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Sumilla: 	"(..,) debe tenerse en cuenta que en reiteradas resoluciones 
emitidas por este Tribunal', se ha dejado en claro que ese! 
postor el responsable de la veracidad de los documentos 
que presenta ante la Entidad, ya sea que hayan sido 
tramitados por si mismo o por un tercero". 

Lime, 27 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 26 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1477/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra el señor JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA, por 

su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o información inexacta ante 
el Ministerio Público, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 34-2015-MPFN-

1 (Primera convocatoria), y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

El 29 de setiembre de 20152, el Ministerio Público, en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 34-2015-MPFN-1 (Primera 
convocatoria), para la contratación del "Servicio de consultoría de obra para la 
elaboración del expediente técnico del saldo de obra: Mejoramiento de la 

capacidad resolutiva de la sede principal del Ministerio Público — Di Tocna, en el 
marco de la implementación del NCPP", con un valor referencial ascendente a 
S/ 108,770.41 (ciento ocho mil setecientos setenta con 41/100 soles), en adelante 
el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección se convocó bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modifl • a por la Le 
N' 29873, en adelante la LCE modificada (L 29873), y su Regi. e to, apro 

por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modi icado por • pecre os Su 
Nos. 	1-2009-EF, 154-2010-EF, 046-2011-EF, 	: 	-EF, 116-2 	80- 
201 	y 261-2014-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado. 

Resolución Nº 1030-2013.TC-52 de fecha 13 de mayo de 2013, Resolución Nº 337-2010-TC-53 de fecha 12 de febrero de 
2010, Re ución Ne 495-2009-TC-S3, 	ucion N 58E2010-TC-53 de fecha 12 de marzo de 2010, entre otras. 

ficha electrónica del proc 	de selección contenida en el SEACE, obrante en el fofo 66 del expediente 
administrativo. 
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El 16 de octubre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y 
el 6 de noviembre de 2015, se otorgó la buena pro al postor JUAN DANIEL 

MAGUIÑA ROCA, por el monto de S/ 97,893.37 (noventa y siete mil ochocientos 

noventa y tres con 37/100 soles). 

El 27 de noviembre de 2015, la Entidad y el referido postor JUAN DANIEL 

MAGUIÑA ROCA, en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Servicio 

de Consultoría de Obra N° 03-20153, en adelante el Contrato, por el importe 

adjudicado. 

z. 	Mediante escrito s/n del 25 de abril de 2018,4  al cual se adjuntó el Informe 

N' 000040-2018-MP-FN-SGLICIT del 20 de marzo de 20185  [Informe Técnico] y el 

Informe N° 000452-2018-MP-FN-OASEJ del 19 de abril de 20185  [Informe Legal]; 

presentados el 25 de abril de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad informó que el 

Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber presentado un 

documento presuntamente falso en el marco del proceso de selección. 

Al respecto, en los referidos informes, se precisó que el Contrato de consorcio "La 
Unión" firmado y sellado por los señores Oscar Alcides Cárdenas Alarcón, Juan 
Daniel Maguiña Roca, Marco Antonio Linares Ortega y el Notario Público de 

Huánuco Erik Morales Canelo [presentado como parte de la documentación para 

acreditar la experiencia del Contratista] es falso, debido a que, según lo referido 
por el mismo notario en su Oficio hr 006-2017/CEMC-NPH, los sellos y la firma 

contenidos en la legalización de firmas que se aprecia en la copia de dicho 

documento no le corresponden. 

3. 	Por decreto del 15 de mayo de 20188, se admitió a trámite la solicitud de aplicación 

de sanción realizada por la Entidad contra el Contra 	Asimis 	se requ 

la Entidad que cumpla con remitir un informe t 	legal 

señalar enumerar de forma clara y precisa los doc 

y/o i 	mación inexacta y remitir copia legible de 

te en los folios de 7 (reverso) al 40 del expediente administrativo. 
e en el folio 1 1 expediente administrativo. 

nte en los f. .s del 4 al 8 del expediente administrativo, 
Obrante 	s folios 10 y 11 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios del 8 al 10 del expediente d inistrativo. 
Obrante en los folios 2 y 3 del expediente ahi trativo, el cual se notificó a la Entidad mediante Cédula de Notificación 
N' 30947/2018.TCE el 19 de junio de 2018. 

Página 2 de 22 



PERÚ pSCE 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCudón .9‘lv 0453-2019-TCE-S3 

la supuesta inexactitud y/o falsedad de los documentos cuestionados, en mérito 
a una verificación posterior. 

4. 	Mediante escrito s/n del 4 de julio de 20189, presentado en la misma fecha ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió lo solicitado con decreto del 15 

de mayo de 2018, adjuntando el Informe N° 000756-2018-MP-FN-OASEJ del 3 de 
julio de 2018 y el Informe N° 000079-2018-MP-FN-SGLICIT del 22 de junio de 2018. 

