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Sumilla: 	"(...) 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 de/supuesto responsable de/mismo." 

Lima, 30 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1969/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa CONSORCIO PAUCAR E.I.R.L., al 

haber presentado supuesta información inexacta, contenida en los documentos 

denominados "Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes" de fecha 9 de abril de 2014, los cuales 

formaron parte de los trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes 

(Trámite N° 4686429-2014-LIMA) y de servicios (Trámite N° 4686688-2014-LIMA), y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Memorando N° 425-2018/DRNP, presentado el 6 de abril de 2018 ante 

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

la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, solicitó la 

aplicación de sanción contra la empresa CONSORCIO PAUCAR E.I.R.L., en lo 

sucesivo el Proveedor, por la presunta comisión de la infracción consistente en 

i§?
presentar documentos falsos o información inexacta, que estuvo 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 mediante la Ley N° 

29873, durante su trámite de renovación de inscripción como proveedor de bienes 

(Trámite N° 4686429-2014-LIMA) y de servicios (Trámite N° 4686688-2014-LIMA). 

Entre la documentación remitida por la DRNP, obra el Informe N° 105-2018/DRNP- 

GER1  del 6 de abril de 2018, en el que se indica lo siguiente: 

El 9 de abril de 2014, el Proveedor presentó sus trámites de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes (Trámite N° 4686429-2014-LIMA) y de 

servicios (Trámite N° 4686688-2014-LIMA), ante el Registro Nacional de 

Obrante en los folios del 4 al 7 del expediente administrativo. 

Página 1 de 10 



PERÚ 

 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

pSCE 
Nom:1x 
Superrzuldm 
tonhalmorws 
eti 

Proveedores, en adelante el RNP, siendo aprobado el 10 de abril de 2014. 

Dentro de la información presentada por el Proveedor, se encuentran las 

Declaraciones Jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes del 9 de abril de 2014, en cuyo 

numeral 3, el Proveedor declaró estar legalmente capacitado para contratar 

con el Estado y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o 

contratista del Estado (literales a), f), g), h), i), j) y k) del artículo 10 de la Ley); 

asimismo, en el numeral 5 de dicha declaración, señaló que toda la 

información que proporcionó era veraz, y que en caso contrario, se sometía al 

procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

Sin embargo, la DRNP advirtió que desde el 23 de junio de 2011, el señor 

Enrique Epifiano Espinoza Zevallos, identificado con D.N.I. N° 22401352, figura 

como representante legal (titular gerente), integrante del órgano de 

administración y titular del 100% de participaciones del Proveedor, el mismo 

que figura desde el 27 de febrero de 2012, como representante legal (gerente 

general), integrante del órgano de administración (presidente de directorio) y 

accionista con 1,325, 000 (92%) de acciones de la empresa Pavdel Contratistas 

Generales S.A.C., empresa sancionada con inhabilitación definitiva en sus 

derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, 

en mérito de la Resolución N° 3361-2014-TC-S3 de fecha 15 de diciembre de 

2014, sanción vigente desde el 23 de diciembre de 2014. 

En tal sentido, la DRNP indicó que los trámites de renovación de inscripción 

como proveedor de bienes y de servicios fueron aprobados cuando el señor 

Enrique Epifiano Espinoza Zevallos formaba parte de la empresa FERNANDO 

Pavdel Contratistas Generales S.A.C., la cual ya había sido sancionada por el 

Tribunal, lo que contradice la manifestación del Proveedor respecto a 

encontrarse legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener 

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

2. 	or decreto del 31 de diciembre de 20182  se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra el Proveedor por haber presentado supuesta información 

inexacta, contenida en los documentos denominados "Declaración Jurada de 

Obrante en los folios 2 y 3 del expediente administrativo, el mismo que se notificó al Proveedor a través de la Cédula de 

Notificación N° 01248/2019.TCE el 9 de enero de 2019. 
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Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios 

Comunes" de fecha 9 de abril de 2014, los cuales formaron parte de los trámites 

de renovación de inscripción como proveedor de bienes (Trámite 

N° 4686429-2014-LIMA) y de servicios (Trámite N° 4686688-2014-LIMA); 

infracción que estuvo 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 mediante la Ley N° 29873. 

Asimismo, se dispuso notificar al Proveedor para que dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 

el procedimiento sancionador con la documentación obrante en el expediente 

administrativo. 

