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SUMina: "(...) debe precisarse que, en los procedimientos 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, debido a que mediante la misma 
se ha eliminado e/ tipo infractor o se contempla una sanción de 
naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable". 

Lima, 
17 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3926/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas L'Attitude International S.A.C. 

y Logística Médica Integral S.A.C., integrantes del Consorcio, por su supuesta 

Qco
r ponsabilidad al haber presentado documentos falsos o información inexacta a la 

En idad, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N" 859-2012/ESSALUD-RAA, 

vocada por el Seguro Social de Salud; y atendiendo a lo siguiente: 

. 

1. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 23 de julio de 20121, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, convocó 
la Adjudicación de Menor Cuantía N° 859-2012/ESSALUD-RAA, para la 

'Contratación de bienes de material médico para la Red Asistencial Almenara", 

con un valor referencial ascendente a 5/ 38752.00 (treinta y ocho mil setecientos 
cincuenta y dos 00/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Di Di ho proceso de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones 

d I Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la Ley, y su 

R glamento, aprobado por Decreto Supremo N2  184-2008-EF, en adelante el 
eglamento 

1.1

El 26 de julio de 2012 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, en la 

cual participó el Consorcio integrado por las empresas L'ATTITUDE 

	

INTERNATIONAL S.A.C. con RUC N° 20505389744y LOGÍSTICA MÉDICA INTEGRAL 

S.A.C., con RUC hr 20537528029, en adelante el Consorcio. 
• 

. 	Mediante escrito s/n2  presentado el 24 de noviembre de 2017 en la Mesa de 

Partes de la Secretaría General del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

f Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a folio 9 del expediente administrativo, 
' Obrante a folio 3 del expediente administrativo. 
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A través del "Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción — Entidad /Tercero" 

y Carta GER-004-20183  presentados el 5 de enero de 2018 en la Mesa de Partes 

de la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, recibido en la misma 

2 ha en la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Jorge Manuel Rivadeneira 

Es noza, representante legal de la empresa Logística Médica Integral S.A.C. 

rei ró la denuncia formulada precedentemente. 

im ismo, con Escrito s/n4  presentado el 20 de Abril de 2018 en la Mesa de partes 

del Tribunal, el señor Jorge Manuel Rivadeneira Espinoza, representante legal de 

la empresa Logística Médica Integral S.A.C., señaló que la empresa L'Attitude 
International S.A.C. presentó en el procedimiento de selección la siguiente 

documentación falsa o adulterada: 
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del Estado, recibido el 18 de diciembre del mismo año en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor Jorge 

Manuel Rivadeneira Espinoza, representante legal de la empresa Logística Médica 

Integral S.A.C., en adelante el denunciante, señaló que la empresa y L'Attitude 
International S.A.C.ha participado entre otros, en el proceso de selección 

falsificando su firma en todos los documentos presentados. 

Anexo N° 01— Declaración Jurada de datos del postor. 
Anexo N° 2 — Declaración Jurada de cumplimiento de los requerimientos 

técnicos mínimos. 

	

ni) 	Anexo N°3 — Declaración Jurada de no tener impedimentos. 

	

iv) 	Anexo N°4 — Promesa Formal de Consorcio. 

	

y) 	Anexo N° 5 Declaración Jurada de presentación del producto, de 

compromiso del plazo de entrega y de vigencia. 
Anexo N° 6 — Experiencia del Postor. 

	

) 	Anexo N°8 Declaración jurada sobre plazo de entrega y carta de garantía de 

post — venta. 

Sobre dichos documentos, manifestó que figuran el sello y firma de su persona, 

los cuales son falsos. 

5. 	A través del Decreto del 21 de agosto de 2018,5  se admitió a trámite la denuncia 

interpuesta contra la empresa L'Attitude International S.A.C. y Logística Médica 
Integral S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentOs 

1  Obrante a folio 95 al 98 del expediente administrativo. 
' Obrante a folio 256 al 262 del expediente administrativo. 

5 Obrante a folio 2 del expediente administrativo. 
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falsos o información inexacta a la Entidad, infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la ley. 

Asimismo, se solicitó a la Entidad remitir la siguiente información: 

Informe técnico legal elaborado por su área usuaria, donde deberá señalarse 

la procedencia y supuesta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, 
por la supuesta presentación de documentos falsos o información inexacta 
ante la Entidad. 

