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Sum lila; "Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al 

momento de Incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto 

retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la 

infracción corno a la sanción ya sus plazos de prescripción, 

Incluso respecto de los sanciones en ejecución al entrar en 
vigor la nueva disposición." 

Lima, 19 MAR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 19 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente als 1519/2018.TCE sobre el procedimiento administrativo sancionador 
Iniciado contra la empresa ERR HIGH TECHNOLOGY INGENEER E.I.R.L., por presentar documentación 
falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 002-2013-MPJ - Primera 
Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 
SEACEI, el 21 de marzo de 2013, la Municipalidad Provincial de Jauja, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Directa Pública N' 002-2013-MPJ - Primera Convocatoria, para el 
"Mejoramiento de pistas y veredas de la Av. Turma cuadras 7, 8, 9 y loen lo localidad de Jauja, 
Provincia de Jauja - Junín", con un valor referencial total de S/ 945,855.60 (novecientos cuarenta 
y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco con 60/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado 
por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en adelante el Reglamento. 

El 8 de abril de 2013, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y, en la misma fecha, 
se ot rgó la buena pro del procedimiento de selección a la empresa ERR HIGH TECHNOLOGY 
INGrJER E.I.R.L., por el monto de 5/926,938.49 (novecientos veintiséis mil novecientos treinta 
y ofr con 49/100 soles). 

3 de mayo de 2013, la Entidad y la empresa ERR HIGH TECHNOLOGY IN 
adelante I Contratista, suscribieron el Contrato N° 89-2013-MRI2  r • adel 
mondo djudicado. 

ER E.I.R.L 
Contrat 

en 
por el 

Mediante formato de Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/tercero, presen do el 30 de 
abril de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad d Huancayo, e 

Véase folios 172 del expedi 	e administrativo. 
Véase folios 177 al 181:1 d 	pediente administrativo. 
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ingresado el 2 de mayo del mismo año por a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría 
incurrido en infracción, al haber presentado documentos falsos o información Inexacta coma 
parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso de selección, denuncia que originó el 

presente expediente. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° 003-2014-2-201.2, emitido por el 
Órgano de Control Institucional de la Entidad en el marco del "Examen especial a la 
Municipalidad Provincial de Jauja, Junín - Procesos de contratación de bienes y servicios y 
procesos de selección de obras", en el cual informa, entre otros, que el Contratista habría 
presentada un certificado de trabajo aparentemente emitido por la empresa ARIE CONTRATISTAS 
GENERALES S.A., a favor del señor Marino Peña Dueñas, propuesto en el proceso de selección 
como Especialista en mecánica de suelos, cuya autenticidad ha sido negada por su presunto 
emisor, quien señaló que su representada no había ejecutado la obra consignada en el certificado 
y que dicha persona tampoco laboró para esta, negando con ello la realización de dicha 

experiencia. 

Asimismo, del examen efectuado, se señaló que el Diploma de grado académico de Maestro en 
Ciencias con mención en Gestión Ambiental del 12 de junio de 2003, supuestamente expedido 
por la Universidad Nacional de Ingeniería, a favor del señor Rober Herder Córdova Ruiz, 
propuesto como Especialista en Gestión Ambiental, también sería falso, dado que la citada 
universidad ha indicada que en el día de la aparente emisión, el 12 de junio de 2003, no hubo 
sesión de Consejo Universitaria, no aprobándose grados académicos ni títulos profesionales en 

dicha fecha. 

3. 	Por medio del Decreto del 10 de mayo de 2018, el órgano Instructor dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador en contra del Contratista, por su supuesta 
responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley, al haber presentado supuesta documentación falsa o información 
Inexacta ante la Entidad, en el marco del proceso de selección, consistente en los siguientes 

documentos: 

(1) El Certificado del mes de julio de 2010, supuestamente emitido por la empresa ARIE 
CO TRATISTAS GENERALES S.A., a favor del señor Marino Peña Dueñas, por haber prestado 
e 	os, como especialista en mecánica de suelos, en la ejecución de la obra: 

strucción sistema de agua potable Huanchuy — Huancavelica", desde el 1.2 de abril de 
al 12 de julio de 20103. 

