
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal cíe Contrataciones del" Estado 
ResoCución J\P9 0896-2019-TCE-S3 

Sum lila: "(4 luego de más de 7 años desde que se habría cometido la 

infracción, la Entidad comunicó a este Tribunal sobre la 

presunta comisión de infracción administrativa por parte de 

los integrantes del Consorcio en el marco del proceso de 

selección; es decir, cuando ya habían transcurrido los plazos 

de prescripción de las infracciones imputadas, conllevando a 

que las mismas se hayan encontrado prescritas al momento 

de la denuncia.". 

Lima, 	30 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1254/2018.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra las empresas A B & C CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C., EJECUTORES CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES TAQUISA 

S.A.C. y SEICO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C, integrantes del CONSORCIO VILLA 

RICA, por su responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 

presunta documentación falsa o información inexacta, en el marco de la Adjudicación 

Directa Selectiva N° 81-2010-CEP/MPH — Primera Convocatoria; y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

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

Contrataciones del Estado — SEACE, el 23 de noviembre de 2010, la 	nicipalida 
Provincial de Huancavelica, en adelante la Enti • .d, convocó a «djudic 

recta Selectiva N° 81-2010-CEP/MPH — Primera CO nvocato' , para 

de' obra: reconstrucción y mejoramiento de la I.E. • 6114 de la 	d de 

Jerusalén, distrito de Acobambilla, provincia de Huancavelica, afecte do por el 

sismo del 15 de agosto del 2007", con un valor referencial de S/ 73,433.97 

(quinientos setenta y tres r1l cuatrocientos treinta y tres con 97/1i0 soles), en 
elante el proceso de s 	ción. 
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Dicho proceso proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en 

adelante la LCE (DL 1017), y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 

Supremo N9- 184-2008-EF, y sus modificatorias, en adelante el RICE (OS 184). 

El 7 de diciembre de 2010, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas 

y el 10 del mismo mes y año, se publicó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 

buena pro a favor del CONSORCIO VILLA RICA, integrado por las empresas A B & C 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., EJECUTORES CONSULTORES CONTRATISTAS 

GENERALES TAQUISA S.A.C. y SEICO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C, en 

adelante el Consorcio. 

El 28 de diciembre de 2010, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 

498-2010-ALC/MPH, en adelante el Contrato, por un importe de S/ 516,090.58 

(quinientos dieciséis mil noventa con 58/100 soles). 

2. 	Mediante el Formulario de "Solicitud de Aplicación de Sanción - Entidad/Tercero", 

presentado el 12 de abril de 2018, en la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada 

en la ciudad de Huancavelica, e ingresado el 16 del mismo mes y año a la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad comunicó que el Consorcio habría incurrido en infracción administrativa, 

al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, supuesta 

documentación falsa o información inexacta, en el marco del proceso de selección. 

A fin e sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el Informe Alerta 

d Control N' 3-2017-MPH/OCI del 10 de octubre de 2017, a través del cual el 

rgano de Control Institucional, advirtió que, mediante carta de presentación de 

,p1/opuesta técnica y económica del 7 de diciembre de 20 	e1Consorci presentó, 

entre otros documentos que le permitieron el otorgami nto de la b e a pro, I 

sigu 	es: 

El Formato N°3 denominado: "Profesionales y Técnicos Requerido 	ves 
del cual el Consorcio prop so a los arquitectos Juan Alberto Pa mino 

Espinoza como residente 	obra y al señor Augusto Calderón Parede como 
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asistente de residente de obra, sobre el cual, a fin de confirmar su veracidad 
se realizó lo siguiente: 

Respecto al arquitecto Juan Alberto Palomino Espinoza  

— Mediante el Oficio N° 021-2017-MPH/OCI-AC2 se solicitó al referido 

arquitecto, confirme si autorizó al Consorcio a utilizar la documentación 

relacionada a su experiencia profesional con fines de participar en el 
proceso de selección. 

