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Sumilla: "(...) la infracción analizada, referida a la 

presentación de documentación falsa, a la fecha 

no se encuentra prescrita, por cuanto, si bien la 

misma prescribe a los 5 años desde su comisión, 

se aprecia que dicho plazo prescriptorio se 

encuentra suspendido desde la interposición de la 

denuncia que originó el presente expediente, 

hecho acaecido el 11 de enero de 2018 (...)" 

Lima, 2 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 27 de abril de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 

ontrataciones del Estado, el Expediente N' 79-2018.TCE, sobre el recurso de 

econsideración interpuesto por señor el CACERES VALDIVIA GONZALO FRANCISCO , 

integrante del CONSORCIO SAN FRANCISCO, contra lo dispuesto en la Resolución 0775-2019-

TCE-S2 del 24 de abril de 2019, que dispuso imponerle sanción administrativa de cuarenta y 

dos (42) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por el 

Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por Ley N9- 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 0775-2019-TCE-S2 del 24 de abril de 2019, la Segunda Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó a los señores 

LIMBERG WALDYR LUQUE ORTIZ y GONZALO FRANCISCO CACERES VALDIVIA, 

integrantes del CONSORCIO SAN FRANCISCO, con cuarenta y tres (43) y cuarenta y dos 

(42) meses de inhabilitación temporal, respectivamente, por la comisión de la 

infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N9  

1017 y modificada por Ley N9 29873, en adelante la Ley, por presentar documentos 

falsos y/o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-

2014-FONDEPES - Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de 

consultoría de obra, para la elaboración del expediente técnico: "Mejoramiento de los 

servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Atico, distrito de 

Atico, provincia de Caraveli, región Arequipa". 
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2. 	Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

i) 	En principio, se atribuyó responsabilidad a los integrantes del Consorcio, por haber 

presentado los siguientes documentos supuestamente falsos y/o con información 

inexacta: 

a) Anexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional 

Propuesto para el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Oscar 

nRaúl Mamani Quispe, quien se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero 

Mecánico en caso las empresas denunciadas obtengan la buena pro; así 

como acreditar su habilitación como colegiado a la suscripción del 

yb) 

:,_..\ contrato; y declara no tener impedimento de participar en el proceso de 

selección. 
Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido 

por el señor Oscar Raúl Mamani Quispe. 

Anexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional 

Propuesto para el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Manuel 

Begazo Guzmán, quien se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero Civil 

c
- ---. 1.1  

- structural en caso las empresas denunciadas obtengan la buena pro; así 

co o acreditar su habilitación como colegiado a la suscripción del 

contrato; y declara no tener impedimento de participar en el proceso de 

_ selección. 
Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido 

por el señor Manuel Begazo Guzmán. 
Anexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional 

Propuesto para el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor 

Buenaventura Quiroz Mercado, quien se compromete a ejercer el cargo de 

Ingeniero Sanitario en caso las empresas denunciadas obtengan la buena 

pro; así como acreditar su habilitación como colegiado a la suscripción del 

contrato; y declara no tener impedimento de participar en el proceso de 

selección. 
Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido 

por el señor Buenaventura Quiroz Mercado. 

Anexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional 

Propuesto para el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Renzo 

Rolando Rejas Yucra, quien se compromete a ejercer el cargo de Ingeniero 

Pesquero en caso las empresas denunciadas obtengan la buena pro; así 

como acreditar su habilitación como colegiado a la suscripción del 

contrato; y declara no tener impedimento de participar en el proceso de 

selección. 
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Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido 

por el señor Renzo Rolando Rejas Yucra. 

Anexo N° 10 - Declaración Jurada de Compromiso del Profesional 

Propuesto para el Servicio de marzo del 2014, emitido por el señor Miguel 

Ángel Delgado Velásquez, quien se compromete a ejercer el cargo de 

Ingeniero Civil - Especialista en caso las empresas denunciadas obtengan la 

buena pro; así como acreditar su habilitación como colegiado a la 

suscripción del contrato; y declara no tener impedimento de participar en 
el proceso de selección. 

Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto, emitido 

por el señor Miguel Ángel Delgado Velásquez. 

Certificado de agosto del 2008, emitido por el señor Ricardo Talavera 

Suarez de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de 

Cayma, a favor del Consorcio Artemisa [integrado por los señores Limberg 

Waldyr Luque Ortiz y Javier Antonio Gamero Tejeda]. 

