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Sumilla: Se declara que carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre la presunta responsabilidad 
administrativa de la señora JUANA VICTORIA PACHECO 
CANCHANYA, por supuestamente haber presentado 
como parte de su propuesta técnica, supuesta 
documentación falsa e información inexacta en el 
marco del presente proceso de selección; en razón a 
haber operado la prescripción y la extinción de su 
responsabilidad por fallecimiento. 

Lima,  28 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Ne 3633-2017-TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la señora JUANA VICTORIA PACHECO 

CANCHANYA, por su presunta responsabilidad al haber presentado como parte de su 
propuesta técnica, supuesta documentación falsa e información inexacta en el marco 

de la Adjudicación Directa Selectiva N° 038-2011-CEP/MPS; y atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 30 de noviembre de 2011, la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO, en lo sucesivo la Entidad, convocó la 

Adjudicación Directa Selectiva N° 38-2011/CEP/MPS— Primera Convocatoria, para 

la "Contación de equipos veterinarios — incluido instalación a todo costo- para 

la o 	ejoramiento y rehabilitación del camal municipal de lo ciudad de Satipo 

mía de Satipo — Junín", con un valor referencial d 	 . 1 (ciento 

ente y siete mil seiscientos setenta y tres con 	00 soles), en ade nte el 

proceso de selección. 

Dicho •roceso de selección fue convocado bajo la vigencia 

conj iones del Estado, aprobada por el Decreto Legisla 

suc 	a Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto S 

EF, 	ificado mediante los Decretos Supremos Nº 029-200 

y 	6-2011-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

17, en lo 

184-2008-
154-2010-EF 

o N°  
premo 

EF, N° 

Obrante en el folio 41.1 del expediente administrativo. 
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Conforme a la información obrante en la citada ficha SEACE, el 15 de diciembre de 

2011, se llevó a cabo la presentación de propuestas. 

Según el acta de apertura de propuestas, evaluación y otorgamiento de la buena 
pro' del 15 de diciembre de 2011, publicado en el SEACE el 19 del mismo mes y 

año, el Comité Especial otorgó la buena pro del proceso de selección a la postora 
JUANA VICTORIA PACHECO CANCHANYA, por su monto ofertado ascendente a S/ 

167,512.70 (ciento sesenta y siete mil quinientos doce con 70/100 soles). 

El 22 de diciembre de 2011, la Entidad y la señora JUANA VICTORIA PACHECO 

CANCHANYA, en adelante la Contratista, suscribieron el Contrato de Suministro 

de Bienes N° 034-2011-MPS3, en lo sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 
presentado el 24 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que 

la Contratista habría incurrido en causal de sanción, al haber presentado como 
parte de su propuesta técnica, supuesta documentación falsa e información 

inexacta en el marco del presente proceso de selección; consistentes en: 

Factura N° 00714 del 2 de diciembre de 2004 por el monto de S/ 67,500.00 

(sesenta y siete mil quinientos con 00/100 soles), emitido por la empresa 
Aceros Pre-Fabricados de Juana Victoria Pacheco Canchanya. 

Contrato de Servicios N° 035-2004-CEP/MDP del 15 de marzo de 2005 de la 

obra: "Mejoramiento del camal municipal del Distrito de Pangoa". 

Factu N° 000956 del 5 de octubre de 2006, emitido a la Municipalidad 

DyaI de San Martín de Pangoa, por el monto de 5/5,625.00 (cinco mil 

scientos veinticinco con /100 soles). 

Compromiso de pago a favor de la Contratista por el importe que figura en la 

Factura N°002-01086, emitido el 20 de diciembre de 2010. 

Como parte de los documentos que adjunta a su denun , la Entidad re itió el 

Informe Legal N° 	017-0A1-MPS4  del 23 de octubr de 2017. 

or la 
dor 

la 

3. 	A través del De 	5  del 27 de setiembre de 2018, • revia razón 

Secretaría 	Tn unal, se inició el procedimient. adm 
	

tivo 

contra la Con r. sta, por su supuesta responsabilk ad en la co 

2  Obrante en los folios 40-41 de expediente administrativo. 
' Obrante en los folios 427-430 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

4  Obrante en los fonos 841 del expediente administrativo. 
5  Obrante en os folios 414-415 (anverso y reverso) del expediente administrativo., 

ta 
ncion 

isión 
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infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al 

haber presentado como parte de su propuesta, supuesta documentación falsa o 

Información inexacta, en el marco del proceso de selección, consistente en: 

DOCUMENTOS FALSOS 

N° 
Documentos 

supuestamente falsos 

Supuestamente emitidos y/o 

suscritos por: 
Se sustenta en: 

1 Arroyo, 

"Contrato de Servicios 
N' 035- 2004- 
CEP/MOP" del 15 de 
marzo de 2005. 