Señalar y numerar de forma clara y precisa los documentos que 
--------...s I  upuestamente contendrían información inexacta y los que serían falsos. \ 

C pia completa de los documentos que supuestamente acrediten la 
pr sentad& de documentos falsos o información inexacta, en merito a una 
verificación posterior. 

'Copia completa y legible de la propuesta técnica presentada por el 
Consorcio. 

E. 	A través de la Carta N° 2406-0ADM-RAA-ESSALUD-20186  presentada el 12 de 
octubre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad señaló que el 
Consorcio presentó la siguiente información presuntamente falsa: 

i) 	Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional 
de Proveedores y Registro de Bienes. 

ji) 	Declaración Jurada de datos del postor, de cada integrante del Consorcio. 
Di) 	Declaración Jurada que acredite el cumplimiento de los Requerimientos 

.) 
Técnicos Mínimos. 

iv 	Declaración Jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento de la 
Ley, de cada integrante del Consorcio. 
Promesa Formal de Consorcio. 

vi) 	Declaración Jurada de presentación de producto, de compromiso de plazo 
de entrega y vigencia mínima. 

V 	Declaración Jurada en la que se compromete a mantener la vigencia de la 
oferta hasta la suscripción del contrato. 

Registro Sanitario o Certificado de Registro del Bien Ofertado, vigente a la 

fecha de presentación de la propuesta, emitido por el Ministerio de Salud 
(DIGEMID). 

Carta de Representación vigente, otorgada por el fabricante o el dueño de 
la marca. 

Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 
Especificación técnica del producto ofertado. 

Obrante a folio 286 al 287 del expediente administrativo. 
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Folletería. 
Relación de muestra. 

A través del Decreto del 26 de octubre de 20187  se dispuso notificar al señor Jorge 

Manuel Rivadeneira Espinoza el decreto del 21 de agosto de 2018 a través del cual 

se dispuso la admisión a trámite de la denuncia formulada y requerimiento previo 

de información a la Entidad. 

Con Decreto del 27 de noviembre de 20188  se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su supuesta 

--...%.1; 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos 
cumentos falsos y/o información inexacta, en el marco del procedimiento de 

s lección, Infracciones tipificadas en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

la Ley. Los documentos cuestionados son los siguientes: 

Documentos emitidos por los Integrantes del Consorcio, en los cuales se aprecia 

el sello y firma del señor Jorge Manuel Rivadeneira, Gerente General de la 

empresa Logística Médica Integral S.A.C. 

Anexo N 01- Declaración Jurada de datos del postor, correspondiente a la 

empresa Logística Médica Integral S.A.C. 

Anexo N°01 - Declaración Jurada de datos del postor, correspondiente a la 

empresa L'Attitude International S.A.C. 

Anexo N' 02— Declaración Jurada de cumplimiento de los requerimientos 

técnicos mínimos. 

Anexo N°03 — Declaración Jurada de acuerdo al artículo 42 del Reglamento 

de la Ley, correspondiente al Consorcio. 

Anexo N° 04- Promesa Formal de Consorcio. 

Anexo N° 05 — Declaración Jurada de presentación del producto, de 
compromiso de plazo de entrega y vigencia mínima. 

 

vii) Anexo N' 08- Declaración Jurada de plazo de entrega del material médica 

ofertado, 

brante a folio 375 del expediente administrativo. 
Obrante a folio 322 al 384 del expediente administrativo. 
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viii) Anexo N°03 — Declaración Jurada de acuerdo al articulo 42 del Reglamento 
de la Ley, correspondiente al Consorcio. 

ix) 	Anexo N° 07 — Carta de propuesta económica. 

x) 	Declaración Jurada de seriedad de oferta, en la que se compromete a 

mantener la vigencia de la oferta hasta la suscripción del contrato. 

xi) 	Anexo N° 08 — Declaración Jurada sobre plazo de entrega. 

xii) Anexo N°6 — Experiencia del postor del 26 de julio de 2012. C---19  
Tcumentos en los cuales se aprecia el sello, nombre y firma del señor Jorge 

MIenuel Rivadeneira como gerente general de la empresa Logística Médica 
lii 

Certificado de Registro Sanitario N° 1037, otorgado a la empresa L'Attitude 
International S.A.C. 