Certificado de marzo del 2010, emitido por la Gerencia de Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad Distrital de Majes, a favor del señor Limberg 

Waldyr Luque Ortiz. 

Certificado de trabajo del 30 de setiembre de 2012, emitido por el señor 

Limberg W. Luque Ortiz a favor del señor Oscar Mamani Quispe. 

Certificado de trabajo del 10 de octubre de 2013, emitido por el Consorcio 

an Francisco a favor del señor Oscar Mamani Quispe. 

C rtificado de trabajo del 31 de mayo de 2013, emitido por el Consorcio 

Pareto a favor del señor Oscar Mamani Quispe. 

'Documento que consigna la experiencia del señor Oscar Mamani Quispe, 

como Ingeniero Mecánico - Eléctrico o Electricista, suscrito por el señor 

Gonzalo Cáceres Valdivia, representante legal del Consorcio San Francisco. 

Anexo N° 6 - Experiencia del Postor en la Actividad. 

Documento que consigna la experiencia en la actividad de los denunciados, 

suscrito por el señor Gonzalo Cáceres Valdivia, representante legal del 
Consorcio San Francisco. 

ii Según se aprecia de los antecedentes administrativos, el procedimiento 

sancionador se inició como consecuencia de la denuncia interpuesta por la 

- Entidad, la cual señaló que la propuesta técnica presentada por los integrantes del 

Consorcio contenía documentación falsa y/o información inexacta. 

Así, mediante el Oficio N° 006-2018-FONDEPES/SG, la Entidad remitió copia de 

todos los documentos cuestionados, señalando que estos habían sido presentados 

como parte de la propuesta técnica del Consorcio. 
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iii) En ese contexto, se tiene que, mediante correo electrónico del 13 de octubre de 

2017, el ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe, comunicó al Órgano de Control 

Institucional de la Entidad que los documentos denominados "Anexo N° 10 - 

Declaración Jurada de Compromiso del Profesional Propuesto para el Servicio" y 

"Anexo N° 10 - Experiencia y calificación del personal propuesto", constituían 

documentos falsos, debido a que las firmas y el contenido de los mismos, como 

experiencia, no correspondían a su persona, conforme se aprecia a continuación: 

,oellb, 0tí,liík 1nr nldm.:),-11 lío, con oficin N

o 	

" J76 2017-ForArnp  

10,,i m8, 11 ,1111 QUi`rpe con DNI; 20593554 y rlp, J414 r,  
p.uticipó III tUVO OIOM iíTii litO 1111,1f)() de la ,1„, fie FI  

m iento de los servicios del desembarcadero pesyu„, ar 
de Atice, Provincia de Caravelí, Región Arequjpa,  

N° 176-201740NDEPE5/00, enviado por uds. 

eresent e año también me llego un documento •,:imilar 

la particTpación mía involucrada la obra "Expediente Mejoramiento 

embarcadero pesquero artesanal en la localidad de Mancora, provin-d;  

región Plura". Para lo cual en esa oportunidad manifesté que no participé de ral olz". 

el Anexo N° 10, puedo asegurar tajantemente que la firma del documento no 

tal motivo recomiendo que la entidad correspondiente tome las medidas que m 

ndIentes con la(sl personas que hayan utilizado mi nombre. Asimismo manifiesto 

í a de las obras que se indican en el Anexo N° 10 me corresponde, por lo cual es ctrl 

en contra de mi persona, ya que nunca participé en algún expediente de puertuArtesari 

mediante la presente solicito se haga seguimiento de mi supuesta participador 

ro expediente u obra, para yo tornar por mi parte las acciones correspondientes 

bien esta vez que mi persona está en el rubro de Electrificación para las obras 

io de Energía y minas y/o concesionarias, desde el año 200421 present
,  

djunto mi cuadro de obras. 

-narilfestado firmo y pongo mí huella digital. 

r R. Mamani Quispe 

DM: 29593554 

CP; 79414 

Ie• 1,14 ill'IS4,11,̀11 
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iv) Así, de lo expuesto por el citado ingeniero, se pudo colegir que los documentos 

señalados en los literales m) y n) del fundamento 12 de la resolución recurrida, 

eran falsos, al haber manifestado dicho profesional que la firma que 

supuestamente le era atribuida en dichos documentos era falsa. 

y) De otro lado, el Tribunal determinó que no correspondía atribuir responsabilidad 

administrativa a los integrantes del Consorcio, por la presentación de los 

documentos señalados en los literales a) al I) y o) al r) de la resolución recurrida, 

debido a que se carecía de elementos suficientes que desvirtuaran la presunción 

de veracidad que los amparaba, así como al transcurso en exceso del plazo 
prescriptorio. 

