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Sumilla: '(...) 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/os efectos de la comisión de la infracción" (51c). 

Urna, fi 1 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 1 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 500-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 

contra las empresas CORPORACIÓN VALENZUELA S.A.C., SERVICIOS GENERALES CAR&SA S.A.C., A&J 
INVERSIONES S.A.C. y CASA EJECUTORES S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado 
como parte de su propuesta técnica, supuesta documentación falsa y/o con información inexacta, en el 
marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 032-2011-EPS GRAU S.A.-GG-PIURA Segunda 
Convocatoria, derivada de la Licitación Pública W 001-2011-EPS GRAU S.A.-GG-PIURA Primera 

Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 28 de octubre de 

2011, ia ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A., en lo sucesivo la 

Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía N° 032-2011-EPS GRAU S.A.-GG-PIURA 
Segunda Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 001-2011-EPS GRAU S.A.-GG-PIURA 
Primera Convocatoria, para la contratación de la obra "Mejoramiento del sistema de aguas 

servidas hacia las lagunas de oxidación T'acató - Castilla - Piura", con un valor referencial de S/ 

7239,024.19 (siete millones doscientos treinta y nueve mil veinticuatro con 19/100 soles), en 

adelante el proceso de selección. 

El proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N 1017, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado mediante los decretos supremos 

Nr 021-2009-EF, N° 154-2010-EF y N° 046-2011-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según información registrada en el SEACE, el 11 de noviembre de 2011 se llevó a cabo el acto de 
presentación de propuestas y el 14 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del proceso de 
selección a favor del CONSORCIO TUPAC AMARU II integrado por CORPORACIÓN VALENZUELA 
S.A.0 (con RUC N° 20509495751), SERVICIOS GENERALES CAR&SA S.A.C. (con RUC N° 

20510671423), A&J INVERSIONES S.A.C. (con RUC N° 20483453362) y CASA EJECUTORE S.A.C. 

(con RUC N° 20518080963), en lo sucesivo el Consorcio, por el valor de su rÍropuesta o óm 

que as 	dió s/7236,007.94 (siete millones doscientos treinta y seis mil sief con 

M 	e Oficio N° 01083-2017-CG/COREP del 23 de diciembre de 2017, presentado el 5 de 
o de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en los esivo 

Tribunal, la CONTRALORiA REGIONAL DE PIURA, en adelante la Contraloría, comunicó ue, en 

e administrativo. 
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condición de entidad fiscalizadora superior, dispuso la realización de una Auditoria de 
Cumplimiento a la Entidad, en relación a la ejecución de la obra materia del proceso de selección, 
periodo de 30 de junio de 2011 al 31 de enero de 2017. 

Refiere la Contraloría que, como resultado de los procedimientos de auditoria, se han 
evidenciado, entre otros aspectos, hechos cometidos por el Consorcio que incumplen la 
normativa de regula las contrataciones del Estado; en ese sentido, solicita al Tribunal aplicar la 
sanción que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley de 
Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo W 1341, y su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo 
N° 056-2017-EE. 

Precisa que adjunta Anexo donde se detallan los hechos denunciados y copla de documentación 
certificada y copias simples en 39 folios. 

Con Decreto del 5 de marzo de 2018, el Tribunal admite a trámite la solicitud de sanción 
formulada contra el Consorcio por supuesta responsabilidad al haber incurrido en causal de 
infracción, al haber presentado a la Entidad documentos supuestamente falsos y/o con 
información Inexacta como parte de la propuesta técnica presentada en el marco del proceso de 

selección. 

Previamente se solicita a la Entidad emitir un Informe Técnico Legal que sustente la procedencia 
y supuesta responsabilidad de las empresas Integrantes del Consorcio, que señale y enumere de 
forma clara y precisa los documentos supuestamente con información inexacta y/o falsa, y 
remita copia legibles de los documentos que acrediten la supuesta inexactitud y/o falsedad de los 
documentos cuestionados, en mérito a una verificación posterior. 