3. 	A través del decreto del 25 de enero de 2019,3  considerando que el Proveedor no 

cumplió con presentar sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado 

con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra'', se hizo 

efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos; asimismo, se remitió el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 30 de enero de 2019, 

con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

ANÁLISIS: 

Normativa aplicable. 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber presentado documentos supuestamente 

información inexacta en el Trámite de renovación de inscripción como proveedor 

de bienes (Trámite N° 4686429-2014-LIMA) y de servicios (Trámite N° 4686688-

2014-LIMA), hecho que se habría producido el 9 de abril de 2014, mientras estuvo 

vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en lo sucesivo la Ley, y su 

Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y 

modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que será aplicada para 

resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo 

prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad 

benigna. 

Obrante en el folio 63 del expediente administrativo. 

Mediante la Cédula de Notificación N° 01248/2019.TCE, se notificó al Proveedor el 9 de enero de 2019. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 6 de abril de 2018, fecha de 

presentación de la denuncia ante el Tribunal, ya se encontraban vigentes la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley modificada, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento modificado, por lo que el 

procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo sancionador 

era, en principio, el regulado en el artículo 222 del Reglamento modificado, en 

concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de 

dicho cuerpo normativos. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" 

el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la nueva Ley, Decreto Legislativo que 

modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera 

Disposición Complementaria Finals estableció que las reglas contenidas en los 

numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del 

Reglamento son de aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en 

él Tribunal en los que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento 

sancionador, lo que resulta aplicable al presente procedimiento administrativo 

O 	sancionador'. 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 
"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el articulo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el Tribunal 

para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que se generen 
,na vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final de/Decreto Legislativo N° 1341. 

Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposiciones Complementarias Finales 

Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 

30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

Mediante decreto del 15 de febrero de 2018 se inició del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista. 
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Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N' 350-2015-

EF8. 

Cuestión previa: sobre la prescripción 

El numeral 1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, prevé como regla general que la 

facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de 

infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes 

especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las 

demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

En ese sentido, 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. 

Ahora bien, el numeral 252.3 del artículo 250 del TUO de la LPAG establece que 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, dispone que los administrados pueden plantear la 

prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que 

la constatación de los plazos. 

De acuerdo a lo indicado, se aprecia que se ha otorgado a la autoridad 

administrativa la facultad de declarar de oficio la prescripción cuando se ha 

cumplido el plazo para determinar infracciones administrativas, facultad que no 

tenía atribuido en el anterior marco normativo. 

En ese sentido, considerando la nueva regulación, este Colegiado se avocará de 

oficio a verificar si, en el presente procedimiento administrativo sancionador que 

nos ocupa, ha operado la prescripción respecto de las infracciones imputadas en 

el presente procedimiento. 

No obstante lo expuesto, cabe precisar que el 16 de setiembre de 2018 se publicó 

en el Diario Oficial El Peruano, la modificatoria a la Ley de Contrataciones del 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a 
los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas 
de suspensión de/procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 
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Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, que en el segundo párrafo 

de su Tercera disposición complementaria final9  dispone que son de aplicación a 

los expedientes en trámite, así como a los que se generen a partir de la entrada 

en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y 

de prescripción establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

En ese sentido, cabe señalar que el referido Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

establece en su artículo 224, que el plazo de prescripción se sujeta a las reglas 

generales contenidas en el TUO de la LPAG, salvo en lo relativo a la suspensión del 

plazo de prescripción. 

Así, el numeral 1 del citado artículo establece que el plazo de prescripción se 

suspende con la interposición de la denuncia y hasta tres (3) meses después de 

recibido el expediente por la Sala correspondiente; razón por la que, este 

Colegiado considera que, la denuncia o comunicación de la supuesta infracción 

presentada atendiendo las normas aplicables al presente procedimiento 

administrativo sancionador, determina la suspensión del plazo de prescripción 

.aplicable al caso objeto de análisis. 

Al respecto, cabe precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

establecía que, incurría en infracción administrativa todo proveedor, participante, 

postor o contratista que presente documentación falsa o información inexacta a 

las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

En razón de ello, la citada norma regulaba dos supuestos de infracción, esto es, 

cuando se presentaba a la Entidad, al Tribunal o al OSCE: i) documentación falsa, 

ii) información inexacta; sin embargo, como el presente procedimiento 

¿I7  dnninistrativo sancionador ha sido iniciado por la presunta presentación de 

información inexacta, solo corresponde analizar el referido extremo. 

7. 

	

	En ese sentido, debe verificarse 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: 

9 
	

Disposición que entró en vigencia el 17 de setiembre de 2018, de acuerdo a lo establecido en la Décima disposición 

complementaria final del Decreto Legislativo N° 1444. 
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"Articulo 243.- Prescripción 

En el caso de la infracción prevista en el literal j) de/numeral 51.1 del artículo 51 
de la Ley, la sanción prescribe a los (5) años de cometida. 

