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Sumillo: "El numeral 252.3 del articulo 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 0 MAR. 71119 

VISTO en sesión de fecha 18 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 0691/2018.TCE, el procedimiento administrativo sancionador instaurado 

contra el señor Luis Alberto Guevara Jiménez, por su presunta responsabilidad administrativa por la 

presentación de supuestos documentos con información inexacta, en el marco del Concurso Público 

N° 021-2013-SEDAPAL — Primera convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

L 	ANTECEDENTES: 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 25 de septiembre de 
2013, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima — SEDAPAL (en adelante, la Entidad), 
convocó el Concurso Público Nr 021-2013-SEDAPAL — Primera convocatoria, para la contratación 

del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Instalación de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado para e/ AH. Arenal Alto, distrito de Villa María del Triunfo" [en lo sucesivo, 
el proceso de selección], por un valor referencial ascendente a S/ 648 066.90 (seiscientos cuarenta 
y ocho mil sesenta y seis con 90/100 soles). 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por el Decreto Legislativo W 10172  y modificada por la Ley N° 298733  (en adelante, la 
Ley), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF4  y modificado por los 

Decretos Supremos N° 021-2009-EF, N° 140-2009-EF, N° 154-2010-EF, W 046-2011-EF y W 138-
2012-EF [en lo sucesivo, el Reglamento]. 

El 8 de noviembre de 2013 se presentaron las propuestas, y el 19 del mismo mes y año se registró 

en el SEACE la adjudicación de la buena pro a favor de la empresa Hidroingeniería E.I.R.L., por el 

monto de S/ 217 750.00 (doscientos diecisiete mil setecientos cincuenta con 00/100 soles). 

Cabe precisar que, en el mencionado proceso de selección, también presentaron sus propuestas 

la empresa ARANA CONSULTORES S.A.C. y el señor LUIS ALBERTO GUEVARA JIMÉNEZ [en adelante, 

el Postor], las cuales fueron declaradas no admitidas. 

través de la Cédula de Notificación N' 08541/2018.TCE5  presentada el 28 de feb ro de 201 

ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado [ee adelante 1 Tribunal], 
Secretaría del Tribunal remitió una copia de la Resolución N°  0312-2018j 	del de febr 

nte en el folio 684 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
blicado en el diario oficial "El Peruano" el 4 de junio de 2008. 

Publicada en el diario oficial "El Peru o" el 1 de junio de 2012. 
Publicado en el diario oficial "El P 	no" elide enero de 2009. 
Obrante en el folio 1 del exped" 	administrativo. 
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de 2018, emitida por la Tercera Sala del Tribunal, en el marco del expediente N° 4017/2017.-rcE, 

sobre recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor SJL (integrado por el Postor y 

las empresas Corporación Guevara Ingenieros S.A. y HM Ingenieros Consultores S.A.) contra el 

otorgamiento de la buena pro en el Concurso Público N 12-2017-VIVIENDA/PNSU — Primera 

convocatoria. 

En el numeral 6 de la parte decisoria de la citada resolución, se indicó lo siguiente: 

"6. ABRIR expediente administrativo sancionador contra el ingeniero Luis Alberto Guevara Jiménez, 

por su presunta responsabilidad en lo comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del articulo 50 de la Ley, referida o la presentación de información inexacta en el marco del 
Concurso Público N° 0021-2013-SEDAPAL, consistente en el documento señalado en el fundamento 

33 de lo presente resolución. Para tal efecto, debe remitirse a dicho expediente copia de los folios 

90 al 94, 373 al 406, y 447 al 463 de/presente expediente." 

[El resaltado pertenece al texto original]. 