El Diplomafie grado académico de Maestro en Ciencias con 
upues Mente emitido por la Universidad Nacional de Ingen 

Her u er Córdova Ruiz°. 

Obrante en el folio 350 del presente expedie 	dministrativo. 
Obrante en el folio 396 del presente expedl 	administrativo. 
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Obrante en el folio 336 del preseçeJxpediente administrativo. 
Obrante en el folio 408 del eres pedlente administrativo. 
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El Currículum Vitae (CV.) del Personal, correspondiente al señor Marino Peña Dueñas, 
suscrito por el señor Elmer Rodríguez Reyes, en calidad de Gerente del Contrafista! 

El Anexo N° 8 — Declaración Jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra del 6 
abril de 2013, suscrito por el señor Eimer Rodríguez Reyes, en calidad de Gerente del 
Contratista6. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo 
apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en autos 
en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Por otro lado, se otorgó a la Entidad el plazo de cinco (5) días hábiles, para que remita copia 
legible y completa de la propuesta presentada por el Contratista en el proceso de selección. 

Con Decreto del 19 de julio de 2018, al desconocerse domicilio cierto, se dispuso notificar al 
Contratista, vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", el Decreto que 
dispuso el inido del procedimiento administrativo sancionador en su contra. 

A través del Oficio N° 05-2018-MPJ/GA-SGL, presentado el 3 de agosto de 2018 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 6 del mismo mes y 
año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la propuesta técnica presentada por el 
Contratista en el proceso de selección. 

El 10 de agosto de 2018, a través publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano", 
se notificó al Contratista el Decreto del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

A través del Decreto del 22 de enero de 2019, considerando que el Contratista no presentó sus 
descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con los documentos abrantes 
en autos. 

Por Decreto del 23 de enero de 2019, vista el Informe Final de Instrucción N° 038-2019/ACC-01, 
expedido por el órgano instructor, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para 
que resuelva. 

A través del Decreto del 4 de marzo de 2019, en atención a lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N• 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se dispuso que la 
ecretaría del Tribunal registre en el sistema informático d 	luna' el inf.4jVe final de 
nstrucción. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo 	ci 	(5) días habi 	que cumpla con 
presen r los alegatos que considere pertinentes, bajo aperciblnien o de resolver el 
proc i 

"la
miento con la documentación obrante en el expediente. 



TUO 
"Articulo 252.- Prescripción 

El 4 de marzo de 2019 se registró en el Toma Razón Electrónico el informe final de instrucción; 
sin embargo, habiendo transcurrido el plazo otorgado, el Contratista no ha formulado alegatos al 

respecto. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si el Contratista 
incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado documentos falsos o información 
inexacta ante la Entidad en el marco del proceso de selección, infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma vigente a la fecha de la presunta comisión de la 

infracción. 

Cuestión previa: sobre la prescripción de la Infracción imputada al Contratista. 

En atención la mandato imperativa del numeral 252.37  del artículo 252 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, corresponde que este Colegiado, 

antes de proceder al análisis sobre el fondo del expediente que nos ocupa, emita 
pronunciamiento a efectos de verificar si en el presente caso ha operado la prescripción de la 
infracción de presentar documentos falsos o información inexacta, imputada al Contratista. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del articulo 252 del TUO de la LPAG, prevé 
como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia 
de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin 
perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se 
deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en relación a la 
norma aplicable al presente caso, establece que "Son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta o 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 ala tipificación de la 

infracción como a la sanción ya sus plazos de prescripción  incluso respecto de las sanciones en 

ejecución entrar en vigor la nueva disposición." (El resaltado y subrayado es agregado). 

En e 	ntido, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, 
genej la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente momento del 
la 	acción. Sin e bargo, como excepción, se admite que, si con osterioridad 

252.3 La autoridad declara de oficio lo ares n kin y da aor concluido el procedimiento cuando advierta Que se ha 

cumplido el plazo poro determinar la exi  e cia de in racciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la 
prescripción por vía de defensa y lo autarid 	be resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos." 
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la Infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, resultará ésta aplicable. 