Con Decreto del 10 de diciembre de 2018 , el Tribunal, en atención a la razón de la Secretaria del 
Tribunal, Formulario de Derivación N° 2018-12115996-L1MA y el Oficio N° 01083-2017-
CG/COREP, dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 
CORPORACIÓN VALENZUELA S.A.0 (con RUC N° 20509495751), SERVICIOS GENERALES CAR&SA 
S.A.C. (con RUC W 20510671423), A&J INVERSIONES S.A.C. (con RUC W 20483453362) y CASA 
EJECUTORES S.A.C. (con RUC W 20518080963), Integrantes del CONSORCIO TUPAC AMARU II, 
por supu sta responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, supuesta 
docume ación falsa y/o con información inexacta, en el marco de la Adjudicación de Menor 

Cuanti 	° 032-2011-EPS GRAU S.A.-GG-PIURA Segunda Convocatoria, derivada de la Licitación 

Públi 	001-2011-EPS GRAU S.A.-GG-PIURA Primera Convocatoria, para la contratación de la 

obr. 	ejoramiento del sistema de aguas servidas hacia las lagunas de oxidación Tacaló —Castilla 
ra", consist te en: 

do de trabajo del 8 de marzo de 2011, suscrito por el señor Luis Albert Guev 
Jiménez, representante legal del Consorcio Santa María, a favor del señor Prosp 
Moya Saciga, por haber laborado como Ingeniero especialista en obras sanIta 
Supervisión e la obra Ampliación y mejoramiento del sistema de agua 
atcantarill9d4 para el Esquema Santa María de Huachipa — distrito de L iganch 
durante 	riodo del 1 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 201 
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Certificada de trabajo del 29 de octubre de 2009, suscrito por el señor Luis Alberto Guevara 
Jiménez, representante legal del Consorcio Quillabamba, a favor del señor Prospero Jesús 
Moya Saciga, por haber laborado como Ingeniero especialista en obras sanitarias en la 
Supervisión de la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la ciudad de Quillabamba", durante el periodo del 10 de marzo de 2008 

hasta el 30 de junio de 2009. 

Certificado de trabajo del 8 de enero de 2009, suscrito por el señor Bruno A. Venturini 
Taboada, Gerente General de la empresa Venturini Asociados S.A.C., a favor del señor José 
Manuel Pereyra Araujo, por haber laborado como Ingeniero Residente de la Obra 
"Mejoramiento del Sistema y optimización del servicio de agua potable y alcantarillado en la 
localidad de La Banda de Shilcayo y Barrio Huayco de Tarapoto — Segunda Etapa", durante el 

periodo del 16 de enero de 2007 hasta el 15 de abril de 2008. 

Declaración Jurada de estar habilitado para el ejercicio de la profesión del 11 de noviembre 
de 2011, suscrita por el señor Eduardo Coronado Del Águila. 

Acta de entrega de terreno del 16 de diciembre de 2011, perteneciente a la obra 
"Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas servidas hacia las lagunas de oxidación 
Tacalá — Castilla — Plura", suscrita por el señor Eduardo Coronado del Águila, como 
representante del Consorcio Túpac Amaru II. 

Anexo N° 08: Carta de compromiso de los profesionales propuestos, del 11 de noviembre de 
2011, suscrito por el señor Eduardo Coronado Del Águila, en el cual se compromete a 
prestar sus servicios como Administrador de Obra, para el Consorcio Túpac Amaru 

g 	Documento denominado Requerimiento técnico mínimo — Experiencia del personal 
profesional propuesto como Especialista en obras sanitarias, suscrito por el señor Piero 
Valenzuela Aylas, representante legal del Consorcio Túpac Amaru II, correspondiente al 
señor Próspero Jesús Moya Saciga, en donde se indica que adquirió como experiencia en las 
obras: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el 
esquema Santa María de Huachipa — distrito de Lurigancho — Chosica" y "Mejoramiento y 
amplia • 'n del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Quillabamba". 