En respuesta, el citado profesional a través de la Carta N° 001-2017-

PCH/OCI-AC2JAPE del 28 de junio de 2017, señaló lo siguiente: 

"Al respecto hago la aclaración respectiva que a mi persona no se me ha solicitado mi 

currículo y menos todavía se me ha pedido autorización para el uso de mi currículo (...)" 
(Sic) 

Respecto de la copia del título profesional de arquitecto del 12 de agosto 

de 19941, emitido por la Universidad Nacional del Centro del Perú 

perteneciente al arquitecto Juan Alberto Palomino Espinoza; a través del 

Oficio N° 072-2017-MPCH/OCI-AC2, se requirió al mencionado arquitecto 

confirme la veracidad de dicha copia, el mismo que respondió lo 
siguiente: "(...) la copia de Título Profesional de Arquitecto y la copia del 

Diploma de Incorporación al Colegio de Arquitectos del Perú, son falsos, 

ya que la Universidad Nacional del Centro del Perú, me otorgó el Tí ulo de 

Arquitecto el 11 de mayo 1993 (...)" (Sic) 

— Esta información fue confirmada por el señor H 

Secretario General de la Universida e Nacion 
r 	tió el Oficio N° 017-2017-0GA/ 

el cual indicó lo siguiente: 

"G) 

be seña 	e en el Decreto del inicio del procedimiento administrativo se precisó lo siguiente: "Copia del Título 
rofesional de Arquitecto, a nombre del se"or uan Alberto Palomino Espinoza del 12 de agosto de 1994."; sin embargo, de 

la revisión de la propuesta presentada p e onsorcio ante la Entidad, se puede apreciar que el documento cuestionado 
fue emitido el 15 de setiembre de 199 

	

Rósulo L 	Núñez, 

	

ntro d 	erú, quien 

el 10 de julio d 2017, a través 
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1. Que, habiendo revisado el Historial Académico de JUAN ALBERTO PALOMINO 

ESPINOZA, registrado con el Código de Matrícula N° 7104490, ingresó a la 

Universidad Nacional del Centro del Perú en el Examen de Admisión 1971, para 

seguir estudios en la Facultad de Arquitectura. 

3. Asimismo, obtiene el Título Profesional de Arquitecto, según el detalle siguiente: 

DIPLOMA N°: 205 	 • TOMO N°: 016 — T 

FOLIO N°: 042 
	

• Fecha 	 de 

graduación: 11 de 

mayo de 1993 

(...)". (sic) 

En tal sentido, se puede inferir que entre la documentación presentada 

por el Consorcio y lo señalado tanto por el señor Juan Alberto Palomino 

Espinoza y el Secretario General de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, no hay congruencia. 

Respecto al arquitecto Augusto Calderón Paredes 

Mediante Oficio N° 022-2017-MPH/OCI-AC2 del 22 de junio de 2017, se 

solicitó al señor Augusto Calderón Paredes, informe si autorizó al 

Consorcio a utilizar documentación relacionada a su experiencia 

profesional con fines de participar en el proceso de selección. En 

respuesta, a través de la Carta N° 09-2017-ACP del 26 de junio de 2017, 

el citado profesional indicó: "No conocer la existencia del Consorcio Villa 

Rica, por lo que no podría autorizar a una entidad desconocida ni saber si 

los documentos presentados son auténticos o no, asimismo debo 

manifestar que jamás he desempeñado la función de asistente de obra en 

Ja "Reconstrucción y Mejoramiento" de la IE No 36114 de la localidad de 

Jerusalén". (sic) 

Respecto de la carta de compromiso pro esional del 7 de 

2010, supuestamente emitida por el señor ugusto 	dero are 	se 

olicitó a dicho señor or medio del Oficio ° • -2017-MPH O I-AC2 

del 15 de agosto d 	17, confirme la veracidad de la carta en m nción, 
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en atención a lo cual, mediante Carta N° 011-2017-ACP recibida el 31 de 

agosto de 2017, aquel señaló lo siguiente: "(...) La Carta de COMPROMISO 

PROFESIONAL COMO ASISTENTE DE RESIDENTE, de fecha 07 de diciembre 

de 2010, para la obra de RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO de la 1:E: 

No 36114 de la Localidad de Jerusalén del Distrito de Acobamba, es 

documento que nunca FIRME, por lo que deviene en falsificado". (sic) 