64" 

De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que, el plazo de 

prescripción para la infracción de presentación de documentos falsos o 

información inexacta, inicialmente prescribía a los cinco (5) años de cometida. 

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 al 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 

ntra 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 

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

Conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de irretroactividad, es 

importante tener presente que, si bien al momento de la comisión de la infracción 

se encontraba vigente la Ley, al momento de emitirse el presente 

,--pronunciamiento ya se encuentra en vigencia la nueva Ley y su Reglamento; por 

lo que, se procederá a analizar la incidencia de dicha normativa, bajo el principio 

de retroactividad benigna. 

1.0. Es preciso señalar que, en la nueva Ley, la infracción referida a la presentación de 

/documentos falsos e información inexacta, son regulados en supuestos 

independientes, es así que, la infracción de presentación de información inexacta 

está tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, 

mientras que la infracción de presentación de documentos falsos o adulterados, 

se encuentra tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la citada 

norma. 
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Asimismo, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la Nueva Ley, se establece que el 

plazo de prescripción de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 del artículo 

50 de la Nueva Ley, es de tres (3) años; con excepción de la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa, cuyo plazo de prescripción es de siete (7) 

años. 

11. En tal sentido, la infracción imputada en el presente procedimiento, la cual se 

encontraba tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, bajo 

la nueva normativa se encontraría tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la nueva Ley, cuyo plazo de prescripción es de tres (3) años; por lo 

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

corresponde a este Colegiado en mérito al principio de retroactividad benigna 

aplicar el citado plazo para el cómputo del plazo de prescripción. 

. En ese sentido, a fin de verificar si transcurrió el plazo de prescripción, se debe 

tener en cuenta los siguientes hechos: 

El 9 de abril de 2014, el Proveedor presentó los Formularios a la DRNP, en 

los cuales se incluyó la información cuya veracidad ha sido cuestionada en 

el presente procedimiento administrativo sancionador; por tanto, en dicha 

fecha se habría cometido la infracción que estuviera tipificada en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

El 9 de abril de 2014, se inició el cómputo del plazo para que se configure 

la prescripción, cuyo vencimiento ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 

9 de abril de 2017. 

Por medio del Memorando N° 425-2018/DRNP, ingresado el 6 de abril de 

2018 ante el Tribunal, se puso en conocimiento que el Proveedor habría 

presentado supuesta información inexacta. 

13. 	onforme a lo antes expuesto, se advierte que la conducta denunciada tuvo lugar 

' el 9 de abril de 2014, fecha en la cual se presentó la documentación con presunta 

información inexacta. De esta manera, el plazo prescriptorio de tres años previsto 

en el Nuevo Reglamento tuvo como término el 9 de abril de 2017, fecha anterior 

a la oportunidad en la cual el Tribunal tomó conocimiento de los hechos 

denunciados, toda vez que la denuncia fue recién presentada ante la Mesa de 

Partes del Tribunal el 6 de abril de 2018. 
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Por lo tanto, 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 la 

prescripción en caso de procedimientos administrativos sancionadores, 

corresponde que en el caso de autos se declare prescrita la infracción imputada; 

sin perjuicio que, de ser el caso, se pongan los hechos expuestos en conocimiento 

de la Presidencia del Tribunal, para que tome conocimiento de lo analizado en la 

presente fundamentación. 

Conforme a los fundamentos descritos, al haber operado en el presente caso el 

plazo de prescripción, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la 

responsabilidad por la presunta presentación de información inexacta y respecto 

a los argumentos expuestos en los descargos del Proveedor, correspondiendo 

declarar no ha lugar a la imposición de sanción en contra del Proveedor, por la 

infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Mario Fabricio 

Arteaga Zegarra; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

 Declarar de Oficio la prescripción de la infracción imputada a la empresa 

CONSORCIO PAUCAR E.I.R.L., con R.U.C. N° 20529286059, consistente en 

presentar información inexacta durante durante su trámite de renovación de 

inscripción como proveedor de bienes (Trámite N° 4686429-2014-LIMA) y de 

servicios (Trámite N° 4686688-2014-LIMA). 

 Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa CONSORCIO 

PAUCAR E.I.R.L., con R.U.C. N° 20529286059, por su responsabilidad por la 

comisión de la 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 N° 29873, en razón a los 

fundamentos expuestos. 
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Poner la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, para que proceda conforme a sus atribuciones, de 

conformidad con lo señalado en el Fundamento 13. 

Disponer el archivo definitivo del presente expediente. 

SS. 
Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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