El aludido fundamento N' 33 de la Resolución N° 0312-2018-TCE-53, señaló lo siguiente: 

"33. Sin perjuicio de/o antes expuesto, considerando los elementos aportados pare/Consorcio Los 
Ángeles respecto a la participación del señor Luis Alberto Guevara Jiménez (a titulo personal) y como 
integrante de/Consorcio Los Andes, conjuntamente con la empresa Chung & Tong Ingenieros S.A.C) 

en el Concurso Público N° 0021-2013-SEDAPAL y en el Concurso Público N° 0033-2013-SEDAPAL, 
ambos convocados por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, se propuso como parte 

de su personal al señor Martín Godofredo Sumaria Valdez, se tiene lo siguiente: 

En el Concurso Público N° 0021-2013-SEDAPAL, el ingeniero Luis Alberto Guevara Jiménez 

habría presentado una constancia de fecha 19 de diciembre de 2013, emitida por el Consorcio 
G&M afovor del señor Martín Godofredo Sumaria Valdez, lo cual detalla labores hasta el 31 

de agosto de 2011 como Especialista en Estructuras Hidráulicas en la supervisión de la obra: 

"Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de 

la localidad de La Matanza, distrito La Matanza, Morropón — Piura". 

Parlo tanto, sobre la base de la documentación aportada en el recurso, entre esta la manifestación 
del señor Elías Mogollón Escobar, representante legal del Consorcio G&M, quien señaló que el 

período efectivamente laborado por el señor Martín Godofredo Sumaria Valdez fue solo hasta el 25 

de setiembre de 2011 y no el 30 de noviembre de 2011, esto conforme se detalla de la Constancia 
de Prestación de fecha 10 de noviembre 2014, se advierten suficientes elementos de que ene/marco 

del Concurso Público N° 0021-2013-SEDAPAL y Concurso Público N° 0033-2013-SEDAPAL se ha 
presentado a su vez información inexacta, Por lo tanto, corresponde remitir copias de los actuados 

órgano instructor del Tribunal para que evalúe el inicio de un procedimiento administrativo 
ncionador en contra del Consorcio Los Andes y de/señor Luis Alberto Guevara Jiménez...". 

[El subrayado pertenece al texto original]. 

ediante ecreto del 3 de diciembre de 20186, se dispuso el inició el •ro edimiento 

adminis ativo sancionador contra el Postor, por su presunta resp 	abilidad al hab 

stos documentos con información inexacta en el marco del p eso de sel 

que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo Si 

Obrante de folios 678 a 679 soy reverso) del expediente administrativo. 
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Certificado de Trabajo del 11 de octubre de 2012, emitido por el Consorcio G & M a favor 
del Ing. Martín Godofredo Sumaria Valdez que acredita que dicho profesional ha prestado 
servicios como Especialista en Estructuras del 1 de marzo del 2011 al 31 de agosto de 2011 
en la obra: "Rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento de la localidad de La Matanza, provincia de Morro pón, región Piura". 
Anexo N°  2.1: Declaración Jurada de Personal Propuesto del 8 de noviembre de 2013, 
suscrito por el señor Luis Alberto Guevara Jiménez. 
Anexo N° 09: Experiencia y Calificaciones del Personal Propuesto del 8 de noviembre de 
2013, suscrito por el señor Luis Alberto Guevara Jiménez y por el señor Martín Godofredo 
Sumaria Valdez. 

Asimismo, se dispuso notificar al Postor para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con 
presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente administrativo'. 

4. 	Con el Formulario de presentación de descargos y escrito s/n8  presentados el 10 de enero de 2019 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Luis Alberto Guevara Jiménez formuló sus descargos  
en los que señaló lo siguiente: 

4.1. 	Puso de relieve que, si bien se le abrió el presente procedimiento administrativo 
sancionador por la presunta comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley [presentación de documentos falsos y/o 
inexactos], considera que se le cuestiona la supuesta inexactitud de los certificados de 
trabajo emitidos por la empresa Consorcio G&M a favor del señor Martín Godofredo 
Sumaria Valdez, emitidos el 11 de octubre de 2012 y 19 de diciembre de 2013, presentados, 
respectivamente, en el proceso de selección y en el Concurso Público N° 0033-2013-
SEDAPAL. 

Tales certificados hacían constar que dicho profesional se desempeñó, entre el 1 de marzo 
ai 31 de agosto de 2011, como "especialista en estructuras" y "especialista en estructuras 
hidráulicas", respectivamente, en la supervisión de la obra: "Rehabilitación, mejoramiento 
y/o ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de la localidad de La Matanza, 
provincia de Morropón, Región Piura". 