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

al momento de la comisión de las infracciones imputadas, las mismas han prescrito, y también, 

de ser el caso, en aplicación del principio de retroactividad benigna, verificar si dichas 

Infracciones han prescrito de acuerdo a la normativa que estuvo vigente con posterioridad a 

aquellas o de acuerdo a la norma actualmente vigente. 

Para ello, se debe precisar que, tanto la infracción de presentar documentos falsos como 

Información Inexacta, se configuran con la presentación de los documentos falsos o de 

Información inexacta ante la Entidad, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores - RNP, 

hecho que deberá tenerse en cuenta para efectos de computar los plazos de prescripción. 

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

presentó ante la Entidad supuestos documentos falsos o información Inexacta como parte de la 

oferta en el marco del proceso de selección lo cual tuvo lugar el 8 de abril de 2013 por lo que, la 

infracción en la que habría Incurrido el Contratista se encontraba tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley (norma vigente en dicha oportunidad). 

En dicha linea, corresponde señalar que, el artículo 243 del Reglamento (vigente a la fecha de 

comisión de b presunta infracción), disponía que la infracción establecida en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, esto es, por presentar documentos falsos o información 

inexacta, prescribía a los 5 años de su comisión. 

Por su parte, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, (vigente desde el 9 de enero de 2016), en adelante la Ley W 30225, establece que, entre 
otras, la Infracción por presentar Información Inexacta [tipificada en el literal h) del numeral 50.1 

del articulo 50 de la referida norma] prescribe a los 3 años de cometida y la Infracción referida a 

presentar documentos falsos o adulterados  [tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la referida norma] prescribe a los 7 años. 

A su turno, el numeral 50.7 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley NE' 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el 
TUO de la LCE, que recoge las modIficatorlas de la Ley introducidas por el Decreto Legislativo N° 

1341 (vigente desde el 3 de abril de 2017) y el Decreto Legislativo N° 1444 (vigente desde el 30 
de j  ero de 2019), ha recogido los mismos plazos de prescripción que los regulados en la Ley N* 
3.15.  

almente, en lo que atañe al plazo de suspensión de la prescripció de mf ciones 

Dis °s'olé Com.Ienientarla Final del Decreto Le 'slativo N° 1444 (extremo vigente des 

mbre de 2018, con fe de erratas publicada en el Diario Oficial el 27 de septie 

ha dispuesto que las re las de su ensión de la •res 	clon establecidas en el ulo VIII 

Debe tenerse en cuenta que las piØlflcacianes dispuestas a la Ley N° 30225 por el Decreto Legislativo N°  1444, entraron 
en vigencia el 30 de enero de 	, sin embargo, la Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava y N era Disposición 
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del Reglamenta 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 que se 

encontraban en trámite al 17 de setiembre de 2018. 

Sobre el particular, se debe tener en consideración que el Reglamento de la Ley N° 30225, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, comprende incluso sus modificaciones; por lo 

tanto, a efectos de computar la suspensión del plazo de prescripción, se debe considerar como 

parte de dicho Reglamento las disposiciones modificatorias introducidas con el Decreto Supremo 

056-2017-EF (modificatoria vigente desde el 3 de abril de 2017), en tanto forman parte del 

mismo cuerpo normativo. 

En dicha línea, de acuerdo a los dispositivos normativos del referido título, se tiene que el 

articulo 224 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-

EF y modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 

30225 modificado, establece que la prescripción se suspenderá, entre otros supuestos con la 

interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plaza con el aue cuenta el Tribunal para 

emitir resolución. Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo 

indicado, la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al periodo transcurrido 

con anterioridad a la suspensión. Cabe anotar que, para el cómputo del plazo de suspensión de la 

prescripción, el articulo 262 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (vigente desde el 30 de enero de 2019), recoge el mismo 

criterio establecida en el artículo 224 del Reglamento de la Ley N°30225 modificado. 

En tal sentido, en el presente caso, según los numerales 8v 9 del artículo 222 del Reglamento de 

la Ley N° 30225 modificado (norma procedimental aplicable al presente caso), el plazo para que 

el Tribunal emita resolución en un procedimiento administrativo sancionador, es de 90 días 

hábiles siguientes de haber sido recibido el expediente en Sala. 