Econ. Mauro E. Adauto 
Gerente Municipal 

de la Municipalidad Distrital 
de Pangaa. 

Informe 	N° 730-2013-UASA/MDP 
del 4 de diciembre de 2013, emitido 
por Lic. Adm. Jhonatan A. Gamarra, 
Jefe 	de 	Abastecimiento 	de 	la 
Municipalidad Distrital de Pangoa. 

2 

"Factura N° 000956" 
del 5 de marzo de 2005, 
emitido 	a 	la 
Municipalidad 	Distrital 
de 	San 	Martin 	de 
Pangoa. 

Aceros Pre- Fabricados de: 
Juana Victoria Pacheco 

Canchaya 

3 

"Factura N° 001086" 
del 20 de diciembre de 
2010, 	emitido 	a 	la 
Municipalidad 	Distrital 
de LLaylia. 

Aceros Pre- Fabricados de: 
Juana Victoria Pacheco 

Canchaya 

Informe 	N* 	069-2013-5GA- 
UT/MDLL del 8 de diciembre de 
2013, emitido por Flor de María 
Canales 	Quispealaya 	(e) 	de 	la 

Unidad 	de 	Tesorería 	de 	la 
Municipalidad Distrae' de LLaylia-
Selle°. 

4 

"Factura 	N° 000714" 
del 2 de diciembre de 
2004, 	mitido 	a 	la 
Myn1lIdad 	Distrital 

mpa Hermosa. 

Aceros Pre- Fabricados de: 
Juana Victoria Pacheco 

Canchaya 

Informe N° 363-2013-A/MDPH deis 
de diciembre de 2013, emitido por 
Grudy V. Colindo Pariona, Alcalde 
de 	la 	Municipalidad 	Distrital 	de 
Pampa Hermosa. 

/ 
DOCUMENTACIÓN CON INFORMACIÓN INEXACTA 

N° Documentos supuestamente con Información Inexacta 
Emitiser os 
	

• 

"Carta de Clientes" del 15 de diciembre de 2011. Ac 	- Fabricados de:  
Juana Victoria Pacheco 

Canchaya 2 / 2 tncla del Postor" del 15 de diciembre de 2011. 

Para 	opósito, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábile 

Contrat ta cumpla con presentar sus descargos. 
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El referido Decreto fue notificado, a la Contratista, el 12 de octubre de 2018, a 
través de la Cédula de Notificación N° 48796/2018.TCE6. 

Con Decreto' del 30 de octubre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en auto, 
toda vez que la Contratista no presentó descargos, pese a haber sido válidamente 

notificado del inicio del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, se 
remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva conforme a 

sus atribuciones. 

A través del Decretos  del 21 de enero de 2019, considerando que mediante 

Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, publicada el 16 de 

enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", se formalizó el Acuerdo N°001 de 

la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N 001-2019/0SCE-CD, que aprobó 
la reconformación de las Salas del Tribunal; los señores Vocales integrantes de la 

Cuarta Sala se evocaron al conocimiento del presente expediente. 

FUNDAMENTACIÓN. 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de la Contratista, por haber presentado en su propuesta técnica, 
supuesta documentación falsa y/o información inexacta en el marco del proceso 
de selección; hecho que se habría producido el 15 de diciembre de 2011, fecha en 

la cual se encontraba vigente la Ley y su Reglamento, normativa que será aplicada 

para resolver el presente caso. 

Cuestión evia 

ención al mandato imperativo del numeral 252.39  del artículo 252 del Texto 

co Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
 

General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en 

de la LPAG, cor 
el fondo d 
verificar si en 

.onde que este Colegiado, antes de proced 

44115.,  te que nos ocupa, emita pronuncia 
esente caso ha operado la prescripci 

al análisi 

iento a efect 
de la infracc' 

el TUO 
sobre 
s de 

Obrante en los folios 420-42 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 422 del e • °diente administrativo. 

1Obrante en el folio 425 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
"Articulo 252: Prescripción 

(...) 252.3 La autoridad declaro de o cia la restri ció,ido or concluido 	ro edimiloto cuando advi 

el Pl020 Palo determinar la existencia de Infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la presc 
defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos." 
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presentar documentos falsos o información inexacta, imputada a la Contratista 

3. 	En ese sentido, antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y 
teniendo en cuenta que los documentos cuestionados fueron presentados ante la 

Entidad el 15 de diciembre de 2011, corresponde verificar si a esa fecha la 

infracción imputada a la Contratista, consistente en presentar documentos falsos 

o información inexacta, ha prescrito. 

Cabe precisar que al 15 de diciembre de 2014, fecha de la supuesta comisión de la 

infracción consistente en presentar documento falso o información inexacta, el 
artículo 243 del Reglamento (vigente a la fecha de comisión de la presunta 

infracción), preveía un plazo de prescripción de cinco (5) años computados desde 

la comisión de la infracción. 