— Sobre la copia del diploma de incorporación al Colegio de Arquitectos 

Perú del 2 de junio de 1985, emitido al señor Augusto Calderón Paredes; 

mediante la Carta N° 011-2017-ACP, el referido señor también señaló lo 

siguiente: "La copia del documento de Incorporación al Colegio de 

Arquitectos es FALSO, por lo siguiente: mi nombre es AUGUSTO 

CALDERÓN PAREDES, no como dice la copia adjunta César Augusto 

Calderón Paredes. La fecha que se me incorpora al Colegio de Arquitectos 

del Perú es 01 de julio de 1982 y no como indica en la copia del 

DOCUMENTO FALSO, 02 DE Junio de 1985". (sic) 

Asimismo, mediante Oficio N' 073-2017-MPH/OCI-AC2 del 15 de agosto 

de 2017, se solicitó al Decano Regional de Junín del Colegio de 

Arquitectos del Perú, confirme la veracidad del diploma en cuestión. En 

atención a dicha solicitud, a través del Oficio N° 025-GER-CAP-R1-2017 del 

29 de agosto de 2017, el gerente del Colegio de Arquitectos Región Junín 

remitió el documento s/n del 25 de agosto de 2017, el cual precisa lo 

siguiente: "Respecto al punto d) sobre el Diploma de Col atura 

otorgado al señor Arq. Calderon Paredes Augusto es de fecha 1 d julio 
de 1982, libro III y Folio 185". (sic) 

3. 	Con Decreto del 27 de setiembre de 2018, se d• 

administrativo sancionador contra los integrante tel Consorcio, par su supuesta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su prop esta técnica, 

presunta documentación falsa o información inexacta, infracción ipificada en el 

liter i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 1017). A estos efectos, se 

le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con presentar sus 

Tcargos, bajo apercibimien o de resolver con la documentación obrante en el 

expediente, en caso de incu 	¡miento. 
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Asimismo, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir copia completa y legible 

de la propuesta presentada por el Consorcio, donde conste la fecha en que fue 

recibida la documentación falsa e inexacta. 

A través del Decreto del 11 de octubre de 2018, se dispuso se notifique a la 

empresa SEICO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C., integrante del Consorcio, 

vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano" el Decreto que 

dispone el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 

Mediante Oficio N° 0395-2018-SGLyP-GAF/MPH presentado el 5 de noviembre de 

2018, la Entidad remitió parcialmente lo solicitado a través del Decreto del 27 de 

setiembre de 2018. De la documentación que adjunta, se puede apreciar que la 

propuesta técnica y económica se presentó el 7 de diciembre de 2010. 

Con Decreto del 9 de noviembre de 2018, se dejó sin efecto la Cédula de 

Notificación N° 50197/2018.TCE y se dispuso que se notifique nuevamente a la 

empresa A B & C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrante del Consorcio, el 

Decreto que dispone el inicio del presente procedimiento administrativo 

sancionador, al domicilio sito en: MZA. 19, LOTE 23, URB. TORRE BLANCA ET. TRES, 

CARABAYLLO, LIMA- LIMA, domicilio consignado en el Registro Único del 

Contribuyente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria — SUNAT. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
Escrito s/n, presentados el 28 de noviembre de 2018 en la Me a de Partes 

Tribunal, la empresa AB&C CONTRATISTAS GENERALES S 	ntegrant d 

Consorcio, presentó sus descargos, en los cua es indicó, -ntre otros, a ue a 

infrac 'ón se produjo el 7 de diciembre de 20 0 y • de, por lo tant 	cha 
inf cción ha prescrito de pleno derecho. 

Por Decreto del 3 de diciembre de 2018, no habiendo cumplido con pre entar sus 

descargos las empresas EJECU i.ES CONSULTORES CONTRATISTAS G NERALES 

UTSÁ —S.A.C. y SEICO SER 	OS Y CONSTRUCCIONES S.A.C., integr ntes del 
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CONSORCIO VILLA RICA, pese a haber sido debidamente notificadas, se hizo 

efectivo el apercibimiento de resolver el presente procedimiento con la 

documentación obrante en autos. 

