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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .N° 0479-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) se tiene que mediante la prescripción 

se limita la potestad punitiva del Estado, 
dado que se extingue la posibilidad de 

investigar un hecho materia de infracción, y 

con él, la responsabilidad del supuesto 
infractor". 

Lima, 29 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado el Expediente N 22/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador generado 
contra b señora ROSARIO TEREZA VELI BALTAZAR, por su presunta responsabilidad al haber presentado 
documentación falsa o información Inexacta en su oferta, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva 
N° 12-2012/ZRIX-LIMA — Primera Convocatoria; y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, (SEACE)1, el 21 de mayo de 
2012, la Zona Registral N* IX Sede Lima, convocó la Adjudicación Directa Selectiva W 12-2012/ZRIX-
LIMA — Primera Convocatoria, para b contratación del "Servicio de mantenimiento preventivo y 

n 	
correctivo en jardinería de todos los locales de la Zona Registral IX - Sede Lima", cuyo valor 
referencial ascendía as! 78,000.00 (setenta y ocho mil 00/100 soles), en lo sucesivo el proceso de 

\ .....—^) 	selección. 

9 
 D ho proceso de selección se convocó bajo el amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 

ap obada por el Decreto Legislativo N° 1017, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
el ecreto Supremo N° 184-2008-EP y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

El 28 de junio de 2012, la Entidad y la señora Rosario Tereza Veli Baltazar, en lo sucesivo la 
Contratista, suscribieron el Contrato N° 20-20123, derivado del proceso de selección, por el monto 
adjudicado, en lo sucesivo el Contrato, el cual se registró en la ficha SEACE el 3 de julio de 2012. 

Mediante Formulario presentado el 5 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en b sucesivo el Tribunal, el señor Javier Oswaldo Tavera Colugna 
denunció que la Contratista había presentado documentación falsa en su oferta, consistente en las 
Órdenes de Compra W 0224-K y N' 0979-K y sus respectivas Constancias de conformidad de 

Obrante a folio 16 del expediente administrativo. 
' 	Obrante a folios 17 al 19 del expediente administrativo. 
3 	Obrante a folios 20 y  21 del expediente administrativo. 
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egún el respectivo cronograma, el 5 de junio de 2012 se llevó a cabo b presentación de 
propuestas y, el 8 del mismo mes y año se comunicaron, a través del SEACE, los resultados del 
proceso de selección, otorgándose la buena pro a la señora Rosario Tereza Veli Baitazar, por el 
monto de su propuesta ascendente a S/64,000.00 (sesenta y cuatro mil con 00/100 soles). Dicha 
adjudicación consta en el Acta respectiva2. 
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prestación, documentos documentos supuestamente emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú. 

Mediante Memorando N 117-2018/STCE del 22 de enero de 20184, la Secretaria del Tribunal 

remitió para su incorporación al presente expediente, el Escrito del 18 de enero de 2018, 

presentado en la misma fecha ante el Tribunal, a través del cual el señor Javier Oswaldo Tavera 

Colugna reiteró los argumentos de su denuncia, y remitió copia de los documentos cuya falsedad 
alegaba. 

Mediante Memorando W 15S-2018/STCE del 30 de enero de 2018', la Secretaría del Tribunal 

remitió para su incorporación al presente expediente, la Carta N° 025-2018-ADM del 26 del mismo 

( 	
mes y año, presentada en la misma fecha en la Mesa de Partes del Tribunal, a través de la cual el 

señor Javier Oswaldo Tavera Colugna presentó copia de la Carta W 0001-201.8-COM102N del 

Banco Central de Reserva del Perú, en la cual se indica que los documentos cuestionados no han 
sido emitidos por la mencionada entidad. Asimismo, señala que en la Constancia del 2 de 

noviembre de 2008, se hace referencia a un contrato derivado de la Adjudicación Directa Selectiva 
0018-2006/BRCPLIM, proceso que afirma no existe en los registros de contrataciones con el 

Estado, por lo que argumenta que dicho documento también sería falso. 