Así, mediante los referidos informes, la Entidad señaló que la Infracción del 

Contratista se encuentra acreditada con el Oficio N° 006-2017/CEMC-NPH, 
remitido por el Notario Público de Huánuco Erik Morales Canelo. Asimismo, señaló 

que el documento falso fue presentado por el Contratista durante el proceso de 
selección, con motivo de la presentación de su propuesta técnica y le sirvió para 
que ésta sea admitida y calificada. 

s. 	Mediante decreto del 19 de noviembre de 201810, se dispuso iniciar el 
procedimiento administrativo sancionador en contra del Contratista por su 

presunta responsabilidad al haber presentado documentación falsa en el marco 
del proceso de selección, consistente en el Contrato de Consorcio "La Unión" de 
octubre de 2012, suscrito por los señores Marco Antonio Linares Ortega, Oscar 

Alcides Cárdenas Alarcón y Juan Daniel Maguiña Roca, en calidad de consorciados, 
con legalización de firmas realizada por el Notario Público de Huánuco Erik 

Morales Canelo, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la ¿CE modificada (L 29873). 

Asimismo, se le otorgó el plazo de 10 días hábiles para que formule sus descargos, 
bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante 	autos en . • 
de incumplimiento del requerimiento. 

De otro lado, se solicitó a la Entidad que, en el p 	días hábil 	a con 

informar sj. la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo confirmó veracidad de 

la inform ción solicitada a través de la Carta N°  0273-2018-MP N GG-GENIF del 
22 de j 	de 2018. 

nte en el folio 359 del expediente adnninis tive. 
° •brante en los folios 360 y 361 del exp cr nte administrativo, el cuaT se notificó al Contratista mediante Cédula de 

otiticacIón N° 00006/2019.TCE el 3 de 	de 2019. 
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Mediante Oficio N' 2490-2018-MP-FN-GG-OGINFRA del 26 de diciembre de 

201811, presentado el 27 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad cumplió con atender el requerimiento efectuado a través del 

decreto del 19 de noviembre de 2018, señalando que la Municipalidad Provincial 
de Dos de Mayo no contestó el requerimiento realizado por su representada a 
través de la Carta N' 0273-2018-MP-FN-GG-GENIF del 22 de junio de 2018. 

Por decreto del 28 de diciembre de 2018, se dispuso que el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador sea notificado al Contratista al 
domicilio de éste consignado en el Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (RENIEC). 

a. 	A través del decreto del 3 de enero de 2019, se tuvo por presentada la información 
remitida por la Entidad. 

9. 	Mediante escrito s/n del 16 de enero de 2019, presentado el 17 del mismo mes y 
año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Contratista se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y formuló sus descargos, señalando lo 

siguiente: 

9.1. Refiere que las firmas contenidas en el Contrato de Consorcio cuestionado 
fueron legalizadas en la Notario Morales Canelo, diligencia que estuvo a 

cargo del señor Marco Antonio Linares Ortega. 

9.2. Solicita que se individualice la infracción en el señor Marco Antonio Linares 
Ortega. 

9.3. Asimismo, señala que la contratación para la cual se celebró el contrato de 
consorcio cuestionado, fue ejecutada por el referido consorcio, del cual fue 
integrante. 

9.4. Corrsonde que el Tribunal determine si su per •na fue tar in 
o del documento falso o inexacto, o que 	os, se estab ca si 

actuado sin la diligencia que el caso hubiese ameritado. 

Obrante en el folio 378 del expediente a ye 
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Por decreto del 18 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista. 
Asimismo, se remitió el expediente administrativo a la Tercera Sala para resolver, 

siendo recibido por esa el 23 del mismo mes y año. 

Mediante decreto del 28 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para 
el 6 de marzo de 2019, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

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]) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la LCE modificada (L 29873), norma vigente a la fecha de su presunta comisión. 

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

En atención la mandato imperativo del numeral 252.3' del articulo 252 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO 
de la LPAG, corresponde que este Colegiado, antes de proceder al análisis sobre el 
fondo del expediente que nos ocupa, emita pronunciamiento a efectos de verificar 
si, en el presente caso, ha operado la prescripción de las infracciones de presentar 

documentos falsos o información inexacta, imputadas al Contratista. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 del T 	la 

LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad administr iva p 
determinar la existencia de infracciones administrativas ores 	en e plan • ue 

establezcan las leyes especiales, sin perjuicio de cóm 	o d 	os de 

prescripción respecto de las demás obligaciones q 	eriven de ls efectos de 

la comisión de la infracción. 