Con Decreto del 5 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonada a la empresa A 

B & C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., integrante del Consorcio, y se remitió el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal. 

A través del decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la 

reconformación de las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en 

trámite, se dispuso remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal 

para que resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 28 de enero de 
2019. 

Por Decreto del 28 de febrero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal programó 

audiencia pública para el 13 de marzo de 2019 a las 14:00 horas, a la cual asistió 
el representante del Consorcio. 

Con Decreto del 2 de abril de 2019, a fin de tener mayores elementos para 

resolver, la Sala requirió lo siguiente: 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA: 

Sírvase remitir copia completa y legible de la propuesta presen 

VILLA RICA, integrado por las empresas A B & C CONTRAT 

EJECUTORES CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES T 

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C, debidament ordena.. y foliada 

J." (sic) 

13. 	Mediante §ficio N° 083-2019-GM/MPH presentado el 11 de abril e 2019 ante la 

d: Partes del Tribunal, la E i ad remitió lo solicitado a través del Decreto 
abril de 2019. 
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Mediante Oficio N' 510-2019-MPH/OCI presentado el 15 de abril de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Órgano de Control Institucional de la Entidad 

comunicó que la documentación requerida mediante Decreto del 2 de abril de 

2019 ya había sido remitida al Tribunal. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

el Consorcio incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

documentos falsos o información inexacta ante la Entidad en el marco del proceso 

de selección, infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de 

la LCE (DL 1017), norma vigente a la fecha de la presunta comisión de la infracción. 

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

En atención al mandato imperativo del numeral 252.3' 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/a LPAG, corresponde que este Colegiado, antes de proceder al análisis sobre el 

fondo del expediente que nos ocupa, emita pronunciamiento a efectos de verificar 

si en el presente caso ha operado la prescripción de la infracción de presentar 

documentos falsos o información inexacta, imputada al Consorcio. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 dl TÚ0 de la 

LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad admi s rativa pa 

determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe n e lazo 

establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del có cut. :e los p . ••. d 

2 
	

UO de la 	G: 
"Articu 	2.- Prescripción 
(. 

252. La autoridad deJøfa de oficio lo prescripción y do por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido 
e .„~„:_. a deteroíínar lo existencia de in roc.o s. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía 

defensa y la autoridad debe resolverla sin 	omite que la constatación de los plazos." 
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prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 
la comisión de la infracción. 

Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

en relación a la norma aplicable al presente caso, establece que "Son aplicables 
las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las 
disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 

presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la 

infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción,  incluso respecto de las 
sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." (El resaltado y 
subrayado es agregado). 

En ese sentido, tenemos que, en procedimientos administrativos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 

que, si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una 

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

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

disposiciones vigentes al momento de la comisión de las infr 	iones imput 
las mismas han prescrito, y también, de ser el caso, en ap 	on del prin 
retroactividad benigna, verificar si dichas infrac 	an pr crito de cuer.. a 
la normativa que estuvo vigente con posterioridad a aquellas • de 	o a la 
norma actualmente vigente. 

Para ello, se debe precisar que, tanto la infracción de presentar do umentos falsos 

como infor ación inexacta, se configuran con la presentación d los documentos 

falsos o dinformación inexacta ante la Entidad, el Tribunal o el egistro Nacional 

de Prov edores - RNP, hecho q e deberá tenerse en cuenta para efectos de 
omp 	r los plazos de prescri 	on. 
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Asimismo, se deberá considerar que, en el presente caso, se ha denunciado que el 

Consorcio presentó ante la Entidad supuestos documentos falsos o información 

inexacta como parte de la oferta en el marco del proceso de selección, lo cual tuvo 

lugar el 7 de diciembre de 2010; por lo que, la infracción en la que habría incurrido 

el Consorcio se encontraba tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley (norma vigente en dicha oportunidad). 

19. 	En dicha línea, corresponde señalar que, el artículo 243 del RLCE (DS 184) (vigente 

a la fecha de comisión de la presunta infracción), disponía que la infracción 

establecida en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DI 1017), esto 

es, por presentar documentos falsos o información inexacta, prescribía a los 3 

años de su comisión. 