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

LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para 

determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 
establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de 

prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 

la comisión de la infracción. 

5. 	Respecto a la suspensión del plazo prescriptorio, el artículo 244 del Reglamento, 

señalaba lo siguiente: 

"Articulo 244.- Suspensión del plazo de prescripción 

El 1 pla 5. • • prescripción se suspende en los siguientes casos: 

r el inicio de/procedimiento administrativo sancionador. En caso que el 
ibunal no se pronuncie en el plazo de dos (2) meses, la prescripción reanuda 

su curso, adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad a la 
suspensión. 

2. Por la tramitación de proceso judicial o arbitral q sea necesario para la 
determinación de la responsabilidad del proveed r, postor, contratista o 
experto independiente, en el respectivo procedi inistrati  
sancionador. En el caso de procesos arbitrales, se entenderá iniciada 
tramitpeiØn a partir de la Instalación de/árbitro o tribunal arbitral 

upuestos, la suspensión del plazo surtirá efectos a parti 
del 	unal que asilo determine yen tanto dicho árgano no sea 

entencia Judicial o laudo que dé término al proceso 
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3. Por la omisión de la Entidad de remitir la información requerida por el 
Tribunal, siempre que la misma resulte necesaria para la determinación de 
existencia de causal de aplicación de sanción. En tales casos, la suspensión del 
plazo de prescripción surtirá efectos a partir del acuerdo del Tribunal que así 
lo determine, luego de lo cual, transcurridos cuatro (4) meses, la prescripción 
reanuda su curso, adicionándose el tiempo transcurrido con anterioridad al 
periodo de suspensión. 

En tal supuesto, en el acuerdo del Tribunal que determine la suspensión del 
plazo de prescripción deberá ponerse en conocimiento de la Contraloría 
General de la República la renuencia de la Entidad (...)". 

6. 	Ahora bien, a fin de verificar si en el presente caso transcurrió el plazo de 

prescripción en la norma vigente en la fecha de la comisión de la infracción 
imputada, o si el cómputo del mismo se ha suspendido, téngase en cuenta los 

siguientes hechos, extraídos del expediente administrativo: 

El 15 de diciembre de 2011, la Contratista presentó a la Entidad, como parte 

de su propuesta, los documentos supuestamente falsos o información 
inexacta; por lo tanto, en dicha oportunidad se habría cometido la infracción 

que estuvo tipificada en el literal)) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; 
lo cual determinó que, a partir de la misma, se inicie el cómputo del plazo 

para que opere la prescripción. 

En tal sentido, la infracción que estuvo tipificada en el literal fi del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley, en caso de no interrumpirse el plazo, prescribía 

a los cinco (5) años de cometida, esto es el 15 de diciembre de 2016. 

Med 	ormulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero 

ntado el 24 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
Entidad denunció que la Contratista habría presentado supuesta 

documentación falsa o información inexacta ante aquélla como parte de su 
propuesta en el marco del proceso de selección. 

	

) 	Por Decreto del 27 de setiembre de 201.8, se dispuso iniciar el pr sente 
procedimiento administrativo sancionador contra la Contratista, 

presunta res onsabilidad en la comisión de la infracción referida a p 

documen 	lsos o información inexacta ante la Entidad en el 

proceso 	ección. 

	

d) 
	

Co 	o del 21 de enero de 2019, se remitió el presente 
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Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en Sala el 31 del 

mismo mes y año. 

En tal sentido, considerando que para la infracción imputada a la Contratista, el 

plazo de prescripción era de cinco (5) años de cometida, se concluye que, en el 

presente caso, operó la prescripción de la misma, el 15 de diciembre de 2016* es 
decir, luego de haber transcurrido los cinco (5) años desde la presunta comisión 

de la infracción y mucho antes que los hechos cuestionados sean puestos en 

conocimiento de este Tribunal. 

Consecuentemente, habiendo el Tribunal constatado los plazos respectivos, se 

tiene que en el presente caso ha operado la prescripción de la infracción que 

estuvo prevista en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; por lo que, 

deviene en irrelevante el análisis sustancial que pudiera efectuar esta Sala 
respecto de la presunta responsabilidad administrativa de la Contratista por la 

comisión de la citada infracción. 

En ese sentido, al haber operado la prescripción, corresponde declarar NO HA 

LUGAR a la aplicación de sanción contra la Contratista, respecto de haber 

presentado documentos falsos o información inexacta ante la Entidad. 

Sin perjuicio de lo antes referido, cabe señalar que de la consulta en linea realizada 

en el portal web del Registro Nacional de identificación y Estado Civil (RENIEC), se 

aprecia que la señora JUANA VICTORIA PACHECO CANCHANYA figura como 

fallecida. 

