracciones 
establecidas 	en 	la 
presente 	Ley 	para 
efectos 	de 	las 

CI4 Las infraccio es 
stablecidas 	n 	la 

p 	sente 	ey 	paras 
efectos 	de 	las 

50.7 Las infra 	s 
estableci 	en 	la 
prese 	Ley 	ara 

\efe os 	las 
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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 

sanciones prescriben sanciones prescriben sanciones prescriben 
a los tres (3) años a los tres (3) años a los tres (3) años 
conforme 	a 	lo conforme 	a 	lo conforme 	a 	lo 
señalado 	en 	el señalado 	en 	el señalado 	en 	el 
reglamento. reglamento, reglamento. 

Tratándose 	de 
documentación falsa 
la sanción prescribe 
a los siete (7) años de 
cometida, 

Tratándose 	de 
documentación falsa 
la sanción prescribe 
a los siete (7) años de 
cometida. 

Tratándose 	de 
documentación falsa 
la sanción prescribe 
a los siete (7) años de 
cometida. 

infracción prevista en 
el literal!) del numeral 
51.1 del artículo 51 de 
la 	Ley, 	la 	sanción 
prescribe a los cinco 
(5) años de cometida.  

En dicho contexto, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 y del numeral 252.3 del 
artículo 252 del TUO de la LPAG, el plazo de prescripción a computarse por la comisión 
de la infracción referida a: 

16.1. Contratar con el Estado estando impedido para ello, en el presente caso es aquel 
recogido en el artículo 243 del RLCE modificado'', esto es, 3 años desde su 
comisión, en tanto que los plazos contemplados en las normas posteriores [la ICE 
(L 30225), LCE (DL 1341) y la LCE modificada (DL 1341 y 1444)], no resultan más 
beneficiosos para el presunto infractor. 

16.2. Respecto a presentar presunta información inexacta, en el presente caso debe 
aplicarse aquél que se encuentra recogido en el numeral 50.4 del artículo 50 de la 
LCE (L 30225)', esto es, de 3 años desde su comisión, al resultar más beneficioso 
para el presunto infractor que aquél plazo establecido en la norma que estuvo 

vige 'te a la fecha de la comisión de la presunta infracción [5 años de cometida, 
se 	n el artículo 243 del RLCE modificado]. 

(En e 	ontexto, de acuerdo a los antecedentes administrativos del pr 
se 	ecian los siguientes hechos: 

El 6 de s 	bre de 2013, la Entidad convocó el procedimiento de se cción que 
nos ocupa. 

El 18 de setiembre de 2013, el Consorcio presentó su propuesta 	el marco del 
proceso de selección, en la cual incluyó el documento cuya inexactitud se 

cuestiona. Por lo tanto, en dicha oportunidad se habría cometido la infracción de 

16 	
Norma vigente a la fecha de comi 	la presunta infracción. 

17 	
También recogido en la LCE (DL 4 y en la LCE modificada (DL 1341 y 1444). 
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presentar información inexacta a la Entidad, que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873); lo cual determinó que, 

a partir de la misma, se inicie el cómputo del plazo para que opere la prescripción. 

El 27 de setiembre de 2013, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de 

Servicio de Ejecución de Obra N° 0667-2013-MPT-SGL. Por lo tanto, en dicha 

oportunidad se habría cometido la supuesta infracción de contratar con el Estado 

estando impedido para ello, que estuvo tipificada en el literal d) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873); lo cual determinó que, a partir de la 

misma, se inicie el cómputo del plazo para que opere la prescripción. 

Mediante el "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad", 

presentado el 24 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad denunció que el Consorcio habría incurrido en causal de infracción, al haber 

suscrito el Contrato, pese a encontrarse impedido para ello; denuncia que originó 

el presente expediente administrativo sancionador. 

Por decreto del 15 de enero de 2019, se dispuso el inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta 

responsabilidad: i) al haber contratado con el Estado, pese a encontrarse impedido 

para ello, y ii) por haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 

documentación con información inexacta [consistente en el Anexo N° 3-

Declaración Jurada (Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado]; 

infracciones que estuvieron tipificadas en los literales d) y j), respectivamente, del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873). 

Con decreto del 12 de febrero de 2019, se remitió el presente expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por ésta el 15 de 

febrero de 2019. 

