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"La autoridad declara de oficia la prescripción  y da por 
concluido el procedimiento cuando advierta que se ha 
cumplido el plazo poro determinar la existencia de 
infracciones." 

urna, 1 0 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1946/20187CE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador Iniciado contra la empresa Corporación Internacional medic 
S.A., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación 
presuntamente falsa y/o información inexacta durante su trámite de inscripción como 
proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional de Proveedores; infracción que 
estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada 
mediante la Ley N2  29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Memorando N° 436-2018/DRNP, presentado el 5 de Junio de 2018, en la 
Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado (OSCE), en adelante la DRNP, comunicó que la empresa 
Corporación Internacional Medic S.A., en adelante el Proveedor, habría presentado 
información inexacta durante su trámite de inscripción como proveedor de bienes 
y de servicios ante el Registro Nacional de Proveedores, en adelante RNP. 

Para dic..' efectos, la DRNP adjuntó el Informe N° 110-2018/D 
abril 	18, a través del cual manifestó lo siguiente: 

El 14 de agosto de 2014, a través de los formulario denominados "Solicitu 
de inscripción/renovación para proveedor de bienes" — 	c aración Jura 
de veracidad de documentos, información, declaraciones presentad 
socios comunes" [con Trámite N° 5255147-2014-LIMA] y "5 

6n/renovación para proveedor de servicios" — "Declar 
acidad de documentos, información, declaraciones pres 
comunes" [con Trámite N° 5255233-2014-LIMA], el Provee 
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su inscripción como proveedor de bienes y servicios, respectivamente, ante 
el RNP, siendo aprobados el 21 de agosto de 2014. 

U. 	De la revisión a la información declarada en los formularios yen la Partida 
electrónica N°13245203 del Proveedor [publicada en la Extranet de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se evidencia 
que la señora María Goretti Ventura Fernández, con DNI N° 41574284, figura 
como Representante legal (Gerente general), integrante del órgano de 
administración (Director — presidente) y accionista con un total de 25,000 
acciones, que representan aproximadamente el 50% del total de las acciones 
del Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa MEGA MEDICS.A.C. 
(con R.U.C. N° 20516682354), en el trámite de inscripción como proveedor 
de bienes y servicios ante la DRNP (Trámites N° 4160090-2013-LIMA y Ná 
4160194-2013-LIMA) yen la Partida electrónica N° 12039785 de la referida 
empresa (publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, SUNARP), se aprecia que la señora María Goretti Ventura 
Fernández, con DNI W 41574284, figura como accionista con 6,000 acciones. 

De la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, 
administrado por el Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la 
empresa MEGA MEDIC S.A.C, ha sido sancionada con inhabilitación definitiva 
desde el 29 de mayo de 2014, en mérito a lo dispuesto por el Tribunal 

mediante la Resolución N° 1155-2014-TC-S1 del 21 de mayo de 2014. 

De los actuados administrativos del procedimiento de inscripción como 
proveedor de bienes y de servicios, se advirtió que el representante legal del 
Proveedor, presentó la declaración jurada de veracidad de documentos, 
información y declaraciones presentadas y de socios comunes, en cuyo 
numeral 3) manifestó estar legalmente capacitado para contratar con el 

Estad., . i recisando que dicha capacidad corresponde a 1 	pat • .d civil 

a natural) y legal (persona jurídica), y no tener mpedimen legal IP Ap.' 
ir. ser participante, postor y/o contratistas del Esta 

vi 	Conforme se aprecia del régimen legal del Prov: -dor y la e 	resa EG 

MEDIC S.A. 	mbas tienen en común a la se t. ra Mar Goretti V 

Fernán 	la primera como representa e l 	(gerente 
integra'ttrgano de administración (direc 	presidente 

(con 	de participación), y en la segunda como accionist 
de partiçfpación. 
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trarse 

Notificado a la DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES ya á em 
INTERNACIONAL MEDIC S.A., mediante Cédulas de Notificación N° 3967 
39674/2018.TCE el 8 y 9 de agosto de 2018, respectivamente; véase folios 49 al 
administrativo. 
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Ahora bien, la inscripción como proveedor de bienes y de servicios del 

Proveedor, fueron aprobadas el 14 de agosto de 2014; esto es, cuando la 

empresa MEGA MEDIC S.A.C. ya había sido sancionada por el Tribunal de 

forma definitiva desde el 29 de mayo de 2014, hecho que se contradice con 

la declaración jurada efectuada por el representante legal del Proveedor, 

respecto a estar legalmente capacitado para contratar con el Estado, y no 

tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista del 
Estado. 