Documento denominado "Lista de productos", 

C rtificado de distribuidor en el Perú otorgado por Medical Components, 
liIC. Dba-Medcom a la empresa L'Attitude International S.A.C. 

x 	) Certificate to Foreing Government — Certificate N° 1634-3-2011. 

x ii) Certificate to Foreing Government — Attachment. 

Diploma otorgado por el Ministerio de Relaciones a favor de María Grados 
Bazalar. 

Certificado para gobierno extranjero — Certificado N° 1634-3-2011. 

Certificado para gobierno extranjero — Anexo (Página 1 de 2). 

Certificado de traducción al idioma inglés, suscrito por María del Rosario 
Grados Bazalar. 

Certificate to Foreign Governmet — Attachmet (page 2 of 2). 
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xiii) Constancia de inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores para ser 
participante, postor y contratista. 



xvii) Movimiento y saldo de cuenta corriente de la empresa L'Attitude 

International S.A.C. 

ixxviii) Factura 001-N° 000170. 
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Certificado de buenas prácticas de almacenamiento otorgado por el Director 
Ejecutivo de control y vigilancia Sanitaria de la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas a la empresa Logística Médica Integral 

S.A.C. 

El Contrato de Servicios Logísticos N° 003-2011. 

Certificado de control de calidad protocolo de análisis, otorgado por 

medCOMP. 

xx 'i) Memo el 12 de mayo de 2011 otorgado por medCOMP. 

xxvii Documento denominado "Especificaciones técnicas catheter". 

xix) Documento denominado "Juego de extensión arterial y venosa: Conector 

extraíble Rauelson, tapones de inyección, tunelizadores, funda 

desprendible, clamps, guía, dilatadores de vaso, aguja de introducción" 

emitido por medCOMP. 

Folletería SP LIT STREAM. 

Documento denominado "Cateter para hemodiálisis vascular Split Stream 

Catheter Set". 

Relación de muestras del 26 de julio de 2012. 

iii)Acreditación en el Registro de la micro y pequeña empresa — REMYPE de la 

empresa Logística Médica Integral S.A.C. 

x iv)Acreditación en el Registro de la micro y pequeña empresa — REMYPE de la 

empresa L'Attitude International S.A.C. 

Carta de Garantía de post — venta del 26 de julio de 2012. 

Factura 001— N°000169. 
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xxxix)Movimiento y saldo de cuenta corriente de la empresa L'Attitude 
International S.A.C. 

Constancia de prestación, otorgada por Representaciones Química Europea 

S.A.C. a la empresa L'Attltude International S.A.C. por el monto de S/ 
78,960.00 (setenta y ocho mil novecientos sesenta con 00/100 soles). 

Constancia de prestación, otorgada por Representaciones Química Europea 

S.A.C. a la empresa L'Attitude International S.A.C. por el monto de S/ 
69,000,00 (sesenta y nueve mil con 00/100 soles). 

ese sentido, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 

há iles, a fin que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 
res lver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

. 	Mediante escrito s/ng presentado el 19 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el señor Jorge Manuel Rivadeneria Espinoza, representante de 

la empresa Logística Médica Integral S.A.C., se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, señalando lo 
siguiente: 

Manifiesta que cuando tomó conocimiento que su representada habría 

participado en el proceso de selección como integrante del Consorcio, 

j

enunció a la empresa L'Attitude International S.A.C., ante el Tribunal como 
nte la Fiscalía Provincial de Lima, quien sin su consentimiento presentó 

documentos, falsificando su sello y firma. 

c) 	Solicita se realice una pericia grafotécnica a los documentos cuestionados, a 

fin de probar que no tiene responsabilidad en los hechos materia de 
Investigación. 

A través del Decreto del 28 de diciembre del 201810  se dispuso tener por 
apersonada a la empresa Logística Médica Integral S.A.C. y por presentado sus 
descargos. 

9  Obrante a folios 397 al 410 del expediente administrativo. 
w Obrante a folio 483 del expediente administrativo 

Niega su participación en el proceso de selección; asimismo, refiere que 
todos los documentos se consigna su sello y firma son falsos. 
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11. 	Con escrito gnu presentados el 31 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la empresa L'Attitude International S.A.C., se apersonó, de manera 

extemporánea, al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó 

sus descargos, señalando lo siguiente: 

a) 	De acuerdo al artículo 243 del Reglamento de la Ley, las sanciones 
prescriben a los tres (3) años de su comisión; es decir, al haber presentado 

qla

los documentos cuestionados el 15 de agosto de 2012, la sanción prescribió 

15 de agosto de 2015, siendo que el presente procedimiento inició el 12 
d octubre de 2018 habiendo transcurrido en exceso el plazo legal para el 

ini io del procedimiento administrativo sancionador. 