18. 	En ta sentido, atendiendo a los hechos antes detallados y efectuándose el cómputo del 

pla o re' spectivo, se advierte que la infracción referida a: 

8.1. Contratar con e Estado estando impedido para ello imputada a los integrantes del 

Conso 	ipificada el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873), prescribió el 27 de setiembre de 2016, esto es, luego de 

haber transcurrido el plazo de 3 años, desde la presunta comisión de la infracción 

que habría tenido lugar el 27 de se embre de 2013 
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haber transcurrido el plazo de 3 años, desde la presunta comisión de la infracción 
que habría tenido lugar el 18 de setiembre de 2013. 

Cabe señalar que, recién el 24 de noviembre de 2017, la Entidad denunció sobre la 

presunta comisión de la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido 

para ello, la cual conllevó, además, a la supuesta presentación de información inexacta, 

por parte de los integrantes del Consorcio en el marco del proceso de selección; todo ello, 

cuando ya habían transcurrido los plazos de prescripción de las infracciones imputadas, 

conllevando a que las mismas se hayan encontrado prescritas al momento de la denuncia. 

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

referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, así como la de presentar 

documentación con información inexacta imputada a los integrantes del Consorcio, 
tipificadas en los literales d) y j), respectivamente, del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

LCE modificada (L 29873); 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-EF", corresponde remitir copia de la presente Resolución a la Presidencia del 

Tribunal para que tome conocimiento de lo expuesto en los fundamentos 8 al 20 de la 
presente Resolución, respecto a la prescripción operada en torno a la infracción referida 

a contratar con el Estado estando impedido para ello, así como a la de presentar 
información inexacta a la Entidad. 

Por 'tra parte, cabe traer a colación lo manifest do por los i --gra 

re •ecto a que existe un expediente administrativ sancion or sobr 	 en 
estión, Expediente N° 786/2016.TCE, el cual fue arc ivado por el Trib 

Al respecto, de la revisión del Sistema Informático del Tribunal, se evidencia que el 
erido 	diente N° 786/2016.TCE, si bien es cierto fue archivado por el Tribunal y 

comprendió a las mismas partes involucradas en el prese te procedimiento 

administrativo sancionador [administrados, Entidad y proceso de selección], ello se debió 

a que la Entidad, en su oportunidad, no cumplió con remitir la información necesaria [a 

pesar de haber sido requerido en varias oportunidades] para determinar la existencia de 

indicios que ameriten el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra los 

18 
	

Publicado el 7 de abril de 2016 e 	I ario Oficial "El Peruano". 
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integrantes del Consorcio, por lo que, al no contar con la información suficiente para 

determinar la comisión de una (s) presunta (s) infracción (es), por omisión de la Entidad, 

no hubo ningún pronunciamiento respecto a ello y se dispuso el archivo del mismo. 

23. 	Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un 

ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela la 

presunción de veracidad establecida por ley y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a 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 Huancavelica copia de la presente resolución y 

de los folios del 1 al 698 (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 de la vocal ponente Gladys Cecilia 

Gil Candia y con la intervención de los 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 

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

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

DE' RAR PRESCRITAS las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales d) y j) 

I 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, imputadas a las empresas 

/NUEVA PIRAMIDE CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. [con RUC N° 20486090406] y 

GRUPO INCA S.A.C. [con RUC N° 20486971275], integrantes del CONSORCIO SANTIAGO 

DE 	MA, por su presunta responsabilidad administrativa al h 

Estado estando impedidos para ello y por haber pr sentado sup 

información inexacta; por lo que carece de obj to determ 

mencionadas infracciones, por los fundamentos e 

Poner la presente Resolu n en conocimiento de la Presidenci del Tribunal, para las 

acciones correspondien 	egún lo expuesto en el fundament N° 21. 

Página 10 de 11 

er contratad 
	

el 

docum ación 

conf" ración d las 

pscE Orwejsmo 
Supruiwrzte, 
Caltratall.n. 
4.1 (0.10 



Regístrese, comuníquese y publíquese. 

AL 

PRESIDENTA 

PERÚ 
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Tribunal " de Contrataciones creí-Estado (o 

isív 1178-2019-TCE-S3 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Municipalidad Provincial 
de Tayacaja — Pampas para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que 
estime pertinentes en relación a los hechos expuestos en la presente resolución. 

Remitir al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Huancavelica, la presente resolución así 

como copia de los folios (anverso y reverso) 1 a 698, para que en mérito de sus 
atribuciones adopte las medidas que correspondan. 

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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