En mérito a lo expuesto, la DRNP concluyó que el Proveedor transgredió el 

principio de presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto 

para su trámite de Inscripción como proveedor de bienes y de servicios. 

lx. 	Teniendo en cuenta ello, el Proveedor habria incurrido en la Infracción 

referida a la presentación de documentos con información Inexacta, que 

estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 

1017, modificada por la Ley fILP 29873. 

2. 	Mediante Decreto del 7 de junio de 20181, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado documentos con información 

inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado (05CE), en el marco del trámite de sus solicitudes de 

inscripción como proveedor de bienes y servicios; infracción que estuviera 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley 
N 2  29873. 

Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

doc entación obrante en el expediente, en caso de incumplim 
r uerimiento. 
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notificado el 9 de agosto de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 
39674/2018.TCE. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 027-2019/ACC-01 del 17 de enero de 
2019, el órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 
procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el 

expediente a la Sala del Tribunal correspondiente. 

A través del Decreto del 17 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta 
Sala del Tribunal, siendo recibido al día siguiente, para que se registre el 
correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del Tribunal 
y se resuelva, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 
222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado 
por Decreto Supremo N' 056-2017-EF. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019 se registró en el Sistema Informático del 
Tribunal, el Informe Final de Instrucción N° 027-2019/ACC-01, precisando que dicho 
informe no constituye el pronunciamiento final y, se otorgó el plazo de cinco (S) 
días hábiles al Proveedor, a fin que cumpla con presentar los alegatos que considere 
pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la Cuarta Sala 
del Tribunal considere indispensables. 

Cabe precisar que, hasta la fecha, el Proveedor no ha presentado alegatos finales. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la presunta responsabilidad 
administrativa del Proveedor, por haber presentado supuesta información 
inexacta, en el marco de los trámites de inscripción como proveedor de bienes y de 
servi 	infracción que estuviera tipificada en el literal j) del n 	1 del 
artí o 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobad mediante D reto 

slativo N° 1017, modificada por la Ley Nº 29873, e adelante la Ley, y su 
eglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 184- 

	8-EF modificado or el 
Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, en adelante el Re mento, normas V 	es al 
momento de ocurridos los hechos (14 de agosto de 

Cuestión previa: 

2. 	Antes 	tir un pronunciamiento sobre el fondo de los hech 
este C 	lado encuentra pertinente pronunciarse respecto a la 
efectua 	por el órgano Instructor en su Informe Final de Instru 

ciados, 
dación 

027- 
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2019/ACC-01, en el sentido que correspondería, en el presente caso, la declaratoria 
de oficio de la prescripción de las infracciones referidas a presentar información 
inexacta. 

En tal sentido, tenemos que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-1US en adelante el TUO de la LPAG, prevé como regla 

general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia 
de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes 
especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las 
demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

Por lo expuesto, 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 responsable del mismo. 

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: 

"Articulo 252. Prescripción 

252,3 La autoridad declara de oficio la prescripción  y da por concluido el 
procedimiento cuando advierto que se ha cumplido el plazo para determinar la 
existencia de infracciones. (..j" 

(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 cuy plido el plazo para determinar infracciones administrativas, función que 
no 	atribuida en el anterior marco normativo; toda vez que, la Ley N`' 27444 - 
1 	el Procedimiento Administrativo General antes de su modificatoria, e 

su artículo 233.3 que los administrados planteaban la pi escripc 
	

por vía de 

defensa, esto es, no existía mandato expreso para que la A 
	

istración fuera 

quien lo planteara y declarara de oficio (el marco flor ativo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, antes de su modificatoria, ta poco contempla  

posibilida4fi declarar de oficio la prescripción], situación q 	nado e 

nuevas iddjIeatorias de la Ley NI° 27444, pues ahora la Administració 
potesta 	mandato para declarar de oficio la prescripción. 

En esa 	edida, resulta pertinente aplicar el mandato normatl 
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Proveedor, porque, además de encontrarse en una norma de cumplimiento 

obligatorio, resulta más beneficioso para aquel que el Tribunal verifique y aplique 

de oficio, si procede o no la prescripción de las infracciones denunciadas. 