Por su parte, el señor Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia, integrante del 

Consorcio, comunicó con ocasión a la presentación de sus descargos, que el 

Tribunal habría incumplido con el procedimiento establecido en los numerales 7) y 

8) del artículo 222 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Legislativo N° 1341, toda vez que el órgano instructor no habría emitido 

Informe Final, situación que, a su parecer, habría vulnerado su derecho a ejercer 

úna defensa adecuada y al debido procedimiento, al verse imposibilitado de 

formular sus alegatos. 

Sobre ello, el Tribunal señaló en los fundamentos 2 al 7 de la resolución recurrida, 

que tal afirmación carecía de sustento, en razón a que la tramitación del 

procedimiento administrativo sancionador se había llevado a cabo bajo las reglas 

señaladas en la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 

en el que no interviene el órgano instructor, considerando que el inicio del 

procedimiento sancionador (26 de octubre de 2018), había tenido lugar con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la Tercera Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 1444 (17 de setiembre de 2018). En tal sentido, no 

se ampararon los argumentos del señor Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia. 

En otro extremo, respecto a la individualización de responsabilidades, el Colegido 

determinó que correspondía imponer sanción a ambos integrantes del Consorcio, 

_ toda vez que en el expediente no se advirtió la concurrencia de alguna 

' 	circunstancia o hecho que permitiera individualizar la infracción de manera 

objetiva. 

Por ello, este Colegiado concluyó que no existía ningún elemento que permitiera 

individualizar fehacientemente la responsabilidad de los integrantes del 

Consorcio, por haber incurrido en la causal de infracción que estuvo tipificada en 
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el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo que se impuso sanción 

administrativa a todos sus integrantes. 

x) 	En consecuencia, por los fundamentos expuestos en la resolución recurrida, previa 

determinación de los criterios de graduación de la sanción, se impuso 

inhabilitación temporal a ambos integrantes del Consorcio, por la presentación de 

documentación falsa en el proceso de selección. 

3. 	Mediante formulario y escrito s/n presentados el 2 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, subsanados el 6 del 

mismo mes y año mediante formulario de impulso administrativo, recibidos por la 

Mesa de Partes del Tribunal el 7 de mayo de 2019, el señor GONZALO FRANCISCO 

CÁCERES VALDIVIA, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución N° 0775-2019-TCE-S2 del 24 de abril de 2019, 

solicitando que se revoque la sanción impuesta a su representada, en atención a los 

siguientes argumentos: 

Refiere que la comunicación remitida por el ingeniero Oscar Raúl Mamani 

uispe, vía correo electrónico, resultaría insuficiente para atribuir 

r sponsabilidad a su persona, pues no se ha corroborado que la titularidad del 

d minio "m.oscar.m@gmail.com" pertenezca al citado ingeniero. Asimismo, 

indica que, si bien el Tribunal ha cursado diversas comunicaciones al aludido 

señor, éste no ha ratificado su afirmación, por lo que no podría atribuirse 

falsedad a los documentos en cuestión. 

ji. De otro lado, sostiene que, debido a que el Tribunal no estableció una 

separación entre las fases instructora y sancionadora, éste habría vulnerado el 

principio al debido procedimiento, pues éstas debieron ser encomendadas a 

autoridades distintas. 

iii. 	En tal sentido, considera que correspondería declarar la nulidad de la resolución 

recurrida. 

Con decreto del 8 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Segunda Sala de 

Tribunal el recurso de reconsideración interpuesto; del mismo modo, se programó 

audiencia pública para el 15 del mismo mes y año. 

5 	El 15 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, haciendo uso 

de la palabra el abogado del Impugnante. 

6. 	Por Decreto del 15 de mayo de 2019, se solicitó información adicional al ingeniero 
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Oscar Raúl Mamani Quispe, a fin que ratifique la información consignada en el correo 

electrónico del 13 de octubre de 2017. 