. 
b) 

	

	En el presente caso la facultad del Tribunal para resolver la configuración de 
infracción imputada al Consorcio prescribió el 15 de agosto de 2015 para 

el caso de presentación de documentos falsos o información inexacta; por 

lo que, corresponde declarar la prescripción. 

c) 	El Consorcio se presenta a distintos procesos de selección, con conocimiento 

y voluntad de cada uno de los representantes de las empresas que la 
integran; es por ello, que se realiza las firmas bajo responsabilidad de 

aquellas. 

d) 	firmas consignadas en los documentos presentados corresponden a cada _y) 
n de las empresas integrantes del Consorcio, más aún no se puede negar 

la onstitución del Consorcio, cuando en su Memoria Anual del año 2012 la 
e presa Logística Médica Integral S.A.C., describe la relación comercial con 

representada para poder contratar con el Estado. 

d) 	Solicitó uso de la palabra. 

12. 	Por Decreto del 3 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonada a la empresa 
L'Attitude International S.A.C., y por presentado su descargo. Así también, se 

ispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal. 

Obrarte a folios 484 al 499 del expediente administrativo. 

e) 	Lo manifestado por el representante de la empresa Logística Médica Integral 

S.A.C., es producto de una venganza por iniciar el cobro de una deuda; 
asimismo, de existir una incorrecta presentación de los documentos, es 

responsabilidad de dicha empresa. 
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13. 	El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N' 007-2019- 

OSCE/PRE, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, se 
formalizó el Acuerdo N°001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 

001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 
expedientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal, para que se avoque a conocimiento y lo resuelva, siendo recibido 
el 28 de enero de 2019. 

Q)  

	

14. 	diante escrito s/n presentado el 31 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tri unal, la empresa L'Attitude señaló su domicilio procesal. 

Mediante Escrito N°02 presentado el 28 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el señor Jorge Manuel Rivadeneira Espinoza, representante legal de 

la empresa Logística Médica Integral S.A.C. señaló que se sancione a la empresa 
LAttitude International S.A.C., quien ha participado en varios procesos de 

selección, falsificando su firma; asimismo, solicitó la realización de una pericia. 

frtdiante Decreto del 29 de marzo de 2019 se dispuso dejar a consideración de la 
unda Sala lo expuesto y solicitado por la mencionada empresa. 

L1515: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de 

la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la 

Entidad documentación presuntamente falsa y/o información inexacta, en su 

oferta presentada en el marco del proceso de selección, infracciones que se 

encontraban tipificadas en el literal I) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Cuestión previa. 

Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo de los hechos denunciados, este 
Colegiado encuentra pertinente pronunciarse respecto a lo señalado por la 

empresa L'Attittude International S.A.C. con motivo de la presentación de sus 
descargos en el sentido que correspondería, en el presente caso, la declaratoria 

15. 	Po Decreto del 20 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 26 del 

mismo mes y año; sin embargo, los integrantes del Consorcio ni la Entidad se • 
apersonaron pese a haber sido debidamente notificados a través del toma razón 
electrónico del Tribunal. 
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de la prescripción de las infracciones referidas a presentar documentación falsa e 

información inexacta. 

En tal sentido, tenemos que el numeral 252.1 del artículo 252 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para 

C\ 

 determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que 

--1`seblezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de 

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

la cbmisión 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 señalado, es pertinente hacer referencia a lo 

establecido en el citado artículo, 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 advierta que se ha cumplido el plazo para 
determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados 

pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe 
resolverla sin más trámite que lo constatación de los plazos.  

(Subrayado es agregado). 

Te iendo presente lo anterior, debe señalarse que, acorde a los términos de la 
de uncia, los integrantes del Consorcio habrían presentado, como parte de su 

puesta técnica, documentación presuntamente falsa y/o información inexacta, 

qíi el marco del proceso de selección. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique si para dichas 
infracciones se ha configurado o no la prescripción. Para tal efecto, es pertinente 

pe

remitirnos ala que se encontraba establecido en el artículo 243 del Reglamento 

vigente a la fecha de comisión de los hechos denunciados: 
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'Articulo 243.- Prescripción. 