Con Decreto del 6 de marzo de 2018, se admitió a trámite la denuncia y se requirió a la Entidad, 
remita un informe técnica legal en el que señale la procedencia y supuesta responsabilidad de la 

Contratista en la comisión de infracción administrativa, así como copia legible de los documentos 

cuestionados. 

) ediante Oficio N.  1751-2018-SUNARP.Z.R. N° IX-UADM del 21 de mayo de 2018, presentado en 

la misma fecha ante el Tribunal, la Entidad señaló que se tiene la efectiva presentación de la 
d cumentación cuestionada, manifestado que [en su oportunidad] no realizó la fiscalización 

p sterior a la misma, en vista que el anterior marco normativo señalaba que la fiscalización 
p sterior se efectuaría cuando exista duda razonable respecto de la veracidad de los documentos 

resentados, la que no sucedió en este caso. Por último, indicó que se encontraba realizando las 

ndagaciones respectivas. 

i. 	Con Oficio N° 253-2018-SUNARP-Z.R.WIX/CLS del 21 de mayo de 2018, el Coordinador 
Responsable de Logística y Servicios, solicitó al Banco Central de Reserva del Perú 

confirmar la veracidad y autenticidad de la Orden de Compra Ir 0224-1( del 3 de enero de 
2008, Orden de Compra W 0979-K del 1 de junio de 2008, y de la Constancia de Prestación 

del Servicio del 2 de noviembre de 2008. 

li. 	Mediante Carta N° 0142-2018-ADM130-N del 21 de mayo de 2018, el Banco Central de 
Reserva del Perú informó que los documentos en consulta eran falsos y que su contenido 

no coincidía con la información registrada en su institución. 

4 	Obrante a folio 6 al 11 del expediente administrativo. 
Ole-ante a folio 12, 14 y 15 del expediente administrativo. 
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Mediante Oficio NI* 2578-2018-SUNARP.Z.R. 	IX-UADM del 6 de agosto de 2018, presentado en 

la misma fecha ante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe N' 735-2018-SUNARP-Z.R.WIX-

UADM/CLS del 6 de junio de 2018 e Informe N• 232-2018-SUNARP-Z.R.WIX4JAI del 1 de agosto de 

2018, en los cuales señala lo siguiente: 
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III. 	Sobre la base de ello, considera que la Contratista ha incurrido en infracción 

administrativa. 

Con Decreto del 19 de octubre de 20185, se inició procedimiento administrativo sancionador contra 

la Contratista, por su supuesta responsabilidad en la presentación de presunta documentación 

falsa o información inexacta en su propuesta en el marco del proceso de selección, consistente en 

fl Orden de Compra N 0224-K del 3 de enero de 2008, emitida por el Banco Central de Reserva del 

Perú a favor de la señora Rosario Tereza Veli Baltazar; ii) Orden de Compra N° 0979-K del 1 de junio 

de 2008, emitida por el Banco Central de Reserva del Perú a favor de la señora Rosario Tereza Veli 

Baltazar; III) Constancia del 2 de noviembre de 2008, emitida por el Banco Central de Reserva del 

Perú a favor de la señora Rosario Tereza Veli Baltazar; y iv) Declaración Jurada de Experiencia de 

Postor del 4 de junio de 2012 suscrita por la señora Rosario Tereza Veli Baltazar; infracción 

administrativa que estuvo tipificada en I literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

En vista de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, en 

caso de incumplimiento. 

Mediante Formulario y escrito presentados el 15 de noviembre de 2018 ante el Tribunal, la 

Contratista se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, alegando lo siguiente: 

De la constatación de las fechas que motivan el procedimiento administrativo sancionador, 

resulta claro que los hechos imputados, ocurridos el $ de junio de 2012, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 243 del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, vigente al 

momento de suscitados los hechos, han prescrito a la fecha. 

Asimismo, a la fecha está vigente el TUO de la LPAG, en cuyo artículo 250 se indica que es 

posible que la administración declare la prescripción de oficio. 