Teniendo presente b anterior, debe señalarse que, la conducta infractora imputada 

al Proveedor por la cual se le inició el procedimiento administrativo sancionador, 

está referida a su supuesta responsabilidad al haber presentado información 

inexacta en el marco de su inscripción como proveedor de bienes y servicios ante 

el Registro Nacional de Proveedores - RNP; infracción que estuvo tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, si para la 

infracción materia de análisis se ha configurado o no la prescripción de la infracción. 

Para tal efecto, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba establecido en el 

artículo 243 del Reglamento vigente a la fecha de comisión de los hechos 

denunciados: 

"Articulo 243.- Prescripción 

Las infracciones establecidas en Ley paro efectos de las sanciones a las que 
se refiere el presente Titulo, prescriben a los tres (3)años de cometidas. 

En el caso de la infracción previsto en el literal ndel numeral 51.1 del artículo 
51 de la Ley, la sanción prescribe a los <inca (5) años de cometida. (...)" 

(El resaltado es nuestro) 

Conforme se aprecia, se desprende que, el plazo de prescripción para la infracción 

de presentación de documentos falsos e información inexacta, inicialmente 

prescribía a los cinco (5) años de cometida. 

En este yunto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, co'lado 

en e 	meral 5 del articulo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cua 

la 	posiciones sancionadoras vigentes en el momento de incu 

la conducta a sancionar, salvo ue la *osteriores le sean 

En atención a lo indicado, debe precisarse que 
sancionadoresmo regla general, la norma aplic 

encontrab .417 e al momento de la comisión de la infra 	n 

excepción, se 	ite que, si con posterioridad a la comisión de la infr 

en vigenci 	nueva norma que resulta más beneficiosa para el a 

• 

n aplicab 

el administra 

avorables. 

• 

• 

los pro 	ien o 

• e es ' ella q 

emba 
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debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo Infractor o se contempla 
una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

En ese escenario, es importante tener presente que, si bien al momento de la 
comisión de la infracción se encontraba vigente la Ley y el Reglamento, al momento 
de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentra en vigencia la Ley N° 
30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y W 14442, en adelante la 
nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en 
adelante el nuevo Reglamento; por lo tanto, es preciso verificar si la aplicación de 
la normativa vigente, en el presente caso, resulta más beneficiosa al administrado, 
especialmente en lo que concierne a la prescripción de la infracción imputada en 
su contra (presentación de información inexacta), ello atendiendo al principio de 
retroactividad benigna. 

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 
documentación falsa e información inexacta se encuentran tipificadas de forma 
independiente y tienen parámetros de sanción diferentes (literales "j" e "i" del 
artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

Por otro lado, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala 
literalmente lo siguiente en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción: 

"(..) 
50.7 

Las Infracciones establecidas en la presente Ley paro efectos dejas 
sanciones prescriben a los tres (3)años conforme a la señalado ene! 
reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe 
a los siete pi años de cometida. 

(El resaltado es agregado). 

Fió/se del texto anterior que, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley, se 

ablece que las infracciones (siendo una de éstas la de presentar información 

nexacta a las Entidades) prescriben a los tres (3) años de cometidas, a 

de la presentación de documentos falsos o adulterados, cuya sanc 

los siete (7 flos de cometida. 

1 	Desde el 30 de enero de 2019. 

Ahora', .'endose determinado que los documentos cue 
contener 	ormación inexacta, resulta claro entonces que la infracción i 
al Pr 	or (la cual se encontraba tipificada en el literal j) del nume 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE12.1. 
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artículo 51 de la Ley), bajo la nueva normativa se encontrarla tipificada en el literal 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, cuyo plazo de prescripción es de 

tres (3) afios, el cual se interrumpe con la interposición de la denuncia y se suspende 

hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución; 

por lo tanto, al ser el nuevo plazo de prescripción para la citada infracción más 

favorable al Proveedor, corresponde a este Colegiado en mérito al principio de 

retroactividad benigna aplicar el citado plazo para el cómputo de la prescripción. 