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

(El resaltado es agregado). 

Conforme se aprecia, para las infracciones que estuvieron tipificadas en el literal 
f  del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (presentar documentos falsos e 

in rmación inexacta), el artículo 243 del Reglamento había previsto un plazo de 
pr ; scripción de tres (3) años computados desde la comisión de las mismas. 

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 
en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar salvo que las posteriores le sean más 
favorables.  

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos 

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, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

7. 	En este escenario, debe señalarse que, si bien la presunta comisión de las 

cciones ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto 
slativo N° 1017, de forma previa a su modificatoria12), debe tenerse en cuenta 

e al momento de emitirse el presente pronunciamiento se encuentran en 

gencia tanto el Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la ley N° 30225, en lo 
sucesivo la nueva Ley, como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento13; por tanto, es preciso verificar 
si la aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta más beneficiosa 
a los administrados, especialmente en lo que concierne a la prescripción de las 

infracciones imputadas en su contra, ello atendiendo al principio de retroactividad 
benigna. 

Acontecida con la Ley N' 29873, vigente desde el 20 de setiembre de 2012. 
13  Normas Wgentes a partir del 30 de enero de 2019. 
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Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 
documentación falsa y de 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). 

8. 

	

	En tal sentido, resulta relevante señalar que, en el numeral 50.7 del artículo 50 de 

la nueva Ley se establece que: "Las infracciones establecidas en la presente Ley 

nsiro efectos de las sanciones prescriben ajos tres (3)años conforme a lo señalado 
e el reglamento. Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe a los 

e (7) años de cometida". 

Asimismo, se observa que la nueva Ley establece un plazo prescriptorio mayor 

(siete años) para la presentación de documentación falsa, infracción materia de 
análisis en el presente procedimiento; por lo que, se aprecia que el plazo 
prescriptorio establecido en el artículo 243 del Reglamento (3 años), vigente a la 
fecha de ocurrida la Infracción, resulta ser más favorable para el caso concreto. 

En esa medida, toda vez que, en el presente caso, las normas posteriores sobre el 

plazo prescriptorio, contienen disposiciones que no resultan más favorables a los 
administrados, no es posible su aplicación, razón por la cual, este Colegiado 

plicará el plazo de prescripción dispuesto en el artículo 243 del Reglamento. 

El 26 de julio de 2012  el Consorcio presentó a la Entidad, como parte de su 
propuesta técnica para el proceso de selección, los documentos cuya 

falsedad e inexactitud se imputan. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo para 
que se configure la prescripción de las infracciones citadas en el párrafo 

precedente, la cual ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 26 de julio de 

2015. 

tonforme a lo antes expuesto, se observa que, tanto el anterior marco normativo 

como el actual, establecen el mismo plazo de prescripción (tres años) para la 
presentación de información inexacta, infracción materia de análisis en el 
presente procedimiento; por lo que, en el presente caso, este Colegiado no 

aprecia que exista una norma más favorable para el caso concreto. 

9.j n el marco de lo indicado, a fin de verificar si para las infracciones que se imputan 
los integrantes del Consorcio transcurrió el plazo de prescripción establecido en 

I Reglamento, debe tenerse presente los siguientes hechos: 
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Tribuna( de Contrataciones deeEstado 

ResoCución .N° 0649-2019-TCE-S2 

El 18 de diciembre del 2017 mediante Escrito s/n14  se puso en conocimiento 
del Tribunal los hechos materia de denuncia, presentado por el 
representante de la empresa Logística Médica Integral 5.A.C. 

Mediante Decreto del 27 de noviembre de 2018 se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del 
Consorcio, por la presunta comisión de las infracciones que se encontraban 
tipificadas en el literal 	del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 
emplazándolos para que presenten sus descargos. 

El 19 y 31 de diciembre de 2018 las empresas Logística Médica Integral 

S.A.C. y L'Attitude International 5.A.C., presentaron sus descargos, 
solicitando, la última de las mencionadas, que se declare la prescripción de 
las infracciones que se le imputa. 

