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Sumilla: "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 mós
beneficiosa para el administrado, resultará ésta aplicable".

Lima, O 2 MAYO2019

VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 3624/2017.TCE, el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la empresa CORPORACIÓN D&J
SERVICIOS GENERALESS.A.C., por su presunta responsabilidad administrativa por la
presentación de supuestos documentos falsos y/o información inexacta, en el marco de
la Adjudicación Directa Selectiva W 003-2013-MPA-CEP - Primera convocatoria; y,
atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACEP,el 20
de marzo de 2013, la Municipalidad Provincial de Ayabaca (en adelante, la
Entidad), convocó la Adjudicación Directa Selectiva W 003-2013-MPA-CEP -
Primera convocatoria, para la "Adquisición de neumáticos para las distintas
unidades de la Municipalidad Provincial de Ayabaca" [en lo sucesivo, el proceso
de selección], por un valor referencial ascendente a S/ 141 680.00 (ciento
cuarenta y un mil seiscientos ochenta con 90/100 soles).
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Obrante en el folio 265 del expediente administrativo.
Publicado en el diario oficial "El Per ano" el4 de junio de 2008.
Publicada en el diario oficial" P uano" el1 de junio de 2012.
Publicado en el diario oficial' I ruano" el1 de enero de 2009.



CORPORACiÓN D&J SERVICIOS GENERALES (en adelante, el Adjudicatario), por el
monto de S/ 140487.04 (ciento cuarenta mil cuatrocientos ochenta y siete con
04/100 soles).

2. A través del Oficio W 0661-2017-MPA-OCls presentado el 23 de noviembre de
2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado [en
adelante, el Tribunal], el Órgano de Control Institucional de la Entidad puso en
conocimiento que realizó las auditorías de cumplimiento l/Al proceso de selección
Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2014 primera convocatoria", l/A los Procesos
de Selección y Suscripción de Contratos para la Adquisición de Bienes, Contratación
de Servicios, Ejecución y Supervisión de Obras Públicas" durante el período del 1
de abril de 2013 al 10 de abril de 2017, y l/Al Expediente técnico, proceso de
contratación y ejecución contractuall/ durante el período del 10 de noviembre de
2015 al 30 de junio de 2017.

Dentro de las conclusiones de las mencionadas auditorías de cumplimiento, se
determinó lo siguiente:

a) En el proceso de selección, el Adjudicatario presentó diversas facturas para
acreditar su experiencia, de entre las cuales destaca Factura W 0001-000037
del18 de septiembre de 2012, emitida a la empresa Comercial Ram Perú S.R.L.,
quien se encuentra de baja de oficio desde el 1 de febrero de 2006, y con
condición de no habido.

b) El Adjudicatario, en el proceso de selección, presentó diez (10) constancias de
cumplimiento de la prestación, cuyo objeto es contradictorio al descrito con la
correspondiente factura.

c) La denominación social del cliente (Transportes Nacionales S.A.) que consignó
el Adjudicatario en la Factura W 0001-000080, difiere de la señalada en la
constancia del 16 de mayo de 2012 y de la registrada en el portal de SUNAT
(Transportes Nacionales S.A.C.). \
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3. Mediante decreto del 9 de octubre de 20186, se admitió a trámite la solicitud de
aplicación de sanción y, de forma previa, se requirió a la Entidad que (i) remita un
informe técnico legal, en el que indique la procedencia de la supuesta
responsabilidad del Adjudicatario, (ii) señale los documentos presuntamente
falsos y/o inexactos, adjuntando copia de los mismos, y (iii) adjunte copia de la
oferta.