Al resp 	, cabe señalar que por el principio de personalidadle, una de las formas 

de e 	ción de la responsabilidad en materia sancionadora es la desaparición del 

o que cometió la infracción, ya sea antes de que hubiera sido im uesta la 

nción o incluso después de ello; lo que en el caso de una per a  a natural 	da 

con la muerte de la misma. 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, independi 
del análi 	al que hubiese conllevado la denuncia presentada por la Entidar, no 

se h 	odido imponer una sanción administrativa contra la señora 1 

VIL 	tPACHECO CANCHANYA, puesto que a la fecha su res 

adm 	rativa se encuentra extinta por el fallecimiento de la misma. 

111  BACA ONETO, íctor Sebastián / ORTEGA SARCO, Eduardo, En: "La Extinción de la Responsabilidad Sancionadora 

en los Supuestos de Fusiones, aplicada o la Contratación Pública", AsociacIón Civil Derecho & Sociedad, Urna, Perú. 

295-306. 
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10. Sin embargo, toda vez que en el presente caso, se ha declarado la prescripción, 

corresponde el establecimiento de responsabilidades en los agentes que hayan 
intervenido o dejado de intervenir en el proceso de selección objeto de análisis. 

Como ya ha sido reseñado, la denuncia de la Entidad en contra de la Contratista 
fue presentada el 24 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal; 

es decir, cinco (5) años, once (11) meses y nueve (9) días después de haberse 
cometido la supuesta infracción (15 de diciembre de 2011), incluso once (111 

meses y nueve (9) días después de haber prescrito la misma. 

En consecuencia, atendiendo al incumplimiento del numeral 241.1 del artículo 241 
del Reglamento', la presente Resolución debe ser puesta en conocimiento de la 

Contraloría General de la República, para el deslinde de responsabilidades 

correspondiente. 

Asimismo, habiendo operado la prescripción de la infracción administrativa, y, 

habiéndose declarado de oficio ésta la Sala dispone que se ponga en 
conocimiento la presente Resolución a la Presidencia del Tribunal, tal como se 
establece en el literal c) del artículo 26 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF, y 
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 7 de abril de 2016. 

Finalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 
declaración en procedimiento administrativo, constituyen ilícitos penales, 

previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal12, el cual tutela 

como ien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico 

ju 	co y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en 

actos vinculados a las contrataciones públicas. 

11  Debe recordarse que el numeral 241.1 del articulo 241 del Reglamento (vigente al momento de la comisión de la infracción), 

esta blecla que inmediatamente advertida la existencia de Indicios de la comisión de una Infracción 	Entida 	están obligadas a 

poner en conocimiento del Tribunal tales hechos, adjuntando los antecedentes y un informe té co que conteng la opinión sobre 

la procedencia y responsabilidad respecto a la infracción que se Imputa. 

12  Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pued dar origen g derecho u obl ación o servir 

para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si d so puede resultar al' 	io, con 

privativa de libertad no meno 	dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa •' s- multa si set r se un docu e 	público, 

registro público, titulo 	o cualquier otro transmisible por endoso o al po adoro cori 	a privativa de lib ad no menor 

de dos ni mayor a cu 	 ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco las ni 	se trata de un d 	nto privado. 

Artículo 411.- Falsa decl 	en procedimiento administrativo 
El que, en un pro 	o administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunsta 

probar, viola 	 ción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de II 

mayor de cuatro año 
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En tal sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N" 056-2017-EF, este Colegiado dispone que se remitan al 

Ministerio Público-Distrito Fiscal de la Selva Central los folios 99, 101, 102, 114, 
126, 127, 128, 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 acción penal. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos N' 1341 y N' 1444, y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la señora JUANA 
VICTORIA PACHECO CANCHANYA, con R.U.C. Nº 10199450765, respecto a su 

presunta responsabilidad por la comisión de la infracción consistente en presentar 
documentación falsa o Información inexacta, en razón a la prescripción operada  
la ext 	n de su re onsabilidad •or fallecimiento debiendo archivarse 
defi3niente el presente expediente, por los fundamentos expuestos. 

er la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para las 
acciones correspondientes, de conformidad con lo señalado --en la 

fundamentación. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Contraloría General de 

República, 	a las acciones correspondientes, de conformidid con lo señalado 

la funda 	'ón. 

Poner 	sente Resolución en conocimiento de la Presidencia del 

las 	cion s correspondientes, por los fundamentos expuestos. 
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5. 	Poner la presente resolución en onocimiento del misterio Público — Distrito 

Fiscal de la Selva Central, remitilA  dose los folio S 99, l 1, 102, 114, 126, 127 128 

del presente expediente adminis r vo, para las accio es correspondientes. 

Villan eva Sandoval. 

Saa 	dra Alburqueque. 

Pal mino Figueroa. 

l'Firmado en dos (2) Juegas originales, en virtud del Memorando Ala 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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