h 	Doc ento denominado Requerimiento técnico mínimo — Experiencia del personal 
onal propuesto como Especialista en obras sanitarias, suscrito p r el señor PI 

zuela Aylas, representante legal del Consorcio Túpac Amaru II 	respondle 

or José Pereyra Araujo Prospero Jesús Moya S 	, en donde 

experiencia n la obra: "Mejoramiento del sistema optim 	del 	• 	gua 

potabl 	alcantarillado en la localidad de La Banda de Shilcayo y Barrio Huayco d Tarapoto 

— Segunda Etapa". 

i. 	Requerimiento técnico mínimo — Experiencia del personal profesional pro esto como 
Especialista en obras sanitarias, suscrito por el señor Plero Valenzuela Aylas, r presentante 
legal del Consorcio Túpac rru II, correspondiente al señor Eduardo Francl o Coronado 

Del Águila, en donde se 

'ca que 
s 

o 

e al 
qui 

a que adquirió experiencia como Administrador de Obra, en 
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diferentes obras. 

Precisa que los hechos imputados se encuentran tipificados en el literal 1) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 
1017. Asimismo dispuso notificar a las empresas integrantes del Consorcio, para que el plazo de 
10 días hábiles cumpla con presentar sus descargos y se solicitó a la Entidad remitir en el plazo de 
5 días hábiles copia legible completa de la oferta presentada por el Consorcio. 

Con Decreto del 08 de enero de 2019, el Tribunal dispone tener presente la documentación 
extemporánea remitida por la Entidad adjunta al Oficio N" 464-2018-EPS GRAU S.A. 280.20-280 
del 28 de diciembre de 2018, presentado ante la Oficina Desconcentrada de Piura el 31 de 
diciembre de 2018 y recibido por la Mesa de Partes del Tribunal con fecha 03 de enero de 2019, 
relativa a la oferta técnica (503 folios), presentada por el Consorcio en el marco del proceso de 
selección. 

Con Decreto del 13 de diciembre de 2018, ante la razón expuesta por la Secretaría del Tribunal, 
se dispuso notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, el decreto 
que dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la empresa A & 
INVERSIONES S.A.C. (con RUC N* 20483453362), Integrante del Consorcio, al ignorarse su 
domicilio cierto, para que formule sus descargos. 

Con Decreto del 13 de diciembre de 2018, ante la razón expuesta por la Secretaría del Tribunal, 
se dispuso notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, el decreto 
que dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la empresa SERVICIOS 
GENERALES CAR&SA S.A.C. (con RUC N° 20510671423), integrante del Consorcio, al ignorarse su 
domicilio cierto, para que formule sus descargos. 

A folios 645 y 652 del expediente administrativo obra la publicación de las notificaciones por 
edicto, conforme a lo dispuesto en los decretos señalados en los precedentes numerales 6 y 7. 

Con fecha 27 de diciembre de 2018, a través de la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CASA 
EJECUTORES S.A.C. con RUC W20518080963, presenta su escrito de descargos , mediante el cual 
solicita se declare no ha lugar la imposición de sanción administrativa de todos los cargos 
imputados co tra ella, disponiendo el archivo del expediente, al haber operado el periodo de 
prescripciónj.edido que sustenta en las siguientes fundamentos: 

af, el artículo 233 de la Ley N° 27444— Ley del Procedimiento Administrativo Gene 
vé coma égla general la facultad de la autoridad administrativa para determin 

e infracciones administrativas, prescribe en el plazo que estable 
s, sin perjuicio del cómputo de las plazos de prescripc 'n respect de 

gaciones que se deriven de los efectos de la comisión de 1 infracción. n caso 	no 
hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad pres ribirá a lo •4 años. 

9.2. 	Que, fue notificada el 19 de diciembre de 2018 con la Cédula 	otificación W 6 152- 
2018.TCE respecto del Inicio d procedimiento de aplicación de sanción; por tanto, fin 
de verificar el plaza de pre 	ión, se desprende que entre el 11 de diciembre de 2011 y 
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el 19 de diciembre de 2018, habrían transcurrido 7 años, 1 mes y 8 días, habiendo 
operado en exceso la prescripción establecida en el artículo 250, numeral 250.1 de la Ley 

N° 27444. 