Cabe señalar que dicha normativa es la que corresponde ser aplicada a efectos de 

analizar si la prescripción en el presente caso ha operado o no, conforme lo 

dispone el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, pues las normas 

posteriores referidas a los plazos prescriptorios de las infracciones imputadas no 

son más beneficiosas para el administrado3. 

3 
Al respecto cabe indicar lo siguiente: 

1 	En tanto, el articulo 243 del Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, modificado por los Decretos 

Supremos Nos, 021-2009-EF, 154-2010-EF, 046-2011-EF, 138-2012-EF, 116-2013-EF, 080-2014-EF y 261-2014-EF, en lo 

sucesivo el RLCE modificado, disponía que la infracción establecida 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 por la Ley N°29873, en lo sucesivo 

la LCE modificada (L 29873), esto es, por presentar documentos falsos o información inexacta, prescribía a los 5 años de su 

comisión. 

2. 	Por su parte, el numeral 50.4 del articulo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, (vigente desd 	de 

enero de 2016), en adelante la LCE (130225), establece que, entre otras, la infracción por resentar informado 	a 

[tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la referida norma] •rescribe a los. años de co etid. 	la 

infracción referida a presentar documentos falsos o adulterados  [tipificad en el literal i) del 	 050 
de la referida omal prescribe a los 7 años. 

A su tur 	el umeral 503 del articulo 50 del Texto Único Ordenado de la ey N°30225 ey de Cont 	s del Estado, 

aprob 	r el Decreto Supremo N" 082-2019-EF, en adelante el TUO d la LCE, 	e reune las modific torias de la Ley 

intr 	as por el Decreto Legislativo N°1341 (vigente desde el 3 de abril de 	(y el Decreto Legislativo ° 1444 (vigente 

el 30 de enero de 2019), ha recogido los mismos plazos de prescripción que los regulados en la Ley " 30225. 

Finalmente, e. o que atañe al plazo 	uspensión de la prescripción de infracciones, la Ter era Dis osición 

ntaria Final del Decreto Le sl 	N' 1444 (extremo vigente desde el 17 de septiembre de 018, con fe de 
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20. 	En dicho contexto, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG 

y el numeral 252.3 del artículo 252 del mismo cuerpo normativo, el plazo de 

prescripción a computarse por la comisión de la infracción de presentar 

documentos falsos o adulterados, es aquél recogido en el artículo 243 del RLCE 

(DS 184) (norma vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción), esto es, 

de 3 años desde su comisión, en tanto que los plazos establecidos en las normas 

que tuvieron vigencia posterior y la actualmente vigente [normas recogidas en el 

TUO de la LCE] resultan mayores, lo cual no resulta más beneficioso para el 
presunto infractor. 

Por otra parte, en lo que respecta al plazo de prescripción a computarse por la  

comisión de la infracción de presentar documentos con información inexacta, 

debe aplicarse aquél que se encuentra recogido en el numeral 50.4 del artículo 50 

de la Ley N° 30225 [también recogido en el numeral 50.7 del artículo 50 del TUO 

erratas publicada en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 2018), ha dispuesto que las reglas de suspensión de la 

prescripción establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N°  350-2015-EF, son aplicables entre otros a los expedientes administrativos sancionadores que se encontraban 
en trámite al 17 de setiembre de 2018. 

Sobre el particular, se debe tener en consideración que el Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo 
N°  350-2015-EF, comprende incluso sus modificaciones; por lo tanto, a efectos de computar la suspensión del plazo de 

prescripción, se debe considerar como parte de dicho Reglamento las disposiciones modificatorias introducidas con el 

Decreto Supremo N" 056-2017-EF (modificatoria vigente desde el 3 de abril de 2017), en tanto forman parte del mismo 
cuerpo normativo. 