4. Con decreto del 8 de noviembre de 20187, se dispuso el inició el procedimiento
administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta
responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos y/o
información inexacta en el marco del proceso de selección, infracción que estuvo
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, consistentes en:

a) Factura W 0001-000083 del 20 de abril de 2012, emitida por el Adjudicatario
a favor de la empresa TOLMOS ESPINOZA GARCíA S.R.L., por un monto de
5/ 115 482.00.

b) Factura W 0001-000080 del 7 de mayo de 2012, emitida por el Adjudicatario
a favor de la empresa TRANSPORTESNACIONALES S.A., por un monto de
5/ 98 124.48.

c) Factura W 0001-000071 del 28 de mayo de 2012, emitida por el Adjudicatario
a favor de la empresa MAMUT PERÚS.A.C., por un monto de 5/75226.50.

d) Factura W 0001-000065 del 17 de junio de 2012, emitida por el Adjudicatario
a favor de la empresa TRANSPORTESMAR & MAR S.A.C., por un monto de
5/ 48 348.80.

e) Factura W 0001-000063 del 25 de octubre de 2012, emitida por el
Adjudicatario a favor de la empresa SERVOSACARGOS.A.C., por un monto de
5/ 48 348.80.

f) Factura W 0001-000056 del 30 de julio de 2012, emitida por el Adjudicatario
a favor d la empresa SODEXOPERÚS.A.C., por un monto de 5/ 17 867.90.
Factur 00001-000054 del 10 de agosto de 2012, emitida por el Adjudica rio
a fav de la empresa AGUAS BAYOVARS.A.. , por un mo o de 5/ 13 .00.

h c ra 0001-W 00050 del 23 de agosto de 012, emi . a p r el Adju ataría
a avor de empresa MEGAPACK TRA .. c., po anta de

.18.

Obrante de folios 2 a 3 (anverso y ev so) del expediente administrativo.
Obrante de folios 279 a 281 (an s reverso) del expediente administrativo.
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i) Factura W 0001-000043 del 7 de noviembre de 2012, emitida por el
Adjudicatario a favor de la empresa PRIMAX S.A., por un monto de SI 8549.00.

j) Factura W 0001-000037 del 18 de setiembre de 2012, emitida por el
Adjudicatario a favor de la empresa COMERCIAL RAM PERÚ S.R.L., por un
monto total de SI 6 380.90.

k) Constancia de prestación del 30 de abril de 2012, emitida por la empresa
TOLMOS ESPINOZA GARCíA S.R.L. a favor del Adjudicatario, por haber
suministrado bienes consistentes en "Neumáticos para maquinaria pesada".

1) Constancia de prestación del 16 de mayo de 2012, emitida por la empresa
TRANSPORTES NACIONALES S.A.e. a favor del Adjudicatario, por haber
suministrado bienes consistentes en "Neumáticos para maquinaria pesada".

m) Constancia de prestación del 31 de mayo de 2012, emitida por la empresa
MAMUT DEL PERÚ S.A.C., a favor del Adjudicatario por haber suministrado
bienes consistentes en "Neumáticos para semi-remolques".

n) Constancia de prestación del 28 de junio de 2012, emitida por la empresa
TRANSPORTES MAR & MAR S.A.e. a favor del Adjudicatario por haber
suministrado bienes consistentes en "Neumáticos para cisternas".

o) Constancia de prestación del 29 de octubre de 2012, emitida por la empresa
SERVOSA CARGO S.A.e. a favor del Adjudicatario, por haber suministrado
bienes consistentes en "Neumáticos para camión tanque".

p) Constancia de prestación del 6 de agosto de 2012, emitida por la empresa
SODEXO PERÚS.A.c., a favor del Adjudicatario por haber suministrado bienes
consistentes en "Neumáticos para camioneta minivan".

q) Constancia de prestación del 22 de agosto de 2012, emitida por la empresa
AGUAS BAYOVAR S.A.C., a favor del Adjudicatario por haber suministrado
bienes consistentes en "Neumáticos para camión grúa".

r) Constancia de prestación del 11 de setiembre de 2012, emitida por la empresa
MEGAPACK TRADING S.A.e., a favor del Adjudicatario por haber suministrado
bienes consistentes en "Neumáticos para camión residuos sólidos".

s) Constancia de prestación del 7 de diciembre de 2012, emitida por la empresa
PRI Ax S.A.C., a favor del Adjudicatario por haber suministrado bienes
ca s' tentes en "Neumáticos para cisterna".

o stancia/e prestación del 25 de setiembre de 2012, emitida por la empresa
OMERCI L RAM PERÚS.R.L.,a favor del Adjudicatario por haber suministr o

bienes nsistentes en "Neumáticos para camio eta 4".
El exo W 11 - Experiencia del Postor del 5 de abril de ,2013, suscrito
Adjudicatario, en el que se o signó informació vinculada a o doc
cuestionados señalados e s literales a) al t) pr cedente .
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Asimismo, se dispuso notificar al Adjudicatario para que, en el plazo de diez (10)
días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver
con la documentación obrante en el expediente administrativos.