	

9.3. 	Que, la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 

1017, en su articulo 243 - Prescripción de sanción, señala que las Infracciones establecidos 

en la Ley para efectos de las sanciones a las que se refiere el presente titulo, prescriben a 
los 3 años de cometidas. Ene! caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la Ley, la sanción prescribe a los 5 años de cometida. 

	

9.4. 	A fin de sustentar la solicitud de prescripción, invoca en su escrito de descargo la Opinión 
N° 119-2017/DTN de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, así como la Resolución N' 
0085-2016-TCE-S1 mediante la cual declara no ha lugar la imposición de sanción 

administrativa por haber operado la prescripción. 

	

9.5. 	Que, su representada cumplió con los plazos establecidos en el contrato suscrito con la 
Entidad, cumpliendo de esta manera con el principio de eficiencia, previsto en el literal f) 
del artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada con el Decreto Legislativo 
N°1017; en ese sentido, adjunta copia pertinente de la Resolución de Gerencia General N' 
014-2017-EPS GRAU S.A.-GG que aprueba la liquidación final de la obra, así como copia 

del Acta de recepción de obra. 

9.6. Finalmente refiere que su representada no cuenta con antecedentes de haber sido 
sancionada con inhabilitación temporal y/o definitiva para participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado o multas impuestas par el Tribunal, por lo que solicita 

se declare la absolución de los cargos Imputados. 

	

9.7 	Solicita audiencia para realizar informe oral y designa para el efecto a los letrados y 

personas para que participen en dicha audiencia. 

	

10. 	Con 	Decreto del 23 de enero de 20192, se tiene por apersonado al procedimiento administrativo 

sancionador y presentado los descargos formulados por la empresa CASA EJECUTORES S.A.C. con 
RUC N° 20518080963, integrante del Consorcio. Se deja a consideración de la Sala la solicitud de 

uso de ialabra y por autorizados a los letrados y personas designadas. 

Con 	retos del 23 de enero de 2019,3  habiéndose verificado que las empresas: CORPORACIÓN 

NZUELA S.A.0 (con RUC N° 20509495751), SERVICIOS GENERALES CAR&SA S.A.C. (con 
20510671423) y A&J INVERSIONES S.A.C. (con RUC N' 0483453362), no an cump 

presentar susjespectivos descargos, por lo que se hace efe 
decreta rftslver el presente procedimiento can la 

dose el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva 

ANÁLISIS: 

Obra a folios 671 del expediente adrni 'st 
Obran a folios 701 y 702 del expedie 	 o. 

tivo el apercibi 
ument .n 

dec 

ob te 

con 
ado y 

en s, 



aprecia que la oportunidad en la que se habrían generado las infracciones 
ción de documentos falsos y/o con información inexacta), fue la siguiente: 

de dio 	e de 2011 fecha en la que se produjo la presentaci n de propue 
uían los documentos cuestionados, por parte del Consor o Tuneo 

el marco del procedimiento de selección. 
aru II 

En tal sentido es a .artir de di 
prescripción para dicha infracc 

ortunidad 	e corres.onde iniciar el cóm uto del 

Página 6 de 9 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los integrantes del 
Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal I) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley, es decir, por la presunta presentación de documentos falsos y/o con 
información inexacta como parte de la propuesta técnica entregada en el marco del proceso de 
selección. 

CUESTIÓN PREVIA: 

Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde que el Colegiado se 
pronuncie sobre la facultad para declarar la prescripción, que en el presente caso, ha sido 
solicitada por la empresa CASA EJECUTORES S,A.C. (con RUC N° 20518080963), en su escrito de 
descargo y en condición de integrante del Consorcio. 