7. 	Mediante formulario y escrito s/n presentados el 17 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, el Impugnante manifestó 

lo siguiente: 

Refiere que, según la información obrante en el expediente, la presunta 

conducta infractora se habría cometido el 27 de marzo de 2014, mientras que el 

procedimiento sancionador inició el 31 de octubre de 2018. En relación a ello, 

sostiene que, si bien en la referida fecha (31 de octubre de 2018) se habría 

suspendido el plazo de prescripción, dicha suspensión habría vencido el 31 de 

enero de 2019, añadiéndose los tres (3) meses de suspensión, en la medida que 

el Tribunal no emitió la resolución correspondiente. 

En tal sentido, en vista que, a su criterio, el plazo prescriptorio habría operado 

desde el 27 de marzo de 2019, correspondería declarar la prescripción de oficio 

de la infracción imputada, pues la resolución del Tribunal fue emitida con 

posterioridad a dicha fecha (24 de abril de 2019). 

9. 	Mediante formulario presentado el 27 de agosto de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, el Impugnante solicitó 

copias del expediente administrativo. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento, el recurso de reconsideración interpuesto por 

el señor CACERES VALDIVIA GONZALO FRANCISCO contra la Resolución N° 0775-2019-

TCE-S2 del 24 de abril de 2019. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos sancionadores a 

cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, modificada por los Decretos 
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Legislativos N° 1341 y N° 1444), aprobado mediante Decreto Supremo N 2  344-2018-EF, 

que derogó el Reglamento de la Ley, en lo sucesivo el nuevo Reglamento. A tenor de 

lo dispuesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes' de notificada la resolución que impone la sanción y 

resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su 

presentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia de 

análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 

expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 0775-

2019-TCE-S2 fue notificada al Impugnante, a través del Toma Razón Electrónico del 

OSCE, en su fecha de emisión, es decir, el 24 de abril de 2019. 

Estando a lo anterior, se advierte que estos podían interponer válidamente el recurso 

impugnativo correspondiente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, es decir, 

hasta el 2 de mayo de 20192. 

elor lo tanto, teniendo en cuenta que el recurso fue interpuesto por el Impugnante el 2 

e mayo del 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Arequipa, se advierte que este fue presentado dentro del plazo previsto, por lo que 

, corresponde evaluar los argumentos planteados. 

Respecto de los argumentos del recurso de reconsideración 

4. 	En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de revisión 

de actos administrativos3. En el caso específico de los recursos de reconsideración, lo 

que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya adoptada, por parte de la 

misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para tal efecto, el administrado 

somete a consideración de esa autoridad los nuevos elementos que considera 

atendibles y suficientes para revertir el sentido de la decisión adoptada. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

reforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin, los administrados deben refutar 

los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, ofreciendo 

elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que el órgano emisor 

1  Oportunidad en la cual solo podrá solicitar el uso de la palabra. 

2  Considerando que el 1 de mayo de 2019 fue feriado en el calendario. 

3  GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacifico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 
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pueda reexaminar el acto recurrido. 

Debe destacarse que todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de 

validez. En ese contexto, el objeto de un recurso de reconsideración no es que vuelva a 

reeditarse el procedimiento administrativo que llevó a la emisión de la resolución 

recurrida, pues ello implicaría que el trámite de dicho recurso merezca otros plazos y 
etapas. 

Recordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista de 

los cuales se resuelva rectificar lo decidido (...)4". En efecto, ya sea que el órgano 
emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se contaba 

al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error en la 

valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que en ambos 

casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados exclusivamente 

a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base al cual se efectuará 

el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los mismos argumentos que 

esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el trámite que dio origen a la 
recurrida. 

ajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos alegados por el 

I pugnante, si existen nuevos elementos de juicio que generen convicción en este 

Colegiado a efectos de revertir la sanción impuesta a través de la resolución 
impugnada. 

Sobre el particular, el Impugnante ha expuesto en su recurso que la comunicación 

remitida por el ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe, vía correo electrónico, resultaría 

insuficiente para atribuir responsabilidad a su persona, pues no se ha corroborado que 

la titularidad del dominio "m.oscar.m@gmail.com" pertenezca al citado ingeniero. 