LPAG: 
lo 252.- Prescripción 

y 252.3 La autoridad d lora de oficio la prescripción 'da par concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido 
el MOZO para dere inor lo existencia de In raer ,es. Asimismo, los odmInistroclos pueden plantear la prescripción por tifo 

defensa y ladutoridad debe resolverla sil s trámite que lo constatación dejos plazas." 
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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 a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las 

disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractor o al Infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la 

infracción como a la sanción ya SUS Plenos de prescripción  incluso respecto de los 
sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." (El resaltado y 
subrayado es agregado). 

En ese sentido, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, 
como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 
que, si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, resultará ésta 
aplicable. 

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

disposiciones vigentes al momento de la comisión de las infracciones imputadas, 
las mismas han prescrito y de ser el caso, en aplicación del principio de 
retroactividad benigna, verificar si dichas infracciones han prescrito de acuerdo a 
la normativa que estuvo vigente con posterioridad a aquellas o de acuerdo a la 
norma actualmente vigente. 

Para ello, se debe precisar que, 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 q 
Contra ' ta presentó ante la Entidad su. uestos documentos falsos S 'nform 
inexa a como .arte de la oferta en el marco del •roceso de selecc 
luga e 16 de octubre de 2015: por lo que, la infrac 
el 

	

	tratista se encontraba tipificada en el literal j) 
de la Ley (norma vigente en dicha oportunidad). 

on en la qu abrí 
el nume 151.1 del 'culo 

o 

Determinación del plazo p 	ptorio aplicable al presente caso 
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En relación al plazo prescriptorio, el artículo 243 del RLCE modificado, norma 
vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción, disponía que la infracción 

establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 
29873), 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, en lo sucesivo la ICE (L 30225), establece que, entre 
otras, la infracción por presentar información inexacta [tipificada en el literal h) 
del numeral 50.1 del artículo 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 50.4 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y el numeral 50.7 del 
artículo SO de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1444, en 
lo sucesivo la LCE modificada (DL 1341 y 1444), han recogido los mismos plazos 
de prescripción que los regulados en la Ley N° 30225. Cabe añadir que el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, apr• /ado por el D reto 
plazo 

NORMA VIGENTE AL 
COMETERSE LA PRESUNTA 

INFRACCIÓN 
NORMAS POSTERIORES 

RLCE modificado LCE (L 30225) LCE (IX 1341) 
LCE modificada 

(DL 2341 y 1444)y TUO 
de lo LCE 

Modificación vigente 
desde el 20 de setiembre 

de 2012" 

Norma vigente desde 
el desde el 9 de enero de 

2016 

modificación vigente 
desde el 3 de abril de 

2017 

Vigente desde el 30 de 
enero de 2019 

Artículo / Articulo 	243.- 

Las 	infracciones 

establ 	rdás en la Ley poro 

50,4 	Los 	infracciones 

establecidas 	en 	la 

presente Ley paro efectos 

de 	los 	sanciones 

504 	Los 	infracciones 

establecidas 	en 	lo 

presente Ley para efectos 

de 	los 	sanciones 

507 Los infracciones 

establecidas 	en 	la 

presente Ley para efectos 

de 	las 	sanciones 

	

I De reto 	emo N° 138-2012-EF se modificó el articulo 243 del Reglamento aprobado 

	

remo W 184- 	-EE. 
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efectos de las sanciones a las 

que se refiere el presente 

Titulo, prescriben a los tres 

(3) años de cometidos. 

En el caso de lo infracción 

prescriben o los tres (3j prescriben o los tres 131 prescriben o los tres I.11 

años 	conforme 	a 	lo años 	conforme 	a 	lo años 	conforme 	a 	lo 

señalado 	en 	el 

reglamento. 	Tratándose 

señalado 	en 	el 

reglamento. 	Tratándose 

señalado 	en 	el 

reglamento. 	notándose 

de documentación falsa la de documentación falsa la de documentación falsa 

sanción prescribe a los sanción prescribe a los la sanción prescribe o las 

prevista en el literal 11 del siete 	(7) 	anos 	de siete 	(1) 	años 	de siete 	(7) 	elfos 	de 

numeral 51.1 del artículo 51 cometida. ~ende?, cometida, 

de 	la 	(es 	lo 	sanción 

prescribe a los cinco (5)años 

de cometida. 

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 referida a presentar 
documentos falsos o adulterados, es aquél recogido en el artículo 243 del RLCE 
modificado (norma vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción), esto 
es, 5 años desde su comisión, en tanto que los plazos recogidos en las normas 
posteriores [la LCE (L 30225), LCE (DL 1341) y la LCE modificada 
(DL 1341 y 1444)] contemplan plazos mayores, lo cual no resulta más beneficioso 
para el presunto infractor. 