Con Decreto del 19 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonada y por presentados los descargos 

de la Contratista. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 de la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Directivo N° 001-2019/05CE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y 

que dispuso que se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 25 del mismo mes 

y año. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador, ha sido remitido a la Segunda Sala del Tribunal a fin de 

determinar la presunta responsabilidad de la Contratista en la presentación de documentación 

falsa o información inexacta como parte de su oferta, en el marco del proceso de selección, lo cual 

5 	Debidamente diligenciado a la Contratista el 2 de noviembre de 2018, mediante la Cédula de Notificación N°2202/2018.TCE, 
obrante a folios 253 y 254 del expediente administrativo. 

Página 3 de 7 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE Ir- 

    

e 

habría ocurrido el 5 de junio de 2012; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 

51.1 del articulo 51 de la Ley (Decreto Legislativo N° 1017), antes de su modificatoria a través de la 

Ley Nu 29873, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo sancionador, se verifica que las 

actuaciones efectuadas en su respectivo trámite, están enmarcadas en lo dispuesto en los 

numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en la 

Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N' 1444; en ese sentido, 

contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado procederá conforme a lo 

establecido en el numeral 7 de la referida disposición complementaria transitoria. 

Cuestión previa: 

Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo respecto de los hechos denunciados, este 

Colegiado considera pertinente pronunciarse respecto a lo solicitado por la Contratista, en el 

sentido que correspondería, en el presente caso, declarar la prescripción de la infracción referida 

a la presentación de documentación falsa e información inexacta. 

En tal sentido, tenemos que, el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento, Ley Nr 27444, en adelante el TUO de la LPAG, aprobado por el Decreto Supremo 

Ne 004-2019-JUS, 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 

igaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. j 

"Articulo 252. Prescripción 

252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando 
advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los 
administrados pueden plantear la prescripción por vio de defensa y la autoridad debe resolverlo 
sin más trámite que la constatación de los plazos. (...)fl 

(Subrayado y resaltado es agregado). 

De acuerdo a lo indicado, se aprecia que el TUO de la LPAG ha otorgado a la autoridad 

administrativa el mandato de declarar de oficio la prescripción, cuando se ha cumplido el plazo 

para determinar infracciones administrativas, función que no tenía atribuida en el anterior marco 

normativo vigente al momento de suscitarse los hechos objeto del presente expediente. 

P 	lo expuesto, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, 

d do que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de infracción, y con él, la 

r sponsabilidad del supuesto infractor. 

Para mayor abundamiento de lo antes señalado, es pertinente hacer referencia a lo que se 

encuentra establecido en el citado artículo 252 del TUO de la LPAG, el cual precisa en su numeral 

252.3 lo siguiente: 
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En esa medida, este Colegiado considera que resulta pertinente aplicar el mandato normativo 
vigente, debiendo verificar, previamente, si procede o no declarar la prescripción de la infracción 
denunciada. 

Teniendo presente lo anterior, acorde a los términos de la denuncia, la Contratista habría 
presentado, como parte de su oferta en el proceso de selección, supuesta documentación falsa e 
información inexacta. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, según faculta la norma 
aplicable, si se configura o no la prescripción para dicha infracción en el presente caso. Para tal 
efecto, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba establecido en el artículo 243 del 
Reglamento vigente a la fecha de la comisión de los hechos denunciados: 

"Articulo 243.- Prescripción. 

Las infracciones establecidos en el presente Reglamento para efectos de las sanciones olas que se 
refiere el presente Titulo, Prescriben a los tres (3)años de cometidas. 

(El resaltado es agregado). 

_...„)) 4. 	C 	rme se aprecia, para la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del 
rtíc lo 51 de la Ley (presentar documentación falsa o información inexacta), el artículo 243 del 

Reg mento había previsto un plazo de prescripción de tres (3) años computado desde la comisión 
de 	s citadas infracciones, debiendo verificarse si dicho plazo ha transcurrido. 

n el marco de lo indicado, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, debe tenerse 
presente los siguientes hechos: 

El 5 de hubo de 2012 la Contratista presentó a la Entidad su propuesta en el marco del 
proceso de selección, incluyendo los documentos cuestionados. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo para que se configure 
la prescripción de la infracción citada en el párrafo precedente, la cual ocurriría, en caso de 
no interrumpirse el 5 de ¡unio de 2015. 