Asimismo, indica que, si bien el Tribunal ha cursado diversas comunicaciones al señor 

Mamani Quispe, éste no ha ratificado su afirmación, por lo que no podría atribuirse 
falsedad a los documentos en cuestión. 

obre el particular, debe indicarse que lo alegado por el Impugnante en este extremo 

no se condice con la información obrante en el expediente, pues cabe recordar que el 

correo electrónico del 13 de octubre de 2017 fue remitido por el ingeniero Oscar Raúl 

Mamani Quispe en el marco de la auditoría de cumplimiento realizada por el Órgano 

de Control Institucional de la Entidad. 

0 
ORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11§ edición. Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 443. 
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Sobre este aspecto, es importante mencionar que, según el literal f) del artículo 15 de 

la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República, los informes emitidos por el Sistema Nacional de Control 

constituyen prueba pre constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o 

legales que sean recomendadas en los mismos, lo cual incluye al correspondiente 

sustento técnico y legal. 

En ese contexto, considerando que la acción de control realizada por el Órgano de 

Control Institucional de la Entidad se sustentó en un procedimiento de fiscalización 

posterior que incluyó, entre otros, la remisión del Oficio N° 126-2017-FONDEPES/OCI, 

así como su correspondiente respuesta desde la dirección electrónica 

"m.oscar.m@gmail.com", queda claro que, al margen del medio empleado, la 

respuesta obtenida por parte del Órgano de Control Institucionals, corresponde a la 

manifestación del ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe, no existiendo ningún 

elemento probatorio en el expediente que demuestre lo contrario. 

--------)qtal sentido, incluso si el ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe no ha absuelto los 

re uerimientos de información formulados por el Tribunal, dicha circunstancia no 

invalida la manifestación cursada por vía electrónica al Órgano de Control Institucional 

de la Entidad, pues ésta fue remitida de forma directa ante un requerimiento de 

información formulado en el marco de una acción de control. 

En consecuencia, este Colegiado considera que no corresponde amparar este extremo 

de los argumentos expuestos por el Impugnante. 

8. 	Por otro lado, el Impugnante también sostiene que, debido a que el Tribunal no 

estableció una separación entre las fases instructora y sancionadora, éste habría 

vulnerado el principio al debido procedimiento, pues cada fase debió ser 

encomendada a distintas autoridades. En tal sentido, considera que correspondería 

declarar la nulidad de la resolución recurrida. 

Al respecto, debe señalarse que la circunstancia alegada por el Impugnante en este 

extremo, ya fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal en los 

fundamentos 2 al 7 de la resolución recurrida, conforme se aprecia a continuación: 

5  Cabe precisar que la respuesta brindada por el ingeniero Oscar Raúl Mamani Quispe fue remitida a los correos electrónicos del personal 

auditor encargado de realizar el procedimiento de fiscalización posterior correspondiente probles@fondepes.gob.pe  y 

sperez@fondepes.gob.pe]. 
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Cuestión previa 

Previamente al análisis de fondo de la controversia materia del presente 

procedimiento administrativo, este Colegiado considera pertinente pronunciarse 

sobre lo solicitado por el señor Gonzalo Francisco Cáceres Valdivia en su escrito 

presentado el 8 de marzo de 2019, respecto a que correspondería se declare la 

nulidad del procedimiento administrativo sancionador. 

Para tal efecto, el señor Cáceres Valdivia señaló que se habría incurrido en 

incumplimiento de lo establecido en los numerales 7) y 8) del artículo 222 del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, toda vez que el órgano instructor no ha emitido 

Informe Final o, por lo menos, éste no ha sido notificado al recurrente, lo cual 

vulneraría su derecho a ejercer una defensa adecuada, afectándose su derecho al 

debido procedimiento y a la defensa, al verse imposibilitado de formular sus 
alegatos. 

Sobre lo anterior, es necesario traer a colación lo establecido en la Tercera 

isposición Complementaria Final de la modificatoria a la Ley N° 30225, aprobada 

m diante Decreto Legislativo N° 1444, la cual se encuentra vigente desde el 30 de 
enéro de 2019 que dispone: 

"Tercera.- Procedimiento Administrativo Sancionador. 

Las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF son de 

aplicación a los expedientes administrativos que se generen a partir del día 

siguiente de la publicación del Decreto Legislativo, así como a aquellos que se 

encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se hubiera dispuesto el 
inicio de procedimiento sancionador. 

(...)" 

Cabe precisar que esta disposición del Decreto Legislativo N° 1444, conforme a lo 

indicado en la Décima Disposición Complementaria Final, entró en vigencia el 17 de 

setiembre de 2018, esto es, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 

Por su parte, la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
establece lo siguiente: 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del 

procedimiento que debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos 

sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se 

generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición  
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Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341. 