Por otra parte, en lo que respecta al plazo de prescripción a computarse por la 
comisión de la infracción referida a presentar información inexacta, debe 
aplicarse aquél que se encuentra recogido en el numeral 50.4 del artículo 50 de la 
LCE (L 30225) [también recogido en la LCE (DL 1341) y en la LCE modificada (DL 
1341 y 1444)], esto es, de 3 años desde su comisión, al resultar más beneficioso 
para los presuntos infractores que aquél plazo establecido en la norma que estuvo 
vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción [5 años según el artículo 
243 del RLCE modificado]. 

Suspensión I plazo prescriptorio 

Por otro 1 dp debe tenerse en cuenta que la Tercera Dis osición Co 
Fi al 14 	Decreto Legislativo N° 1444, estableció 	e era 
ex 	entes administrativos sancionadores que se encon 
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de setiembre de 201815, en lo referido a i) las reglas de suspensión del 
procedimiento sancionador y ji) a la reglas de prescripción las disposiciones 
establecidas en el "Titulo VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Na  350-2015-EF", 

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el 25 de abril de 2018 se 
abrió presente expediente, por lo que este se encontraba en trámite al 17 de 
setiembre de 2018. 

Asimismo, se debe tener en consideración que la referencia al "Reglamento de la 
Ley N' 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF", en la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N' 1444, 
comprende incluso las modificaciones que, respecto a) las reglas de suspensión 
del procedimiento sancionador y II) a la reglas de prescripción, se hubiesen 
realizado a aquel al 17 de setiembre de 2018, esto es, las disposiciones 
comprendidas en el RLCE (OS 056). 

Debe tenerse en cuenta en este extremo que, tanto el RLCE (DS 350)c mo el RLCE 
modificado (OS 056), establecen que el plazo de prescripción se su nde c 
denuncia. Cabe añadir que el Reglamento apr. .ado por el 
N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RICE, cont 

A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro: 

modificado (D5 056) Nuevo RLCE 
Modificación vigente desde el 3 de abril de 2017 Norma vigente desde el desde el 30 de enero de 

2019 
Artículo 224.- Prescripdán Ankulo 262. Prescripción 
El plazo de prescripción es el previsto en el 

numeral 50.4 del articulo 50 de la Ley y se sujeto a las 262.1. El plazo de prescripción es el previsto en el 
reglas 	generales 	contenidas 	en 	la 	Ley 	del numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley y se sujeta alas 
Procedimiento Administrativo 	General, 	salvo 	lo reglas 	generales 	contenidas 	en 	la 	Ley 	del 
relativo a la suspensión del plazo de prescripción. Procedimiento Administrativo General, salvo la relativo 

a la suspensión del plazo de prescripción. 
El plazo de prescripción se suspende: 

262.2. El plazo de prescripción se suspende: 
1. Con la interposición de la denuncio y hasta el 

vencimlentt del plazo con que se cuenta paro emitir o) Con lo interposición de la denuncia y hasta el 
la resoluck 51 el Tribunal no se pronuncio dentro del vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir lo 

u Debe te 
en vige 

en cuenta que las modificaciones dispuestas a la Ley N 30225 por el Decreto Legislativo N° 1444, entraron 
el 30 de enero de 20/.9; sin embar , la Primera, Tercera, Cuarta Quinta, Sexta, Octava y Novena Disposición 

entaria F al de dicho Decreto e siativo entraron en vigencia el 17 de setiembre de 2018, conforme a lo 
o por la écima Disposición Co 	entaria Final del mismo. 
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plazo indicado, la prescripción reanuda su curso, 
adicionándose el periodo transcurrido con 
anterioridad o lo suspensión. 

2. En los cosos establecidos en el numeral 223.1 
del articulo 223, durante el periodo de suspensión del 
procedimiento administrativo sancionador. 

resolución. Si el Tribunal no se pronuncia dentro del 
plazo indicado, la prescripción reanuda su curso, 
odicionóndose el periodo transcurrido con anterioridad 
o la suspensión. 

b) En los casos establecidos en el numeral 258.1 del 
articulo 258, durante el periodo de suspensión del 
procedimiento administrativo sancionador. 

  

21. 	Por otro lado, a fin de determinar hasta cuando se entiende suspendido el plazo 
prescriptorio, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, estableció que a los 
expedientes sancionadores que se generasen a partir del 17 de setiembre de 2018 
ya aquellos que se encontrasen en trámite a dicha fecha, en los que aún no se 
hubiese dispuesto el inicio, resultaban aplicables las reglas establecidas en "los 
numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 350-2015-Er. 

Debe tenerse en cuenta que el presente expediente se inició recién el 19 de 
noviembre de 2018, por la que no se encontraba iniciado al 17 de setiembre de 
2018. 