Al respecto, debe traerse a colación lo dispuesto en el numeral 252.1 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, en el cual se prevé, corno 
regla general, que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de 
infracciones administrativas prescribe en el MOZO que establezcan las leyes especiales, sin 
perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de los demás obligaciones que se 
deriven de los efectos de la comisión de lo infracción.  En caso ello no hubiera sido determinado, 
dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 

En ese sentido, para las causales de sanción tipificadas, el artículo 243 del Reglamento [vigente a 
la fecha de la supuesta comisión de la infracción imputada] se preveía un plazo de prescripción 
de tres 131 años computados desde la comisión de la infracción. 

De conformidad con lo que establecía el artículo 244 del citado dispositivo legal, dicho plazo de 
prescripción podía suspenderse por las siguientes razones: (1) por el periodo de dos (2) meses 
luego de Iniciado el procedimiento administrativo sancionador, en caso el Tribunal se pronuncie 
dentro de dicho plazo, con lo cual, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la 
norma referida dispone que la prescripción reanuda su curso, adicionándose el periodo 
transcurrido con anterioridad a la suspensión, y (II) por la tramitación del proceso Judicial o 
arbitral que sea necesario para la determinación de la responsabilidad del proveedor, postor, 
contratista, experto Independiente o árbitros, en el respectivo procedimiento administrativo 
sancionador. 	caso de procesos arbitrales, se entendería Iniciada la tramitación a partir de la 
instalación 	ro o tribunal arbitral. 
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16. 	En esa línea de análisis, debe efectuarse el cómputo del plazo de prescripción teniendo en cuenta 
que no hubo acuerdo o resolución que lo suspenda, destacándose los siguientes hechos: 

El 11 de diciembre de 2011 se inició el cómputo del plazo para que se configure la 
prescripción. 

El 11 de diciembre de 2014 (luego de tres años) prescribió la supuesta comisión de la 

infracción. 

c 	El hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del Tribunal el 15 de febrero  

de 2018, a través del Oficio NI 01083-2017-CG/COREP del 23 de diciembre de 2017, 
presentado el 15 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal. 

Así, a la fecha en que se puso en conocimiento del Tribunal la existencia de una posible 
Infracción, ya habían transcurrido más de siete 17) años. un In mes y 4 días computados desde 
que presuntamente se cometió la infracción, es decir, luego de más de cuatro (4) años de haber 

operado la prescripción. 

	

17. 	Debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución jurídica en virtud de la cual el 
transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o potestades de las 
personas en cuanto al ejercicio de facultades de parte de la Administración Pública, como el 
ejercicio de su autoridad punitiva que tiene efectos respecto de los particulares. 

Los administrados inmersos en un procedimiento administrativo sancionador pueden hacer uso 
de la prescripción como un medio de defensa, de modo tal que la administración no los 
mantenga de una manera Indefinida en una situación de Indeterminación en cuanto a la 
calificación de sus conductas cuestionadas; por ello, la existencia de un término prescriptorio 
obliga a la Administración a actuar de manera eficiente, a fin de evitar que dicho plazo transcurra 

sin haber ejercido su facultad punitiva. 

Al respecto, cabe recordar que el artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha de la supuesta 
comisión de la infracción imputada, señalaba que la prescripción se declararía a solicitud de 
parte. Asimismo, de conformidad con lo que establecía el artículo 244 del citado cuerpo legal, el 
plazo de prescripción se suspendía por el periodo de dos (2) meses luego de iniciado el 
procedimiento administrativo sancionador en caso el Tribunal se pronuncie dentro de dich 
plazo. Si el Tri nal no se pronunciaba dentro del referido plazo la prescripción r anudab 

curso, adici 	ose el periodo transcurrido con anterioridad a I suspensión. 

e, cabe tener presente que, a la fecha de emisión 	 onuncia 	to, se 

n vigentes la isposiciones establecidas en el TUO de la 	tales como I articulo 

el cual estable 	o siguiente: 

Artículo 252. Prescripción 

252.3 La autoridad de 	de oficio la prescripción y da por concluido el 

procedimiento cuando 	erta que se ha cumplido el plazo para determinar la 
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Por estos fundamentos, de 
con la intervención de las Vocale 

( 

existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la 
prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que 
la constatación de los plazos (...). 