4.2. 	En el Informe N° 009-2018/VMCS/PNSR/UTP/AEP-jvillalobos del 1 de febrero de 2018,9  la 
Entidad señaló que la obra aludida inició su ejecución el 1 de marzo de 2011, y culminó el 

25 de septiembre de 2011, precisando que, respecto de la participación del ingeniero 
artín Godofredo Sumaria Valdez [como Especialista de estructuras], no se emitió opinión 

debido a la falta de documentación en sus archivos. 

El decreto de ipicio del procedimiento administrativo sancionador se hizo de conoc 	el señor Luis Alberto uevara 
Jiménez en si/domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores —RNP (sito en Av. Las Américas N°  13 3 (correo 
de La y oria/La Victoria-Lima-Lima], el día 26 de diciembre de 2018, mediante la Cédula de otificación 

/2018.TCE [obrante de folio 692 a 693 (anverso y reverso) del expediente administrativo]. 
Obrante de folios 697 a 702 del pp/diente administrativo. 
Obrante en el folio 52 (anvers 	erso) del expediente administrativo. 
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Tomando en cuenta lo informado por la Entidad, afirmó que el documento cuestionado no 

contiene información inexacta, ya que en éste se dejó constancia que el señor Sumaria 
prestó servicios como Especialista en estructuras desde el 1 de marzo de 2011 al 31 de 

agosto de 2011, período menor al de la ejecución contractual. 

4.3. 	Asimismo, manifestó que, con la Carta N° 001-2013/C-G&W, el emisor del certificado en 
cuestión (el señor Elías Mogollón Escobar, representante legal del Consorcio G&M) ratificó 

que el mismo es auténtico, y que su contenido es acorde a lo que aconteció en la realidad. 

4.4. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por medio del decreto del 18 de enero de 201911, se tuvo por apersonado al Postor, por formulados 

sus descargos, y se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra; asimismo, se 

dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal  para que resuelva, siendo recibido por 

ésta el 22 de enero de 2019. 

A través del decreto del 28 de febrero de 201912  se programó audiencia pública para el 6 de marzo 

del mismo año; la cual se realizó con la presencia del representante del Postor", dejándose 

constancia de la inasistencia de la Entidad. 

Mediante el escrito s/n 24, presentado el 11 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes de la Entidad, 

el Postor reiteró lo expuesto en escritos anteriores y en la audiencia pública. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 11 de marzo de 201915, que dejó a consideración de la 

Sala lo expuesto por el Postor. 

Con el escrito sin", presentado el 15 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Postor solicitó que se declare la prescripción del presente procedimiento administrativo 

sancioñador, disponiéndose el archivo definitivo del mismo, por cuanto la infracción que se le 

imputa [presentación de información inexacta] deriva del Concurso Público N° 21-2013-SEDAPAL, 

en el cual las ofertas fueron presentadas el 8 de noviembre de 2013, es decir, hace más de cinco 

(5) años. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 15 de marzo de 2019, que dejó a consideración de la 

Sala lo expuesto por el Postor. 

II. 	CU TIÓN PREVIA 

E LA PRESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN REFERIDA A LA PRESENTACIÓN D N • RMA  

ACTA. 

el folios 714 del expediente administrativo. 
en el folio 703 del expediente administrativo. 

ante en el folio 719 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El señor Víctor André Bedoya Burgos tuvo a cargo el informe de hechos. 
Obrante de folios 723 a 726 del expedi nte administrativo. 
Obrante en el folio 770 del exped nt administrativo. 

Obrante en el folio 771 del expe 	e administrativo. 

Obrante 
Obra 
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En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es ui  na institución jurídica en virtud de 

la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de las 

personas o en cuanto al ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la 
misma que tiene efectos respecto de los particulares. 

En ese sentido, es preciso señalar que el numeral 252.1 del artículo 252 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-PCM [en adelante el 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. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad 
de la autoridad prescribiría a los cuatro (4) años. 

Asimismo, es preciso señalar que 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. 