Cabe reiterar que la referencia al "Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF", en la Tercera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, comprende 
incluso las modificaciones que se hubiesen realizado a aquel al 17 de setiembre 
de 2018, esto es, las disposiciones comprendidas en el RLCE modificado (D5 056). 

En tal sentido, al trámite del presente expediente se han aplicado las siguientes 
disposiciones: 
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tercero, se requiere ala Entidad que correspondo un informe técnico legal así como la información que lo sustente 
y demás información que pueda considerarse relevante. 

Las Entidades están obligadas a remitirlo información adicional que se indico en el numeral precedente 
en un plazo no mayor de diez (10) dlas hábiles de notificada, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
comunicarse el Incumplimiento a los órganos del Sistema Nacional de Control. 

Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ello 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) dios hábiles siguientes. 

Cuando la Presidencia del Tribunal advierto que no existen indicios suficientes para el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador, ola denuncia esté dirigido contra una persona natural o jurídica con 
Inhabilitación definitiva, dispone el archivo del expediente, sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público ylo 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/os 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 lo 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 (20) dios hábiles. La Sala puede realizar de oficio todas 
las actuaciones necesarios para el examen de los hechos, recabando la información que seo relevante para, de 
ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 

La Sola 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. 

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

Asimismo, en caso de reorganización societarla, el Tribunal Inicio o prosigue el procedimiento 
sancionador contra la persona jurídico que hoyo surgido como consecuencia de dicha reorganización.  

22. Conforme puede apreciarse, remitido el expediente a Sala, esta cuenta con 3 
meses para emitir su pronunciamiento. 

Cabe señalar que el literal h) del artículo 260 del nuevo RLCE, vigente a la fecha, 
establece que la Sala cuenta con 3 meses para resolver, es decir, establece el 
mismo plazo previsto en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposici n 
Complementaria Final del RLCE modificado (D5 056). 

23. 	Por lo tanto, en el presente caso, el plazo deescripcio para det 
existencia de la infracción imputada se suspen • lo con I e uncia fo 
la Entidad y continuará suspendido hasta el vencí nto del 

	
o 

el que cuenta el Tribunal para emitir su Resolución, computad 
recibió el expediente. 

la 
a por 

eses con 
desde que se 

24. En tal co texto, de acuerdo a los antecedentes administrativos del presente 
expedie te, se aprecian los siguientes hechos: 

16 de octubre de 2015, ,el Contratista presentó su propuesta en el marco 
del proce o de selecci ' en la cual incluyó el documento cuya falsedad e 
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inexactitud se cuestiona. Por lo tanto, en dicha oportunidad se habría 
cometido la infracción de presentar documentos falsos o información 

inexacta, que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 
de la LCE modificada (L 29873); lo cual determinó que, a partir de la misma, 

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

Mediante escrito s/n presentado el 25 de abril de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría 
presentado supuesto documento falso o información inexacta ante aquélla 
como parte de su propuesta en el marco del proceso de selección. 

Por decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar el presente 

procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista. 

Con decreto del 18 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en Sala el 21 de 

enero de 2019. 

25. 	En tal sentido, considerando que las infracciones de presentar documentos falsos 
información inexacta prescriben a los 5 y 3 años, respectivamente, y que el 

Contratista habría incurrido en dichas infracciones el 16 de octubre de 2015; se 

aprecia que las mismas no han prescrito, toda vez que el plazo de prescripción se 

suspendió el 25 de abril de 2018 con la interposición de la denuncia que originó el 

presente expediente; siendo que este Colegiado se encuentra dentro del plazo 

para emitir pronunciamiento sobre el fondo del mismo. 

Por lo tanto, corresponde que este Tribunal continúe con el análisis de la 

configuración las infracciones imputadas al Contratista. 

Sobre la infracción de presentar documento falso o información inexacta ante la 

Entidad. 

Naturaleza de la infracción. 

Al resp 	debe tenerse presente que, para la configuración e la inf 

imput 	se requiere previamente acreditar la falsedad el do 
cue 	ado, es decir que és e o haya sido ex dido p el órg 

spondiente o que siend 	¡demente expedid 
	

sido adulte 

o 

ado en su 

Página 12 de 22 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pSCE 1E= 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución N° 0453-2019-TCE-S3 

contenido. Por otra parte, la documentación inexacta se configura ante la 
presentación de documentos no concordantes o no congruentes con la realidad. 