19. 	En dicho contexto, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG y el numeral 

252.3 del artículo 252 del mismo cuerpo normativo, el plazo de prescripción a computarse por la 

comisión de la infracción de presentar documentos falsos o adulterados  es aquél recogido en el 

artículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha de comisión de la presunta Infracción), 

esto es, de 5 años desde su comisión, en tanto que los plazos establecidos en las normas que 

tuvieron vigencia posterior y la actualmente vigente [normas recogidas en el TUO de la LCE] 

resultan mayores, pues disponen que dicha infracción prescribe a los 7 años lo cual no resulta 

más 	neficioso para el presunto infractor. 

tra parte, en la que respecta al plazo de prescripción a computarse por la comisión de la 

acción de •re entar documentos con Información Inexacta debe aplicarse aquél que se 

encuentra r cogido en el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N 30225 [temblé recogido en 

50.7 del 	'culo 50 del TUO de la LCE], esto es, de 3 afios desde siytmisi6n, 

bene oso para los presuntos infractores que aquél plazo estableci o en la n rm 

nte a la fecha de comisión de la presunta Infracción [5 año 

Reglamento]. 

Complementaria Final de dicho Decreto 	lativo entraron en vigencia el 17 de setiembre de 2018, conform a lo 
dispuesto por la Décima Disposición Com 	entaria Final del mismo. 
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Asimismo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1444, el plazo de prescripción para determinar la existencia de cualquiera de las referidas 
infracciones deberá computarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 224 del Reglamento de 
la Ley W 30225 modificado; es decir con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento 
del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución esto es, hasta los 90 días hábiles de 
haber sido recibida el expediente en Sala. 

20. 	En tal contexto, de acuerdo a los antecedentes administrativos del presente expediente, se 
aprecian los siguientes hechos: 

El 21 de marzo de 2013, la Entidad convocó el procedimiento de selección que no ocupa. 

El 8 de abril de 2013, el Contratista presentó su propuesta en el marco del proceso de 
selección, en la cual incluyó los documentos cuya falsedad e Inexactitud se cuestiona. Por 
lo tanto, en dicha oportunidad se habría cometida la Infracción de presentar documentos 
falsos o Información inexacta, que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
articulo 51 de la Ley; lo cual determinó que, a partir de la misma, se inicie el cómputo del 
plazo para que opere la prescripción. 

Mediante formato de Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero presentado el 
30 de abril de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 05CE ubicada en la ciudad de 
Huancayo, recibido el 2 del de mayo del mismo año por la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad denunció que el Contratista habría presentado supuesta documentación falsa o 
Información inexacta ante aquélla como parte de su propuesta en el marco del proceso de 
selección, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 
de la Ley, denuncia que originó el presente expediente administrativo sancionador. 

Por Decreto del 10 de mayo de 2018, el órgano Instructor del Tribunal dispuso iniciar el 
presente procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad en la comisión de la Infracción referida a presentar documentos falsos o 
información inexacta ante la Entidad en el marco del proceso de selección, infracción que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Con Decreto del 23 de enero de 2019, el Órgano instructor del Tribunal remitió el 
presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en 

a en la misma fecha. 

21, 	En t.f entldo, atendiendo a los hechos antes detallados y efectuándose el cómpu 
res tivo, se advierte que, las infracciones de presentar información inexacta 

s o adulterados imputadas al Contratista, tipificadas en el lit ral j) del 
culo 51 e la Ley, prescribieron el 8 de abril de 2016 y el 8 de ab 

ego de haber transcurrido el plazo de 3 y 5 años, respectivamente, desd a presunta 
de la infracción que habría tenido lugar el 8 de abril de 2013.9  

Cabe precisar que, en el inform 	Instrucción emitido en el presente expediente por el Órga 	de Instructor del 
Tribunal, se ha incurrido en error 	omento de efectuare! cómputo del plazo de prescripción, tod vez que, en lugar de 

ume 
respe 

del pla 
cu ntos 

.1 del 

Página 7 de 9 



Cabe señalar que, el recién 30 de abril de 2018 la Entidad comunicó a este Tribunal sobre la 

presunta comisión de infracción administrativa por parte del Contratista en el marco del proceso 

de selección, es decir, cuando ya habían transcurrido los plazos de prescripción de las 

infracciones imputadas, conllevando a que las mismas prescriban. En ese sentido, la presente 

resolución debe ser puesta en conocimiento del Titular de la Entidad a fin de que, conforme a sus 

atribuciones, realice las actuaciones correspondientes para que estas hechos no se repitan. 