Antes de ello, son de aplicación a los expedientes administrativos 

sancionadores las siguientes reglas: 

1. Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente 

sancionador, el Tribunal tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar 

la evaluación correspondiente. De encontrar indicios suficientes de la comisión 

de la infracción, la Presidencia del Tribunal emite el decreto de inicio de 

procedimiento administrativo sancionador. 

En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar a la Entidad, información 

relevante adicional o un informe técnico legal complementario. Tratándose de 

procedimientos de oficio, por petición motivada o denuncia de tercero, se 

requiere a la Entidad que corresponda un informe técnico legal así como la 

información que lo sustente y demás información que pueda considerarse 

relevante. 

Las Entidades están obligadas a remitir la información adicional que se 

dica en el numeral precedente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 

e notificada, bajo responsabilidad y apercibimiento de comunicarse el 

i cumplimiento a los órganos del Sistema Nacional de Control. 

Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se 

determine que existen indicios suficientes de la comisión de infracción, la 

Presidencia del Tribunal dispone el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 

Cuando la Presidencia del Tribunal advierta que no existen indicios 

suficientes para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, o la 

denuncia esté dirigida contra una persona natural o jurídica con inhabilitación 

definitiva, dispone el archivo del expediente, sin perjuicio de comunicar al 

Ministerio Público y/o a los órganos del Sistema Nacional de Control, cuando 

corresponda. 

Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifica al proveedor, 

para que ejerza su derecho de defensa dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes de la notificación, bajo apercibimiento de resolverse con la 

documentación contenida en el expediente. En este acto, el emplazado puede 

solicitar el uso de la palabra en audiencia pública. 

Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el 

expediente se remite a la Sala correspondiente del Tribunal, en un plazo no 

mayor de diez (10) días hábiles. La Sala puede realizar de oficio todas las 
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actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando la 
información que sea relevante para, de ser el caso, determinar la existencia de 
responsabilidad susceptible de sanción. 

La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, 
determinando la existencia o no de responsabilidad administrativa, dentro de 
los tres (3) meses de recibido el expediente. 

De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el numeral 
precedente, la Sala mantiene la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las 
responsabilidades que le corresponda, de ser el caso. 

(..)" 

Como se advierte de las disposiciones citadas, la modificatoria a Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1444, ha 
establecido que, a aquellos procedimientos administrativos sancionadores que se 
generen a partir de la entrada en vigencia de su Tercera Disposición Complementaria 
inal, así como a aquellos que, encontrándose en trámite, no se hubiera dispuesto el 

igiciado procedimiento sancionador, corresponde aplicarse para su tramitación lo 
establecido en la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF . 

En ese sentido, dado que el inicio del procedimiento sancionador del presente 
expediente administrativo tuvo lugar el 26 de octubre de 2018, esto es, con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Tercera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1444 (17 de setiembre de 2018), corresponde que la 
tramitación del procedimiento sancionador se lleve a cabo de conformidad a las 
reglas señaladas en el numeral 4 de la presente resolución, en el que no interviene el 
órgano instructor. 

En atención a dichos fundamentos, este Colegiado considera que no corresponde 
amparar la pretendida nulidad del presente procedimiento, por haberse cumplido 
con las formalidades establecidas en la ley, conforme a lo expuesto. 

orno puede verse, a través del citado análisis, el Colegiado demostró que en 

( Procedimientos administrativos sancionadores generados con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444, así como en los que, encontrándose en trámite, aún no se hubiera 

dispuesto el inicio del procedimiento sancionador (tal como ocurre en el presente 

caso), correspondía aplicar, para su tramitación, las reglas contenidas en la Décimo 

Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en las que no interviene el 
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Órgano Instructor, razón por la cual la solicitud de nulidad del Impugnante fue 

desestimada. 

En tal sentido, si bien el artículo 255 del TUO de la LPAG establece que, para el 

ejercicio de la potestad sancionadora, debe diferenciarse entre una autoridad que 

conduce la fase instructora y otra que decide la aplicación de la sanción, lo cierto es 

que, en el presente caso, la normativa especial de contrataciones del Estado ha 

establecido las reglas que deben aplicarse para la tramitación de los diversos 

procedimientos administrativos a cargo del Tribunal, las cuales, según la Primera 

Disposición Complementaria Final de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante la Ley N° 302256, prevalecen, entre otros, sobre las normas del 

procedimiento administrativo general que le sean aplicables. 