Ambos supuestos implican la verificación del quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del TUO 
de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo exista prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del 
TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 
que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 
Juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en 
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Prelimi 
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad a ite pru 
contrario, en la medida que es atribución de la administración 	•luce 
documentación presentada. Dicha atrlb ción se encuen 	rei. .cida e el 
numeral 1,16 del mismo artículo, cuando, e elación 	el princ.h •e • 	legio 
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción 

28. El prese 	procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 
Contrafi ta por su presunta res 	sabilidad al haber presentado a la Entidad un 
docu nto supuestamente 	o o información inexacta, el cual se describe a 
cont 	ción: 
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Contrato de Consorcio "La Unión" de octubre de 2012, suscrito por los 

señores Marco Antonio Linares Ortega, Oscar Alcides Cárdenas Alarcón y Juan 
Daniel Maguifia Roca, en calidad de consorciados, en el que se aprecia una 
supuesta legalización de firmas realizada por el Notario Público de Huánuco 

Erik Morales Canelo. 

En relación a la acreditación de la presentación del documento cuestionado. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, debe verificarse que 
el documento cuestionado haya sido efectivamente presentado por el presunto 

infractor, en este caso, ante la Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la revisión del factor de evaluación 

"Experiencia del postor" establecido en el literal "Al. Experiencia en la actividad»  

del "Capítulo IV. Criterios de evaluación técnica" de la Sección Específica de las 
bases16  del proceso de selección, se aprecia que se solicitó a los postores la 
acreditación de su experiencia en la actividad, disponiéndose que, en los casos en 
que la experiencia del postor haya sido adquirida en consorcio, debía presentarse 

la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Contratista ante la Entidad 

en el marco del proceso de selección, se verifica que el documento cuestionado 
forma parte de la misma, el cual fue presentado a efectos de acreditar el factor de 

evaluación "A.1. Experiencia en la actividad" (véase folios 128 y 129 del presente 
expediente). 

Asimismo, según se desprende de las Actas17  del proceso de selección y los 
antecedentes administrativos; el Contratista obtuvo el puntaje máximo por el 
referido factor de evaluación y la buena pro del proceso de selece n, llega 

incluso a suscribir contrato con la Entidad en el mar de éste. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto d 
'po in . tor, referido a la presentación efectiv 

9 del expediegtçdministrativo. 
as expediente admInIs 
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materia cuestionamiento; corresponde avocarse al análisis para determinar si el 

mismo es falso o si contiene información inexacta. 

Respecto a la falsedad o inexactitud del documento cuestionado. 

De la documentación obrante en el expediente, se aprecia que con motivo de la 
fiscalización posterior, la Entidad requirió al Notario Público de Huánuco Erik 

Morales Canelo que se pronuncie respecto de la veracidad de la firma y sello 
contenidos en la legalización de firmas del documento cuestionado. 

Al respecto, señaló que el Notario Público de Huánuco Erik Morales Canelo, quien 
presuntamente habría realizado la legalización de las firmas contenidas en el 

documento en cuestión, indicó que los sellos y firmas contenidas en éste no le 
pertenecen y que son falsos, puesto que el sello pos firma que utiliza es de un solo 

cuerpo, y no de dos cuerpos como aparecen en el documento. 

Por su parte, el Contratista en sus descargos, señaló que la legalización de firmas 
del documento cuestionado estuvo a cargo de su consorciado, el señor Marco 
Antonio Linares Ortega, quien acudió a la Notaría Morales Canelo para dicho 

efecto, donde, finalmente, se realizó la legalización de las firmas; por lo que, 

solicita que se individualice la responsabilidad por la comisión de la infracción en 
el referido señor Marco Antonio Linares Ortega. 

Adicionalmente, indica que el Consorcio "La Unión" sí ejecutó la experiencia que 
se acreditó con la presentación del documento cuestionado. 

Además, solicita que el Tribunal analice los alcances de la imputab dad, a f 
determinar su grado de autoría o diligencia en relación a 	alsed 

documento cuestionado. 

36. 	En relación a lo anterior, es importante destacar que para deterrn* ar la falsedad 

o la adulteración de un documento resulta relevante la manifestación de su 

supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la elaboración o 

suscripci ' del mismo, de tal manera que se evidencie el quebrantamiento del 
principio 4e  veracidad del que gozan los documentos materia de análisis. 

Por d o motivo, para efectos de emitir pronunciamiento, en el presente caso 

res. a relevante la manifest 	n del Notario Público de Huánuco, Erik Morales 
elo, como )afarente  susc 	r del documento cuestionado. 
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37. 	Así, según lo referido por el referido Notario, el sello y la firma obrantes en la 

legalización de las firmas del documento cuestionado no le corresponden, es 
decir "son totalmente falso?', por lo que la legalización no fue realizada por su 

persona, hecho que no ha sido desvirtuado por el Contratista, quien se ha 
limitado a señalar que dicha actuación (la legalización de las firmas) fue encargada 
a su consorciado, el señor Marco Antonio Linares Ortega, en quien, según refirió, 

debe recaer la responsabilidad. 