En ese escenario, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, debe 

tenerse presente los siguientes hechos: 

El 14 de agosto de 2014  el Proveedor presentó las solicitudes para su 

inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el Registro Nacional 
de proveedores [Trámites N°5255147-2014-LIMA y N° 5255233-2014-LIMA], 

en los cuales, manifestó no tener impedimento alguno para contratar con el 

Estado, hecho que conforme a la denuncia de la Entidad no era congruente 

con la realidad. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo para que 

se configure la prescripción de la infracción consistente en la presentación 

de información inexacta que en caso de no interrumpirse operaba el 14 de 

agosto de 2017. 

Por medio del Memorando N° 436-2018/DRNP, ingresado el 5 de junio de 

2018, en la Mesa Partes del Tribunal, la DRNP comunicó que el Proveedor, 

habría presentado los documentos cuestionados con supuesta información 

inexacta durante su trámite de inscripción como proveedor de bienes y de 

servicios. 

Mediante Decreto del 7 de junio de 2018, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su 

pre nta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos con 

mación inexacta. 

Por Decreto del 17 de enero de 2019, se remitió el expedie 

a la Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva. 

administra ivo 

10 	Conforme a 
el 14 de agos 

presunta irif6Ç 
previsto en la 

xpuesto, se advierte que los hechos 
	

unciados 

2014, fecha en la cual se presenta 

ción inexacta. De esta manera, el plazo p 
eva Ley tuvo como término el 14 de agosto de 2017, f 

lo d 
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on 

os 
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a la oportunidad en la cual el Tribunal tomó conocimiento de los hechos 
denunciados, toda vez que la denuncia fue interpuesta el 5 de junio de 2018 no 
observándose con ello, que dicho plazo prescriptorio se haya visto interrumpido 
por algún acto del Tribunal. 

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 al 
Proveedor, referida a presentar información inexacta, supuesto de hecho que 
estuvo tipificado en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
actualmente tipificado en el literal i) del numeral 50 del artículo 50 de la nueva Ley. 

En consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción, 

carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad del 

Proveedor y, por tanto, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción 

en su contra. 

Sin perjuicio de lo señalado, conforme lo dispone 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. 

Finalmente, debe precisarse que aun cuando en la presente resolución no se ha 
ef 	tuado un análisis de fondo respecto de la comisión de la infracción referida a la 

entación de información inexacta (ello en virtud de la prescripción declarada), 
pertinente indicar que acorde a la lectura de la denuncia formulada, el Proveedor 

abría declarado en el marco de sus trámites de Inscripción como proveedor de 
bienes y servicios, respectivamente, ante el RNP, no encontrarse con impedimento 
para participar en procesos de selección y contratar con el Estada, cuando ello no 
seria así; lo que podría constituir el delito de falsa declaración en procedimiento 
administrativo, prevista y sancionada en el articulo 4113 del Código Penal. El tal 

onsiderando que conforme a lo previsto en el artículo 229 del 
to, en caso que las conductas de los infractores pudieran a 
al, el Tribunal se encuentra obligado a comunicar al M' 

e interponga la acción penal correspondiente. 

"Artículo 411.- FeIsIticacten de documentos. 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en 
circunstancias que le conesponde probar, violando la presundón de veracidad esr 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años 

ación a h 
mida por I 

os o 
y, será 

uarse a un 
sterio Público, 
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No obstante ello, en el presente caso se advierte que mediante Memorando N° 

348-2018/DRNP, la DRNP remitió los actuadas a la Procuraduría Pública del OSCE, 

para el inicio de las acciones penales contra el Proveedor y contra todos los que 

resulten responsables, por la presentación de los documentos objeto de denuncia 

en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde 

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público. 

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

Figueroa Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 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 por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EE 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 empresa 

CORPORACIÓN INTERNACIONAL MEDIC S.A. (con R.U.C. N°20563201640), por su 

presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta, en el marco 

de sus trámites de inscripción como proveedor de bienes y servicios [Trámites N°  

5255147-2014-LIMA y N° 5255233-2014-LIMA1; Infracción que estuvo tipificada en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 



SS. 
Villanu va Sandoval. 
Palo no Figueroa. 
Saav dra Alburguegue. 

Regístrese, comuníquese y publiqu 

NTE 

VOCAL 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deC Estado 

ResoCudem, "Ir 0588-2019-TCE-S4 

3. 	Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, 

para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes. 

'Firmado 'Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/1"CE, del 03.10.12' 
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