En consecuencia, este Colegiado considera que no corresponde amparar este extremo 

del recurso de reconsideración. 

10. 	n otro extremo, el Impugnante solicitó que se declare la prescripción de la infracción 

i putada en su contra, pues según manifiesta, ésta habría operado desde el 27 de 

nn rzo de 2019. 

' Al respecto, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución jurídica en 

virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los 

derechos o facultades de las personas en cuanto al ejercicio de la potestad punitiva de 

parte de la Administración Pública, la misma que tiene efectos respecto de los 

particulares. 

Así, es pertinente señalar que el numeral 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. 

Ahora bien, 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 cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la 

existencia de infracciones; asimismo, dispone que los administrados pueden plantear 

Primera. La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo general, de derecho público y 

sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de 

bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible 

con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas. 
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la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la 
constatación de los plazos. 

11. En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como lo faculta 

la normativa aplicable, si para la infracción materia de denuncia [presentación de 

documentación falsa] se ha configurado o no la prescripción. 

Al respecto, debe indicarse que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

(norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia) establecía 

que, incurre en infracción administrativa todo proveedor, participante, postor o 

contratista que presente documentación falsa o información inexacta a las Entidades, 

al Tribunal o al OSCE. De lo descrito se puede advertir que la citada norma regulaba 

dos supuestos de infracción, esto es, cuando se presentaba a la Entidad, al Tribunal o 

al OSCE: i) documentación falsa, o ii) información inexacta. 

Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para las infracciones aludidas, se ha 

onfigurado o no el plazo de prescripción, es pertinente remitirnos a lo que se 

e contraba establecido en el artículo 243 del Reglamento vigente a la fecha de 

c misión de los hechos denunciados, según el cual: 

"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 para la infracción 

referida a presentar documentos falsos, el artículo 243 del Reglamento (aprobado por 
Decreto Supremo NP2  184-2008-EF y sus respectivas modificatorias), había previsto un 
plazo de prescripción de cinco (5) años computados desde la comisión de la 
infracción. 

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual 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. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
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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, debido a que mediante la 

misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza 

menos severa, aquella resultará aplicable. 

13. En ese sentido, conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de 

irretroactividad, es importante tener presente que, si bien al momento de la comisión 

de la infracción se encontraba vigente la Ley, al momento de emitirse el presente 

pronunciamiento ya se encuentra en vigencia el Decreto Legislativo 

N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, en adelante la nueva Ley, y su Reglamento, 

aprobado mediante Decreto Supremo N' 344-2018-EF, que modifica el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por lo que, se procederá 

a analizar la incidencia de dicha normativa, bajo el principio de retroactividad benigna. 

Así, es importante mencionar 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 

( Ierales "j" e "i" del artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

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 citada ley (siendo una de éstas la de 

presentar información inexacta a al Entidad) prescriben a los tres (3) años de 

(
1  cometidas, a excepción de la presentación de documentos falsos o adulterados, cuya 

-sanción prescribe a los siete (7) años de cometida. 

Por otra parte, es oportuno indicar que, de acuerdo a nuestro marco jurídico, el plazo 

de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga transcurriendo. 
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En este punto, es importante señalar que, según la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la nueva Ley, las reglas de suspensión de la prescripción 

establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre otros, a los 
expedientes administrativos sancionadores en trámite. 

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 ocupa. 

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 262 del nuevo Reglamento 

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 [tres (3) meses desde que el expediente se recibe en Sala, 

para el caso concreto], la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término 

al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. 

15. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes hechos: 

El 14 de abril de 2014, el Consorcio presentó a la Entidad, como parte de su 

propuesta técnica para el proceso de selección, los documentos cuya falsedad 

fue imputada durante el procedimiento sancionador. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo de los cinco 

(5) años establecido en el artículo 243 del Reglamento, para que se configure la 

prescripción de la infracción citada en el párrafo precedente, la cual ocurriría, en 

caso de no interrumpirse, el 14 de abril de 2019. 

El 11 de enero de 2018, a través del formulario de "Solicitud de aplicación de 

sanción — Entidad/Tercero" y Oficio N° 006-2018-FONDEPES/SG, la Entidad 

comunicó al Tribunal que los integrantes del Consorcio habrían presentado a la 

Entidad supuesta documentación falsa, es decir, ocurrió la denuncia de hechos. 