Contándose con la declaración del notario público, negando haber suscrito la 

legalización de firmas en el documento cuestionado y considerando que el 
Contratista no ha presentado medio probatorio que pueda rebatir ello, se 
concluye que el Contrato de Consorcio "La Unión" de octubre de 2012 es un 
documento falso. 

38 	En relación a lo señalado por el Contratista, respecto a la individualización de la 
responsabilidad en el señor Marco Antonio Linares Ortega, debe tenerse en 

cuenta que el documento cuya falsedad se imputa fue presentado por el 
Contratista, como postor individual, en el proceso de selección. Al no haber 

participado en dicho proceso de selección, en consorcio, no resulta factible 
realizar una individualización de la responsabilidad derivada de la infracción, a 
efectos de que esta recaiga en una tercera persona. 

De otro lado, cabe precisar que el presente procedimiento administrativo 
sancionador consiste en determinar la responsabilidad del Contratista al haber 

presentado un documento que comprende una legalización notarial de firmas 
falsa, hecho que no se desvirtúa con la alegación de que el contrato, para el cual 
se celebró el contrato de consorcio, sí se ejecutó. 

Por su parte, debe tenerse en cuenta que en reiteradas resoluciones emitidas por 
este Tribunal", se ha dejado en claro que es el postor el responsable de la 

veracidad de los documentos que presenta ante la Entidad, ya sea que ayan si 
trami dos por sí mismo o por un tercero. 

En 	e extremo, debe tenerse en cuenta que obra en el folio 
e 	nexo N2, suscrito por el Contratista y presentad 	parte e su o erta, 
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en el que declaró que es "responsable de la veracidad de los documentos e 
información que presento a efectos del proceso de selección". 

Ello además tiene directa relación y sustento en lo previsto en el numeral 51.1 del 
artículo 51 del TUO de la LPAG, por cuanto existe la obligación para los 
administrados de verificar las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados ya información incluida en los escritos y formularios que presenten 
para la realización de procedimientos administrativos, como el referido a la 
presente contratación, lo cual evidentemente es una obligación transversal a todo 
el procedimiento de contratación, teniendo el postor, por ello, la responsabilidad 
de cautelar y verificar la autenticidad, veracidad y fidelidad de toda la 
documentación y de la información que presenta ante la Entidad. 

Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de lo que se busca en el ámbito penal, 
en el que se atribuye la autoría de un delito (falsificación de documentos), en el 
ámbito administrativo la sola presentación de documentación falsa o adulterada 
o información inexacta genera responsabilidad administrativa, no siendo 
necesario para que se configure el tipo infractor imputado en el presente caso 
que, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, se efectúe un 
juicio de valor sobre la autoría de la falsificación o de la inexactitud de la 
información, debido a que la norma administrativa sanciona la presentación en sí 
del documento falsificado o la información inexacta, sin indagar sobre la autoría 
de la falsificación o Inexactitud; toda vez que en el marco de un proceso de 
contratación, siempre será responsable de la veracidad de los documentos, el 
proveedor que los presenta ante la Entidad, ya sea que hayan sido tramitados por 
sí mismo o por un tercero. 

Además, corresponde advertir que la documentación cuesti ada n el p sen 
caso consiste en un contrato de consorcio c ya legaliza 	notaria d irma a 
sido determinada como falsa, y que le sirv 	creditar el p c 	je de 

participación del Contratista en la ejecución de un contrato a f de que se le 
otorgue puntaje en el factor de evaluación "experiencia en la actividad", conforme 
ocurrió. 

41. 	En e línea de análisis, se advierten elementos suficientes para concluir que la 
lee /ación de las firmas conten'das en el Contrato de Consorcio "La Unión" de 
oc 	bre de 2012, supuestame 	realizada por el Notario Público de Huánuco Erik 

orales Canelo, es falsa. 
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Por lo tanto, al haberse corroborado que el Contratista presentó un documento 
falso ante la Entidad en el marco del proceso de selección, a juicio de esta Sala, tal 
conducta, además de transgredir los principios de presunción de veracidad y de 

licitud que deben regir las relaciones entre las entidades y los administrados, 
configuró la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la LCE modificada (L 29873), lo cual determina su responsabilidad administrativa. 

En relación a la posibilidad de aplicar de la norma más favorable para el 
administrado. 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 
disposiciones comprendidas en la LCE modificada (LD 1341 y 1444), comprendidas 
a la fecha en el TUO de la LCE, así como en el nuevo ALCE. 

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

establece lo siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables los disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar salvo eme las 
posteriores le sean más favorables.  

(...)."(EI subrayado es nuestro). 

Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada a los integrantes del 
Consorcio la siguiente: 

"j) 	Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central 
de Compras Públicas— Perú Compras"(EI subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del r• ferido artíc 
ante la 	ada infracción, la sanción que corres onde ap icar e 
tem por por un periodo no menor de 36 meses •• or de 60 
resul 	er la misma que la contemplada por la comisión de la 	i 
est • tipificada en el lite 	j) del numeral 51.1 del artículo 

dificada 	9873). 

di pone ue, 
abili 	ión 

a cual 

fracción que 
1 de la LCE 
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En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 
documentación falsa, el TUO de/a LCE no establece ninguna condición adicional 
para la configuración de dicha infracción, habiendo considerado el mismo 

supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

Siendo así, la sanción a imponer será de inhabilitación no menor de 36 meses ni 
mayor a 60 meses. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible por la comisión de la Infracción 
de presentar documentación falsa, se debe tener en consideración que, para la 

determinación de la sanción, resulta importante traer a colación el principio de 
razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 
administrativa, que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar 
los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente 
caso, reviste gravedad, toda vez que, con la presentación de documentación 
falsa, se han vulnerado los principios de presunción de 	rocidad, 

presunción de licitud y de integridad, I s cuales constitu - silares e I s 

relaciones de confianza que se su itan entre 1 	En tia' s y os 

proveedores, postores, contratistas y/o 	 istas en el u  arco 	un 

procedimiento de contratación. 

Ausencia de Intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en 

con d oración que el documento falso sirvió para que el Contratista cumpla 
c 	acreditar su expe 	ia en la actividad, obtener la buena pro y, 
onsecuentemente, cVatar  con la Entidad, como en efecto ocurrió. 

Página 19 de 22 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCET: 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado: de la documentación 
obrante en autos, se advierte que el Contratista obtuvo puntaje en el 

proceso de selección que en la realidad no le correspondía. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción, antes que 

fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores, no se advierte que el 
Contratista haya sido sancionado con anterioridad por el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento 
administrativo sancionador y formuló sus descargos ante la imputación 
efectuada en su contra. 

47. 	Es preciso señalar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en el artículo 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 que afecten la confiabilidad, especialmente en las 

contrataciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 267.5 del artículo 267 
del nuevo RLCE20, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público I 
hechos expuestos a fin que interponga la acción penal correspo'¡ente 

consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al Minister 	úbl' 
folios (anverso y reverso) 128 y 129 del expediente administrativo, 

de la presente resolución, debiendo precisarse que I conteni 	de 

"Articulo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en porte, un documento falsa o altera uno verdadero que pueda dar origen o derec o u obligación o 
servir para pro r un hecho, con el propósito de utilizar el documento, sera reprimido, si de uso pue e resultar algún 
perjuicio, con ene privativa de libertad no menor de dos ni mayor° diez años y con treinta a noventa dios multo si se trato 
de un goal 	público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con 
peno priv iva de libertad no menor de das ni mayor o cuatro años, y con ciento ochenta o trescientos sesenta y cinco dios 
multa, 	fa de un documento privado". 
267. 	coso que, además de las infrac lo s administrativas, los conductas pudieran adecuarse a un Ilícito penal, el 

I comunico 'Ministerio Público 	o que interponga la acción penal correspondiente, indicando los piezas 
resales que se miten para tal efec 
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constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
citada acción penal. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa ante el Ministerio 

Público, corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito Fiscal de Urna. 

48. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), por 
parte de los integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 16 de octubre de 2015, fecha 

en la que presentó la documentación falsa como parte de su propuesta técnica. 

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

Cecilia Gil Candia y con la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 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 
N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR al señor JUAN DANIEL MAGUIÑA ROCA, con R.U.0 N°10074252201, 

por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su 
derecho de participar en procedimientos de selección y/o contrat con el Es 
por la presentación de documentación falsa en el marco de la h u cación 

Selectiva N° 34-2015-MPFN-1 (Primera conv catoria), • 	la c• la 

infracción tipificada en el literal j) del numr al 	del artícu • 	ey de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legisla va N' 1017, 

modificada por la Ley N°29873 [actualmente tipificada en el lite I j) del numeral 

50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de ontrataciones del 

Est 	, aprobado por el Decreto Supremo N' 082-2019- I, conforme a los 

f 

 

dalientos expuestos, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 

oricada la presente Resolución. 

n d 

Disponer que, una y que la presente resolución haya quedado 

admini rativamente firnfe1a Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

irec 
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debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones 
del Estado —SITCE. 

3. 	Remitir copia de los folios 128y 129 del expediente administrativo, así como copia 

de la presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, para las 

acciones que correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss 

Gil Candia. 
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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