Ahora bien, en relación a la causal referida a la presentación de documentos falsos o información 

inexacta, que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el artículo 

243 del Reglamento, norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, 
había previsto un plazo de prescripción de cinco (5) años computados desde la comisión de la 
infracción. 

Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Reglamento, el plazo de prescripción 
podía suspenderse por las siguientes razones: (i) por el periodo de tres (3) meses luego de iniciado 
el procedimiento administrativo sancionador [y, en caso el Tribunal no se pronuncie dentro de 

dicho plazo, la norma referida disponía que la prescripción reanudaba su curso, adicionándose el 

periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión e, inclusive, los tres (3) meses de 

suspensión], y (U) 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. 

No obstante lo esbozado, es preciso reiterar que, a la fecha, se encuentran vigentes 

disposiciones comprendidas en la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del 	do, modifica 
los De fetos Legislativos N°5 1341 y 1444 [en lo sucesivo, el Decreto Le 	at o N° 1444] 
Decr 	Supremo N' 344-2018-EF [en adelante, el nuevo Reglamen 

e tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, stablece lo 
siguiente: 

'A 	ulo 248.- Principios e potestad sancionadora administrativa 
potestad sancionady»  e todas las entidades está regida adicionalmente por los iguientes 

principios especiales: 
(-1 
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5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto 
Infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como o la sanción y 
a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la 

nueva disposición." (El resaltado es agregado). 

Por otro lado, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1444, establece 
como infracción aplicable a la conducta imputada al Postor, en el caso de autos, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona abs proveedores, participantes, postores, 

contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor 
de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a)de/artículos de 
la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(-) 
1) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de 
Información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se 
sigue ante estas instancias....". 

[El resaltado es agregado]. 

A su vez, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 del Decreto Legislativo N 1444 
dispone que ante la citada infracción la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal, 
consiste en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) 
meses, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado. 

Asimismo, a diferencia de lo que establecía el artículo 243 del Reglamento, el numeral 50.7 del 
artículo 50 del Decreto Legislativo N° 1444 prevé que, sólo con excepción de la infracción referida 
a la presentación de documentos falsos, el plazo de prescripción de las demás infracciones [entre 
éstas, la • esentación de información inexacta] prescribe alas tres (3) años de haberse cometido. 

11. 	En es 	texto, en el caso de autos, resulta relevante hacer la reseña de los siguientes hechos: 

El 8 de noviembre de 2013, se inició el cómputo del plazo para 
pres ripción de la infracción referida a la presentación de infor 	ción 

m 	ida que en dicha fech el Postor presentó su prq esta té ca ante la 
arco del proceso de el cción, la cual contenía los doc 	ntos cuestionados. 
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El 8 de noviembre de 2016 prescribió la comisión de la infracción referida a la presentación 

de información inexacta. 

El 31 de enero de 2018, a través del escrito s/n [referenciado en el fundamento N°21 de la 

Resolución N° 0312-2018-TCE-S3 del 8 de febrero de 2018], el Consorcio Los Ángeles17, 

comunicó al Tribunal que el Postor habría incurrido en infracción, es decir, ocurrió la 

denuncia de hechos. 

El 3 de diciembre de 2018 se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador 

contra el Postor, emplazándolo para la presentación de sus descargosis. 

El 18 de enero de 2019, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal. 

Atendiendo a lo anterior, puede apreciarse que en la fecha que el Consorcio Los Ángeles formuló 

la comunicación de los hechos [31 de enero de 2018], ya habían transcurrido más de tres años 

desde la presunta comisión de la infracción, es decir, ya había vencido el plazo de prescripción 

establecido en el nuevo Reglamento. 

Por tal motivo, en aplicación del artículo 252 del TUO de la LPAG y el principio de retroactividad 

benigna, a consideración de este Tribunal, en el caso concreto, no resulta posible determinar si se 

configuró la infracción que hoy se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 
50 del Decreto Legislativo N° 1444, dado el vencimiento del plazo de prescripción. 

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-EF19, 

corresponde remitir copia de la presente Resolución a la Presidencia del Tribunal para que tome 
conocimiento de lo expuesto en los fundamentos 7 al 11 de la presente Resolución, respecto a la 
prescripción operada en torno a la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Por otra parte, es relevante señalar que se ha determinado que la infracción imputada al Postor, 
en el extremo referido a la presentación de información inexacta a la fecha se encuentra prescrito. 