El 5 de enero de 2018, fue presentada a la Mesa de Partes del Tribunal, la denuncia que 
formuló el señor Javier Oswaldo Tavera Colugna, a través de la cual hizo de conocimiento 
de la Secretaría del Tribunal los hechos materia de denuncia. 

Mediante Decreto del 19 de octubre de 2018, se inició procedimiento administratiVo 
sancionador contra la Contratista, por la presunta comisión de la infracción que estuvo 
tipificada en el literal del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, emplazándola para que 
presente sus descargos. 

El 15 de noviembre de 2018, la Contratista presentó sus descargos, solicitando se declare 
la prescripción de la infracción que se le imputa. 
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7. 	De lo expuesto, de conformidad con el principio de retroactividad, el plazo de prescripción para la 
infracción referida a la presentación de documentación falsa o información inexacta (causal 
denunciada), que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, ha 
transcurrido en exceso, ello debido a que habiéndose iniciado el cómputo del plazo prescriptorio 
desde la presunta comisión de la infracción (5 de junio de 2012), el vencimiento de los tres (31 

años previsto en la Ley, ocurrió el 5 de junio de 2015  esto es, con anterioridad a la oportunidad 
en que el Tribunal tomó conocimiento de los hechos denunciados, debido a que dicha denuncia 
fue recibida el 5 de enero de 2018. 

En ese sentido, en mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG, 
norma que otorga a la administración la facultad para declarar de oficio la prescripción en caso de 
procedimientos administrativos sancionadores, corresponde a este Tribunal declarar la 
prescripción de la infracción imputada a la Contratista, referida a presentar documentación falsa o 
información inexacta, supuesto de hecho que estuvo tipificado en el literal i) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley. 

En consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción, carece de objeto 
emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad de la Contratista y, por tanto, corresponde 
declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra. 

De otro lado, debe precisarse que aun cuando en la presente resolución no se ha efectuado un 
análisis de fondo respecto de la comisión de la infracción referida a la presentación de 
documentación falsa o información inexacta (ello en virtud de la prescripción declarada), es 
p Mente indicar que acorde a la lectura de la denuncia formulada, la Contratista habría ) 

r entado documentación falsa e información inexacta como parte de su oferta en el proceso de 
sel 	cción, lo que podría constituir el delito de falsificación de documentos y falsa 111 eclaración, 
pr vistos y sancionados en los artículos 411 y 427 del Código Penal. 

, 

n tal sentido, de conformidad con el numeral 267.5 del Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo W 344-2018-EF actualmente vigente, los hechos expuestos deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. Por lo 
tanto, debe remitirse copia de los folios 1 al 15,52 al 61, 78, 79, 104, 125, y 245 al 247 (anverso y 
reverso) del expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio 
Público — Distrito Fiscal de Lima. 

Finalmente, conforme a lo previsto en el literal c) del artículo 26 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N' 076-2016-EF, corresponde informar a 
la Presidencia del Tribunal sobre la prescripción de la infracción administrativa materia de análisis. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María Rojas 
Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, 
y atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el 
Decreto Legislativo N' 1341, 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; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la señora ROSARIO TEREZA VELI BALTAZAR, 
con R.U.C. N° 10100433724, por su presunta responsabilidad en la presentación dedocumentación 
falsa o información inexacta en el proceso de selección, por la presunta comisión de la infracción 
que estuvo tipificada en el literal 1) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017 en razón a la prescripción operada  conforme 
a los fundamentos expuestos. 

Remitir copia de los folios 1 al 15, 52 al 61, 78, 79, 104, 125, y 245 al 247 (anverso y reverso) del 
expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — 
Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Poner en conocimiento de la Presidencia del Tribunal la presente resolución, en la cual se ha 
declarado no ha lugar a la imposición de sanción administrativa, por haber operado la prescripción 
de la infracción administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDE Pilit-4TA 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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