Como puede verse, del dispositivo citado, la autoridad administrativa, de corresponder, declarará 
de oficio la prescripción, dando por concluido el procedimiento. 

En esa linea de análisis, se observa que la facultad de este Tribunal para determinar la 
configuración de la Infracción imputada prescribió, Inclusa antes de tomar conocimiento de la 
presunta infracción y, dada la situación expuesta, corresponde declarar ello, con la sola 
constatación de los plazos, en aplicación del numeral 252.3 del articulo 252 del TUO de la LPAG, 
debiendo, en adición a ello, archlvarse definitivamente el presente expediente. 

Por las consideraciones expuestas, se concluye que, en el caso de autos, se ha configurado la 
prescripción para /as infracciones imputadas, por lo que deviene en irrelevante el análisis 
sustancial que pudiera efectuar este Tribunal respecto de los hechos que dieron origen al 
presente expediente, debiendo disponerse su archivamiento. 

Finalmente, este Tribunal reitera que la denuncia instaurada contra los integrantes del Consorcio 
fue Interpuesta por la Entidad el 15 de febrero de 2018, es decir, cuando ya habla prescrito la 
infracción imputada, por lo que no se aprecia inacción administrativa en esta sede que haya 
producido ello. 

Asimismo, habiendo operado la prescripción de la infracción administrativa de conformidad con 
lo previsto en el numeral 252.3 del artículo 252 de la LPAG, y, habiéndose declarado de oficio la 
prescripción, esta Sala dispone que se ponga en conocimiento la presente Resolución a la 
Presidencia del Tribunal, tal como se establece en el literal c) del artículo 26 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF, y 
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 7 de abril de 2016. 

Es preciso señalar que la falsa declaración y la falsificación de documentos constituyen llícitos 
penales, previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal, el cual tutela como 
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar 
perjuicios • ue afecten la confiabilidad, especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

En :11tIdo, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del articulo 229 del nuevo 
Regl 	nto modificado, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público de la Re 
PI., 	los hechos expuestas a fin que evalúe interponer la acción penal correspondient 

olegiado dispone que se remitan al Ministerio Publico de la R ión Piu 
reversos) 8,9, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 29, 30 y 31 del expedient 	minis 

pia de la presente resolución, debiendo precisarse q e el canten' 	 los 
cans rtuyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales ebe actuar.- acción 
penal. 

ecuencia, est 
folios (anvers  
así com.  

• 

ormidad con el informe del Vocal ponente Jorge Herre a Guerra, 
ys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral, ya endiendo 
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AL 

DENTA 

Herrero Guerra. 
Gil Condia 
Ferreyro Coral, 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución 5\119 0284-2019-TCE-S3 

a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución de Presidencia f 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 
2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 76-2016-EF; analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra las empresas 
CORPORACIÓN VALENZUELA S.A.0 (con RUC N° 20509495751), SERVICIOS GENERALES CAR&SA 
S.A.C. (con RUC N° 20510671423), A & J INVERSIONES S.A.C. (con RUC W 20483453362) y CASA 
EJECUTORES S.A.C. (can RUC N1* 20518080963), integrantes del CONSORCIO TUPAC AMARU II, 
respecto de la presunta responsabilidad por la comisión de la Infracción que estuvo tipificada en 
el literal) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, aprobada por el Decreto Legislativo N" 1017, 
modificada mediante la Ley N° 29873, en razón a la prescripción operada, debiendo archivarse el 
presente expediente, por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, para las acciones 

correspondientes, según lo expuesto en el fundamento 21. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público de la Región Piura, 
remitiéndose copia de los folios (anverso y reversos) 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20 21, 29, 30 y 31 del 
expediente administrativa para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que 
estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 22. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

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

Página 9 de 9 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