S. Por medio del decreto del 3 de enero de 20199, se hizo efectivo el apercibimiento
de resolver con la documentación que obra en autos, puesto que el Adjudicatario
no presentó descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta
Sala del Tribunal para que resuelva.

6. A través del decreto del 21 de enero de 201910 se dispuso que la Tercera Sala del
Tribunalll se avoque al conocimiento del presente expediente, considerando que
con la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 (publicada el
16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano) se formalizó el Acuerdo W
001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-2019/0SCE-CD, que
aprobó la reconformación de las Salas del Tribunal.

11. FUNDAMENTACiÓN

7. Esmateria del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si
el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado
documentos falsos y/o información inexacta ante la Entidad en el marco del
proceso de selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la LCEmodificada (L 29873), norma vigente a la fecha de su presunta
comisión.

Cuestión previa: sobre la prescripción de la infracción imputada al Adjudicatario
(en el extremo de presentación de información inexacta).

8. En atención la mandato imperativo del numeral 252.312 del artículo 252 del Texto
Único rdenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrati

'.
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General, aprobado por el Decreto Supremo W 004-2019-JUS [en adelante, el TUO
de la 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
imputada al Adjudicatario, en el extremo que consiste en presentar información
inexacta.

9. En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 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.

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 ya sus plazos de prescripción, incluso respecto de las
sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición./I (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 on posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una
nuev ,orma que resulta más beneficiosa para el administrado, resultará ésta
apli a6le.

P r lo tanto n principio, este Tribunal debe verificar si, de acuerdo a las
isposl es vigentes al momento de la comisión de las infracciones imputadas,
s mismas han prescrito, y, de ser el caso, en aplicación del principio

retroactividad benigna, verificar si dichas infraccio han prescrito de acu do
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la normativa que estuvo vigente con posterioridad a aquellas o de acuerdo a la
norma actualmente vigente.

Para ello, se debe precisar que, las infracciones que consisten en presentar
documentos falsos o adulterados, así como información inexacta, se configuran
con la presentación de los documentos o de información inexacta ante la Entidad,
el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores - RNP, hechos que deberán
tenerse en cuenta para efectos de computar los plazos de prescripción.

Asimismo, se deberá considerar que/en el presente caso, se ha denunciado que el
Adjudicatario presentó ante la Entidad supuestos documentos falsos ylo
información inexacta como parte de la oferta en el marco del proceso de
selección, lo cual tuvo lugar el 5 de abril de 2013; por lo que, las infracciones en
las que habría incurrido dicho postor, se encontraban tipificadas en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29783)/ por seria norma
vigente en dicha oportunidad.

Determinación del plazo prescriptorio aplicable al presente caso

11. En relación al plazo prescriptorio, el artículo 243 del RLCEmodificado, norma
vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción, disponía que la infracción
establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCEmodificada (L
29873)/ esto es, por presentar documentos falsos o información inexacta,
prescribía a los 5 años de su comisión.
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Por su parte, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley W 30225/ Ley de
Contrataciones del Estado [en lo sucesivo la LCE(L 30225)], establece que, entre
otras, la infracción por presentar información inexacta [tipificada en el literal h)
del numeral 50.1 del artículo 50 de la referida norma] prescribe a los 3 años de
cometida; n tanto que la infracción que consiste en presentar documentos falsos
o adulte dos [tipificada en el literal i) del numeral50.1 del artículo 50 de la norma

( . aludid prescribe a los 7 años.