En tal sentido, se tiene que en el presente caso ha operado la prescripción de las infracciones 

referida a presentar documentos falsos e información Inexacta ante la Entidad imputada al 

Contratista, tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; por lo tanto, en 

aplicación del numeral 252.3 del articulo 252 del TUO de la LPAG, este Tribunal debe declarar su 

prescripción, por lo que deviene en irrelevante el análisis sustancial que pudiera efectuar esta 

Sala respecto de su configuración, debiendo disponerse que carece de objeto emitir 

pronunciamiento sobre la presunta responsabilidad administrativa del contratista y archivarse el 

presente expediente. 

Por otro lado, en cumplimiento de lo establecido en el literal c) del artículo 26 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF1°, 

corresponde hacer de conocimiento esta resolución a la Presidencia del Tribunal. 

Finalmente, considerando que la presentación de documentos falsos e Información inexacta 

pueden constituir los Ilícitos penales previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código 

Penal", respectivamente, los cuales pudieron haberse cometido en el marco del proceso de 

selección que nos ocupa; corresponde que este Tribunal, en virtud de lo establecido en el 

numeral 267.5 del artículo 267 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, remita al Distrito Fiscal de Junin copia de la presente 

resolución y de los folios 1 al 139 (anversos y reversos) del presente expediente administrativo, 

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

computar el plazo desde el momento en que se habría cometido la Infracción, esto es, desde la fecha de presentación de 
I a oferta del contratista, inicia a computar dicho plazo desde la fecha de convocatoria del proceso de selección. 
Articulo 26.- Funciones de las Salas del 'tribunal 
Son funciones de la Salo de Tribunal: 

c) Informar o lo Presidencia del Tribunal sobre la prescripción de las infracciones administrativos en los expedientes a su 
cargo. 

II 	Código Penal 
'Articulo .411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que 	un procedimiento administrativo, hace uno falsa declaración en relación o hechos o circunstancias que 
corre 	de probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, sera reprimido con pena privativa de lib 
no 	• de uno ni mayor de cuatro allos." 
"A 	27.- falsificación de documentos 

hace, en todo o en porte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar erige 
or un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será eprimido, si 

eno privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez año con trel 	noven 	 se 
ocumento público, registro Vico, titulo auténtico o cualquier otro .. sible por endoso o portador o 

con 	privotiva de libertad no me or e dos ni mayor o cuatro años, y con ciento ochenta o trescientos se ento y cinco 
dios multa si se trata de un docum t rutado. 
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Regístrese, comuníquese y publiquese. 

ENTA 

Gil 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  pscEi 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Reso(udón gv0  0386-2019-TCE-S3 

folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal 
que, de ser el caso, disponga iniciar. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Jorge Luis Herrera 
Guerra y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys Cecilia Gil Candia, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo 
mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N* 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar que 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 a la empresa ERR HIGH TECHNOLOGY INGENEER 
E.I.R.L. (con RUC N 20568357419), por la presunta comisión de la infracción referida a presentar 
supuestos documentos falsos o información Inexacta ante la Municipalidad Provincial de Jauja 
como parte de su propuesta en el marco de la Adjudicación Directa Pública N" 002-2013-MPJ - 
Primera Convocatoria; 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, en virtud de lo 
dispuesto en el literal c) del articulo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE. 

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

Remitir al Distrito Fiscal de Junín - Ministerio Público copla de la presente resolución, así como 
copla de los folios 1 al 139 (anversos y reversos), del presente expediente administrativo, para 
que proceda conforme a sus atribuciones. 

"Flrm do en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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