Sin embargo, esta Sala considera que no es necesario analizar la citada infracción, e 	I extremo 

referido a la supuesta presentación de documentos falsos o adulterados por cuan el • ecreto del 
3 de diciembre de 2018 [que dispuso el inicio del presente • ocedim 	o ad inistrativ 

sancionador] imputó al Postor la presunta presentación de documentos con información exa a, 

conforme se indica a continuación: 

Quie o upó el segundo lugar del orden de prelación en el Concurso Pública W 12-2017-VIVIENDAMNSU, n el cual se 
int pliso el recurso de apelación que dio origen al expediente N' 4017/2017.TCE ya la Resolución N° 0312-2'18-TCE-S3. 
El Icreto de inicio de -rocedimiento administrativo sancionador se hizo de conocimiento del señor Luis Alblrto Guevara 

énez en su do 	lo declarado ante el Registro Nacional de Proveedores— RNP (sito en Av. Las Américas W 1343 (correo 
La Victo 	victoria-Lima-Lima],/el día 26 de diciembre de 2018, mediante la Cédula de Notificación 

8.7CE (obrante de fol' 	a 693 (anverso y reverso) del expediente administrativo). 
19 	Publicado el 7 de abril de 2016 en 	do Oficial "El Peruano". 
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"1. Iníciese procedimiento administrativo sancionador contra el señor LUIS ALBERTO GUEVARA 
JIMENEZ (con R.U.C. N 10073220616), por su supuesta responsabilidad al haber presentado, como 
parte de su propuesta técnico documentación con información inexacta en el marco del Concurso 
Público Ng 0021-2013-SEDAPAL - Primera Convocatoria, efectuado por el SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL paro lo: "Contratación de/servicio de consultorio 
para la supervisión de ejecución de obra del proyecto: Instalación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado para el A.H. Arenal Alto, distrito de Villa María del Triunfo", consistentes en...". 

[El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Fluye del texto transcrito que, si bien la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley, contenía dos conductas distintas [O) presentar documentos falsos y 

(II) presentar información inexacta], en el decreto de inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador no se imputó la conducta (i) presentar documentos falsos. 

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que, de la revisión de lo actuado, no se aprecia en el expediente 

algún elemento probatorio o indicio relacionado con el extremo de la infracción analizada, referido 
a presentar documentos falsos. 

14. 	Finalmente, 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 nuevo 

Reglamento'', corresponde que este Colegiado remita al Ministerio Público los folios (anverso y 

reverso) 1 al 676 del expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, 

debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes 
sobre las cuales debe actuarse la citada ácción penal. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación cuestionada ante el Servicio de Agua Potable 

y Alcantarillado de Lima, corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito Fiscal de Lima. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 

Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta Lucero Ferreyra Coral, 

atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 	Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 007-2019-0SCE/PRE l 15 de eher. 	2019, 	cada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercic • de las 	ulta.es co 	das en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y losar 'culos 20 y 	glamento de 
Organizació y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016 	analizados los 
antecede es luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

.- Notificación y vigencia de las sanciones 

267.5. En caso que, además de las infr clanes administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el 
Tribunal comunico al Ministerio 	para que interponga la acción penal correspondiente, indicando los piezas 
procesales que se remiten para tal 
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PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE Surneade. 

del LIN. 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución .7sív 0365-2019-TCE-S3 

LA SALA RESUELVE: 

1, 	DECLARAR PRESCRITA la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y modificada 

por la Ley N°29873, imputada al señor Luis Alberto Guevara Jiménez (con RUC N° 10073220616), 
por su presunta responsabilidad administrativa por la presentación de supuestos documentos con 
información inexacta; por lo que carece de objeto determinar la configuración de la mencionada 
infracción; 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 N°12. 

Remitir al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, la presente resolución así como copia de los 
folios (anverso y reverso) l a 676, para que en mérito de sus atribuciones adopte las medidas que 
correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

55. 

Gil Candla. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

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