En dicha línea, de acuerdo a los dispositivos normativos del referido título, se tiene que d artículo 224 del Re 	mento de 
la Ley N* 30225, aprobado por el Decreto Supremo N 350-2015-EF y modificado por'secreto Supremo 	-2017-EF, 
en adelante el RLCE modificado (D5 056), establece qu la prescripción se sus 	á entre otros 	pue os, con la 
inter osición de la denuncia hasta el vencimiento del •laz con el 	e cuenta 	 .ara emitir r 	. Asimismo, 
dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo in 	 ripción rean 	 onándose dicho 
término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. Cabe anotar que, para el cómputo I plazo de suspensión 

de la prescripción, el artículo 262 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado or el Decreto Supremo 
N°  344-201 EF (vigente desde el 30 de enero de 2019), recoge el mismo criterio establecido en el artículo 224 del RLCE 
modificad (D5 056). 

Asimis 'o ,de conformidad con lo dispuesto en el literal h) del artículo 260 del Reglamento de 	Ley N' 30225, aprobado 
por el 1,  reto Supremo N° 344-2018-EF, en concprjancia con lo señalado en el numeral 262.2 •el artículo 262 del mismo 

legal, el plazo con el que cuenta el Tr 	al para resolver es de 3 meses, computad desde que se recibió el 
ediente. 
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de la LCE], esto es, de 3 años desde su comisión, al resultar ser igual al plazo 

establecido en la norma que estuvo vigente a la fecha de comisión de la presunta 

infracción [3 años según el artículo 243 del RLCE (DS 184)]. 

21. 	En tal contexto, de acuerdo a los antecedentes administrativos del presente 

expediente, se aprecian los siguientes hechos: 

El 23 de noviembre de 2010, la Entidad convocó el procedimiento de 

selección que nos ocupa. 

El 7 de diciembre de 2010, el Consorcio presentó su propuesta en el marco 

del proceso de selección, en la cual incluyó los documentos cuya falsedad e 

inexactitud se cuestiona. Por lo tanto, en dicha oportunidad se habría 

cometido la infracción de presentar documentos falsos o información 

inexacta, que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la LCE (DL 1017); lo cual determinó que, a partir de la misma, se inicie el 

cómputo del plazo para que opere la prescripción. 

Mediante formato de "Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero" 

presentado el 12 de abril de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Huancavelica, recibido el 16 del mismo mes y año 

por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad denunció que el Consorcio 

habría presentado supuesta documentación falsa o información inexacta 

ante aquélla como parte de su propuesta en el marco del proceso de 

selección, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la LCE (DL 1017), denuncia que originó el presente expediente 

administrativo sancionador. 

Por Decreto del 27 de setiembre de 2018, se dispuso iciar el presente _ 
proced' lento administrativo sancionador contra I as integrant s del 

I 
,Á idad en el marco del proceso de selección, infracción que 

Consor o, por su presunta responsabilidad en la comi ión de la i 	M cción I 	: 

Cref •:a a presentar documentos falsos o informacio in 	ta nte , 

ipificada - • el literal i) i:f numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 101 ). 
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Con Decreto del 5 de diciembre de 2018, se remitió el presente expediente 

a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en Sala en 

la misma fecha. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante 

Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se aprobó la 

reconformación de las Salas del Tribunal y la redistribución de los 

expedientes en trámite, se dispuso remitir el presente expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal. 

En tal sentido, atendiendo a los hechos antes detallados y efectuándose el 

cómputo del plazo respectivo, se advierte que, las infracciones de presentar 

información inexacta y documentos falsos imputadas a los integrantes del 

Consorcio, tipificadas en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE (DL 

1017), prescribieron el 7 de diciembre de 2013, esto es, luego de haber 

transcurrido el plazo de 3 años, desde la presunta comisión de la infracción que 

habría tenido lugar el 7 de diciembre de 2010. 

Cabe señalar que, recién el 12 de abril de 2018, luego de más de 7 años desde que 

se habría cometido la infracción, la Entidad comunicó a este Tribunal sobre la 

presunta comisión de infracción administrativa por parte de los integrantes del 

Consorcio en el marco del proceso de selección; es decir, cuando ya habían 

transcurrido los plazos de prescripción de las infracciones imputadas, conlleva • so 

a que las mismas se hayan encontrado prescritas al momen 

ese sentido, la presente resolución debe s r puesta en c ocimie 

la Entidad a fin de que, conforme a sus 	enes, realice 
correspondientes para que se informe oportunamente los hech 

configurar alguna infracción. 