Usu turno, el meral 50.4 del artículo 50 de
De 'slativo W 1341 [en adelante, la L
ículo 50 de la Ley W 30225/ modificada por e o Legislativo W 444 [en
sucesivo, la LCEmodificada (DL 1341 Y 1444)], han recogido los mis os plazos

de prescripción que los lados en la LCE (L 30225). Cabe añadir que el Texto
Único Ordenado de la e Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto



12.

13

Supremo W 082-2019-EF [en adelante, el TUO de la LeE], reproduce el plazo
prescriptorio establecido en la LCEmodificada (OL 1341 Y 1444).

A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro:

NORMA VIGENtE AL

COMETERSE LA PRESUNTA NORMAS POSTERIORES

INFRACCiÓN
LCE modificada

RLCE modificado LCE (L 30225) LCE (DL 1.341) (DL 1.341 Y 1444) Y TUD
de la LCE

Modificación vigente Norma vigente desde Modificación vigente Vigente desde el 30 de

desde el 20 de setiembre el desde el 9 de enero de desde el 3 de abril de enero de 2019

de 201213 2016 2017

Artículo 243.- Prescripción 50.4 Las infracciones 50.4 Las infracciones 50.7 Las infracciones

Las infracciones establecidas establecidas en la establecidas en la establecidas en la

en la Ley para efectos de las presente Ley para efectos presente Ley para efectos presente Ley para efectos

sanciones a las que se refiere de las sanciones de las sanciones de las sanciones

el presente Título, prescriben prescriben a los tres (3) prescriben a los tres (3) prescriben a los tres m
a los tres (3) años de años conforme a lo años conforme a la años conforme a lo

cometidas. señalado en el señalado en el señalado en el

(...) reglamento. Tratándose reglamento. Tratándose reglamento. Tratándose

En el caso de la infracción de documentación falsa la de documentación falsa la de documentación falsa

prevista en el literal iI del sanción prescribe a los sanción prescribe a los la sanción prescribe a los

numeral 51.1 del artículo 51 siete (7) años de siete (7) años de siete f7J años de

de la Ley, la sanción cometida. cometida, cometida.

prescribe a los cinco (5) años
de cometida.

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 referida a presentar
documentos falsos o adulterados, es aquél recogido en el artículo 243 del RLCE
modificado (norma vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción), esto
es, 5 años desde su comisión, en tanto que los plazos recogidos en las normas
posteriore I [la LCE(L 30225), LCE(OL 1341) Y la LCEmodificada (OL 1341 Y 1444)]
contemp ,h plazos mayores, lo cual no resulta más beneficioso para el presunto
infract

Esta vigencia corresponde al Decreto Supre o
mediante el Decreto Supremo N" 184-2008- .
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para los presuntos infractores que aquél plazo establecido en la norma que estuvo
vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción [5 años según el artículo
243 del RLCEmodificado].

Suspensión del plazo prescriptorio

13. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición Complementaria
Final14 del Decreto Legislativo W 1444, estableció que eran aplicables a los
expedientes administrativos sancionadores que se encontrasen en trámite al17
de septiembre de 201815, en lo referido a: (i) las reglas de suspensión del
procedimiento sancionador y (ii) a la reglas de prescripción, las disposiciones
establecidas en el "Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estadol aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-Erl [en adelante,
el RLCE(OS350)].

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el23 de noviembre de 2017
se abrió presente expediente, por lo que este se encontraba en trámite al17 de
setiembre de 2018.

"
15

Asimismo, se debe tener en consideración que la referencia al "Reglamento de la
Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF", en la
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1444,
comprende incluso las modificaciones que, respecto a: (i) las reglas de suspensión
del procedimiento sancionador y (ii) a la reglas de prescripción, se hubiesen
realizado a aquel al 17 de setiembre de 2018, esto es, las disposiciones
comprendidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-
2017-EF en lo sucesivo, el RLCEmodificado (OS056)]. "

E

Con fe de erratas publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de septiembre de 2018.
Debe tenerse en cuenta que las modificaciones dispuestas a la Ley N' 30225 por el Decreto Legislativo N' 1444, entraron
en vigencia el 30 de enero de 2019; si e bargo, la Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava y Novena Disposición
Complementaria Final de dicho De et Legislativo entraron en vigencia el 17 de setiembre de 2018, conforme a lo
dispuesto por la Décima Disposició plementaria Final del mismo.