En ese sentido, conforme a la Tercera Disposición Complementaria Final del 
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Decreto Legislativo N° 1444, a partir de esta fecha se suspende el plazo de 

prescripción de la infracción imputada, referida a presentar documentación falsa 

a la Entidad. 

El 26 de octubre de 2018, mediante decreto de la misma fecha, se dispuso el 

inicio del procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 

Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta 

documentación falsa, infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, emplazándolos para la presentación de 

sus respectivos descargos. Cabe precisar que tal inicio se efectúo en el marco de 

las disposiciones previstas por el Decreto Legislativo N° 1444. 

Mediante la Cédula de Notificación N 52504/2018.TCE, debidamente 

diligenciada el 6 de noviembre de 2018, y Cédula de Notificación N° 

52503/2018.TCE, debidamente diligenciada el 7 del mismo mes y año, los 

integrantes del Consorcio fueron notificados con el decreto de imputación de 

cargos. 

El 24 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 24 de enero de 2019. 

16 	De lo expuesto, resulta que la infracción analizada, referida a la presentación de 

documentación falsa, a la fecha no se encuentra prescrita, por cuanto, si bien la misma 

pfescribe a los 5 años desde su comisión [14 de abril de 20191, se aprecia que dicho 

plazo prescriptorio se encuentra suspendido desde la interposición de la denuncia 

que originó el presente expediente, hecho acaecido el 11 de enero de 2018,  esto es, 

con anterioridad a que se haya cumplido el término de los cinco (5) años antes 

mencionados. 

Asimismo, cabe mencionar que la mencionada suspensión del plazo prescriptorio se 

mantendrá hasta que venza el plazo máximo con el que cuenta la Sala para resolver, 

esto es, tres (3) meses contados desde la recepción del expediente por la Segunda Sala 

del Tribunal, en consecuencia, dicho plazo de prescripción se encontró suspendido 

hasta el 24 de abril de 2019. 

Bajo ese contexto, en vista que la resolución recurrida fue emitida y notificada el 24 de 

abril de 2019, queda claro que el argumento referido a que la infracción imputada se 

encuentra prescrita carece de sustento, por lo que no corresponde amparar los 

argumentos expuestos por el Impugnante. 
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18. 	En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración del Impugnante 

no ha aportado elemento de juicio, por cuya virtud deba modificarse la decisión que se 

adoptó en la resolución recurrida, ni se han desvirtuado los argumentos expuestos por 

los cuales fue sancionado, corresponde declarar infundado el recurso interpuesto, 

confirmándose en todos sus extremos la Resolución N° 0775-2019-TCE-S2 del 24 de 

abril de 2019; y, por su efecto, deberá ejecutarse la garantía presentada para la 

interposición del respectivo recurso de reconsideración, debiendo disponer que la 

Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. 

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

Berenise Ponce Cosme y la intervención de los vocales Mariela Sifuentes Huamán y Carlos 

Quiroga Periche, quien reemplaza a la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, según rol 

de turnos de vocales vigente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 079-2019-0SCE/PRE 

del 23 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y e,\  

unciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el señor 

GONZALO FRANCISCO CÁCERES VALDIVIA, con R.U.C. N 2  10294757967, contra lo 

dispuesto en la Resolución N' 0775-2019-TCE-S2 del 24 de abril de 2019, que 

determinó su responsabilidad en la presentación de documentación falsa como parte 

de su oferta en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 001-2014-FONDEPES - 

Primera Convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra, para la 

elaboración del expediente técnico: "Mejoramiento de los servicios del 

desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Atico, distrito de Atico, 

provincia de Caraveli, región Arequipa", la cual se confirma en todos sus extremos, por 

los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por el señor GONZALO FRANCISCO CÁCERES VALDIVIA, 

con R.U.C. N9 10294757967 para la interposición de su recurso de reconsideración. 

. 	Disponer que la Secretaría del Tribunal registre lo dispuesto en la presente resolución 

a través del módulo informático correspondiente. 
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PSCE 
Orpenvrou 

labeihrIblzótlea 

Lontedtatme. 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

psc E 
PERÚ 

  

    

4. 	Con la presente resolución se agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

PRESI 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Ponce Cosme. 
Quiroga Periche. 

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