10. De Jo expuesto, resulta que, el plazo de prescripción para las infracciones 

refe entes a la presentación de documentos falsos e información Inexacta, ha 
transcurrido en exceso, ello debido a que habiéndose iniciado el cómputo del 

1  plazo prescriptorio desde la presunta comisión de la infracción (26 de Julio de 

2012) el vencimiento de los tres (3) anos previstos en la Ley, ocurrió el 26 de 

julio de 2015 esto es, con anterioridad a la oportunidad en la cual el Tribunal tomó 

conocimiento de los hechos denunciados (18 de diciembre de 2017); no 

observándose con ello, que dicho plazo prescriptorio se haya visto interrumpido 
por algún acto administrativo. 

11. 	n se sentido, en mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del 
de la LPAG, corresponde a este Tribunal declarar la prescripción de las 

cciones imputadas a los integrantes del Consorcio, referidas a presentar 

mentación falsa e información inexacta, supuestos de hecho que estuvieron 
ficados en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

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

carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio y, por tanto, corresponde declarar no ha lugar a la 
imposición de sanción en su contra. 

2. 	Sin perjuicio de lo señalado, conforme dispone el literal c) del artículo 26 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto 

" Obrante a folio 3 del expediente administrativo. 
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Supremo N° N' 076-2016-EF, corresponde informar a la Presidencia del Tribunal 

sobre la prescripción de la infracción administrativa materia de análisis. 

13. Finalmente, debe precisarse que aun cuando en la presente Resolución no se ha 
efectuado un análisis de fondo respecto de la comisión de las infracciones 
referidas a la presentación de documentación falsa e información inexacta (ello en 

virtud de la prescripción declarada), es pertinente indicar que acorde a la lectura 
de la denuncia formulada y de lo comunicado por la Entidad a través de la Carta 
N° 2406-0ADM-RAA-ESSALUD-2018, se evidenciaría que dentro de la propuesta 

ge)  ' cnica del Consorcio existirían documentos cuya autenticidad habría sido negada 
po el supuesto suscriptor (empresa Logística Médica Integral S.A.C.); lo que 

po ría constituir delito de falsificación de documentos y falsa declaración en 

pr cedimiento administrativo, previstos y sancionados en los artículos 427' y 

41116  del Código Penal. En tal sentido, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 267 

del Reglamento, corresponde remitir copia de los folios (anverso y reverso) 3, 94 
al 98, 286 al 375 y 382 al 384 del expediente administrativo, así como copia de la 

presente Resolución, al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, a efectos que, 
en mérito a sus atribuciones, realice las indagaciones que correspondan y, de ser 

el caso, se determine la existencia de los ilícitos penales precitados. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, 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 artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

jn

artir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 
D creto Legislativo N' 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

F nciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Na  076-2016-EF del 7 de abril de 

16, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

animidad; 

13  "Articulo 427.- Falsdieockin de documentas. 
El que hoce, en todo o en parte un documenta falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir 
poro probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con 
peno prwativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multo si se trato de un documento 
público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o ol portador y con pena privativo de libertad no 
menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multo, si se dato de un documento 

privado". 
"Articulo 411.- Falso declaración en procedimiento administrativo. 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación o hechos o circunstancias que le corresponde 
probar, violando lo presunción de veracidad establecido par ley, será reprimido con pena privativo de libertad no menor de uno ni 

mayor de cuatro años". 
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TribunaCde Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 0649-2019-TCE-S2 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas 
L'ATTITUDE INTERNATIONAL S.A.C. con RUC N°  20505389744 y LOGISTICA 
MÉDICA INTEGRAL S.A.C. con RUC N° 20537528029 integrantes del Consorcio, por 
su presunta responsabilidad al haber presentado documentos falsos e 

información inexacta antera Red Asistencial Almenara —Seguro Social de Salud, en 
el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 859-2012-ESSALUD-RAA — 

Primera Convocatoria; infracciones que estuvieron tipificadas en el literal 0 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. 

Poner en conocimiento de la Presidencia del Tribunal la presente Resolución, en 

la cual se ha declarado no ha lugar la imposición de sanción administrativa por 
haber operado la prescripción de las infracciones administrativas. 

Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 3, 94 al 98, 286 al 375 y 382 al 384 

del presente expediente, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio 
Público — Distrito Fiscal de Lima, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte 

las medidas que estime pertinentes, conforme a lo dispuesto en el Fundamento 
13. 

Archivar definitivamente el presente expediente administrativo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

QpncuaP 
PRESID NTE 

  

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

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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