24. 	Por lo ta 

infracc 

a E 

o, se tiene que, en el presente caso, ha operado la pr scripción de las 

nes referidas a presentar documentos falsos e informac'ón inexacta ante 

d imputada a los integrantes del Consorcio, tipificada n el literal i) del 
eral 51.1 del artículo 51 daJCE (DL 1017); consecuenteme te, en aplicación 
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del numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG, este Tribunal debe declarar 
su prescripción, por lo que deviene en irrelevante el análisis sustancial que pudiera 
efectuar esta Sala respecto de su configuración, debiendo disponerse que carece 
de objeto emitir pronunciamiento sobre la presunta responsabilidad 
administrativa del Consorcio y archivarse el presente expediente. 

Por otro lado, en cumplimiento de lo establecido en el literal c) del artículo 26 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF4, corresponde hacer de conocimiento esta resolución a 
la Presidencia del Tribunal. 

Finalmente, considerando que la presentación de documentos falsos e 
información inexacta pueden constituir los ilícitos penales previstos y sancionados 
en los artículos 411 y 427 del Código Penals, respectivamente, los cuales pudieron 
haberse cometido en el marco del proceso de selección que nos ocupa; 
corresponde que este Tribunal, en virtud de lo establecido en el numeral 267.5 del 
artículo 267 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, remita al Distrito Fiscal de Huancavelica 
copia de la presente resolución y de los folios del 1 al 2, del 6 al 149, del 188 al 
201, 228, 470, 476 y 492 (anversos y reversos) del presente expediente 
administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones, debiendo 

4 
	

Artículo 26.- Funciones de las Salas del Tribunal 
Son funciones de la Sala de Tribunal.' 

c) Informar a la Presidencia del Tribunal sobre la prescripción de las infracciones administrativas en los expedientes a su 
cargo. 
Código Penal 
'Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación • hechos o circunst 
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será rep mido con pena priv 
no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
"Articulo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace 
	

do o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pued ar origen a • echo u obligacio o 
servir par pro ar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprirni.. si de o puede resultar alg n 
perjuicio con no privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se tr. a 
de un oc ento público, registro público, 	auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o c n 
pen 	ativa de libertad no menor de do 	ayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco di 

a, si se trata de un documento priva 

as que 
e libert 
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precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal que, de ser el caso, 
disponga iniciar. 

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

Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia yJorge 

Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ng 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, 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 PRESCRITA la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 

Legislativo N° 1017, imputada a las empresas A B & C CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C. (con R.U.C. N° 20485878018), EJECUTORES CONSULTORES CONTRATISTAS 

GENERALES TAQUISA S.A.C. (con R.U.C. N° 20486879972) y SEICO SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.C. (con R.U.C. N° 20487293637), integrantes del 
CONSORCIO VILLA RICA, por la presunta comisión de la infracción referid 
presentar supuestos documentos falsos o informacie in acta a e I 

Municipalidad Provincial de Huancavelica c 	o parte 	u propu sta en 1 ma o 
de la Adjudicación Directa Selectiva N°81-20 	• MPH — Primer. Co o 	oria; 
por lo que carece de objeto determinar la configuración de la 	encionada 
infracci '11, por los fundamentos expuestos. 

Pon 	la presente resolución en conocimiento de la Presidencia d Tribunal, en 
vir, d de lo dispuesto en el leral c) del artículo 26 del R glamento de 

rganización y Funciones del 	E. 
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Salvo mejor parecer, 

DENTA 

AL 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Municipalidad 

Provincial de Huancavelica para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las 

medidas que estime pertinentes en relación a los hechos expuestos en la presente 

resolución. 

Remitir al Distrito Fiscal de Huancavelica - Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios del 1 al 2, del 6 al 149, del 188 al 201, 228, 

470, 476 y 492 (anversos y reversos), del presente expediente administrativo, para 

que proceda conforme a sus atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Cor I. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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