\
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A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro:

RLCEmodificado (DS 056) ... NuevoRLCE
Modificación vigente desde el3 de abril de 2017 Norma vigente desde el desde el 30 de enero de

2019
Artículo 224.- Prescripción Artículo 262. PrescrIpción
El plaza de prescripción es el prevista en el 262.1. El plazo de prescripción es el previsto en el

numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley y se sujeta a las numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley y se sujeta a las
reglas generales contenidas en la Ley del reglas generales contenidas en la Ley del

Procedimiento Administrativo General, salvo lo Procedimiento Administrativo General, salvo lo relativo
relativo a la suspensión del plazo de prescripción. a la suspensión del plazo de prescripción.

El plazo de prescripción se suspende: 262.2. El plazo de prescripción se suspende:

1. Con la interposición de la denuncia y hasta el a} Con la interposición de la denuncia y hasta el
vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir la
la resolución. Si el Tribunal no se pronuncia dentro del resolución. Si el Tribunal no se pronuncia dentro del
plazo indicado, la prescripción reanuda su curso, plazo indicado, la prescripción reanuda su curso,

adicionóndose el periodo transcurrido con adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad
anteriorídad a la suspensión. a la suspensión.

2. En los casos establecidos en el numeral 223.1
del artículo 223, durante el periodo de suspensión del b} En los casos establecidos en el numeral 258.1 del
procedimiento administrativo sancionador. artículo 258, durante el periodo de suspensión del

procedimiento administrativa sancionador.

14. Por otro lado, a fin de determinar hasta cuándo se entiende suspendido el plazo
prescriptorio, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, estableció que a los
expedientes sancionadores que se generasen a partir del17 de setiembre de 2018
y a aquellos que se encontrasen en trámite a dicha fecha, en los que aún no se
hubiese dispuesto el inicio, resultaban aplicables las reglas establecidas en tilos
numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 350-2015-EF".

Debe te rse en cuenta que el presente expediente se inició reclen el 8 de
f'jede 2018, por lo que no se encontraba iniciado al 17 de septiembre de
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En tal sentido, al trámite del presente expediente se han aplicado las siguientes
disposiciones:

RLCEmodificado (DS 056)
Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 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 una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria
Final del Decreto Legislativo Nº 1341.

Antes de ello, son de aplicación o los expedientes administrativos sancionadores las siguientes reglas:

1. Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierta el expediente sancionador, el Tribunal
tiene un plazo de diez (10) días hábiles para realizar la evaluación correspondiente. De encontrar indicios
suficientes de la comisión de la infracción, la Presidencia del Tribunal emite el decreto de inicio de procedimiento
administrativo sancionador.

En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar a la Entidad, información relevante adicional o un informe
técnico legal complementario. Tratándose de procedimientos de oficio, por petición motivada o denuncia de
tercero, se requiere a la Entidad que corresponda un informe técnico legal así como la información que lo sustente
y demás información que pueda considerorse relevante.

2. Las Entidades están obligadas a remitir la información adicional que se indica en el numeral precedente
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de notificada, bajo responsabilidad y apercibimiento de
comunicarse el incumplimiento a los órganos del Sistema Nacional de Control.

3. Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se determine que existen indicios
suficientes de la comisión de infracción, lo Presidencia del Tribunal dispone el inicio del pracedimiento
administrativo sancionador dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

4. Cuando la Presidencia del Tribunal advierta que no existen indicios suficientes para el inicio de un
procedimiento administrativo sancionador, o la denuncia esté dirigida contra una persona natural o jurídica can
inhabilitación definitiva, dispone el archivo del expediente, sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público y/o a
los órganos del Sistema Nacional de Control, cuando corresponda.

5. Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifica al proveedor, para que ejerza su derecha de
defensa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la notificación, bajo apercibimiento de resolverse can la
documentación contenido en el expediente. En este acto, el emplazado puede solicitar el uso de la palabra en
audiencia pública.

6. Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el expediente se remite a la Sala
correspondiente del Tribunal, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. La Sala puede realizar de oficio todas
las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando la información que sea relevante para, de
ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

7. La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, determinando la existencia a no de
responsabilidad administrativa, dentro de los tres (3) meses de recibido el expediente.

8. De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el numeral precedente, la Sala mantiene
la obl'" ación de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponda, de ser el caso.

Asimismo, en caso de reorganización societaria, el Tribunol inicia o prasigue el procedi
so . nador contra la persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha reorganización.

Cabe señalar que el literal h) del artículo 260 del nu vo RLCE, vigente a la fecha,
establece que la Sala cue a con 3 meses para resolver, es decir, establece el
mismo plazo previsto n os numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición
Complementaria Final RLCE modificado (OS 056).

\
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16. Por lo tanto, en el presente caso, el plazo de prescripción para determinar la
existencia de las infracciones imputadas se suspendió con la denuncia formulada
por la Entidad y continuará suspendido hasta el vencimiento del plazo de 3 meses
con el que cuenta el Tribunal para emitir su Resolución, computado desde que se
recibió el expediente.

17. En tal contexto, de acuerdo a los antecedentes administrativos del presente
expediente, se aprecian los siguientes hechos:

18.

•

•

•

•

El 5 de abril de 2013, el Adjudicatario presentó su propuesta en el marco del
proceso de selección, en la cual incluyó los documentos cuya falsedad y/o
inexactitud se cuestiona. Por lo tanto, en dicha oportunidad se habrían
cometido las infracciones de presentar documentos falsos y/o información
inexacta, que estuvo tipificada en el literal j} del numeral 51.1 del artículo 51
de la LCEmodificada (L 29873); lo cual determinó que, a partir de la misma,
se inicie el cómputo del plazo para que opere la prescripción.

El 5 de abril de 2016 prescribió el plazo para imponer sanción administrativa
en contra del Adjudicatario, respecto de la infracción que consiste en
presentar información inexacta.

Mediante Oficio W 0661.2017.MPA-OCI presentado el23 de noviembre de
2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Órgano de Control Institucional
de la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría presentado supuestos
documentos falsos y/o información inexacta ante aquélla, como parte de su
propuesta, en el marco del proceso de selección.

¿reto del 8 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar el presente
imiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario.
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a) El extremo de la infracción imputada, referida a la presentación de
información inexacta, ha prescrito, tomando en cuenta que el plazo de
prescripción más favorable para el Adjudicatario es el señalado en el numeral
50.4 del artículo 50 de la LCE(L 30225) [también recogido en la LCE(DL 1341)
yen la LCEmodificada (DL 1341 Y1444)]' es decir, tres años desde su comisión,
conforme se indicó en el fundamento W 12 de la presente Resolución; plazo
que se cumplió el 5 de abril de 2016, antes de la interposición de la denuncia
y del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.

b) El extremo de la infracción imputada, referida a la presentación de
documentación falsa, no ha prescrito, toda vez que el plazo de prescripción
se suspendió el 23 de noviembre de 2017 con la interposición de la denuncia
que originó el presente expediente; siendo que este Colegiado se encuentra
dentro del plazo para emitir pronunciamiento sobre el fondo del mismo.

19. Por lo tanto, corresponde que este Tribunal continúe con el análisis de la
configuración de la infracción imputada al Adjudicatario, solo en el extremo
referido a la supuesta presentación de documentos falsos.

20. En línea con lo expresado, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 26
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por el Decreto
Supremo W 076-2016-EFI6

, corresponde remitir copia de la presente Resolución
a la Presidencia del Tribunal para que tome conocimiento de lo expuesto en los
fundamentos 17 al 18 de la presente Resolución, respecto a la prescripción
operada en torno a la infracción referida a la presentación de información
inexacta.

SOBRE LA INFRACCIÓN DE PRESENTAR DOCUMENTOS FALSOS ANTE LA ENTIDAD.

I

Natura/~a de la infracción.

21

16

\
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22.

Ambos supuestos implican la verificación del quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del TUO
de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones
formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos
afirman, salvo exista prueba en contrario.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del
TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la
autenticidad de la documentación sucedánea V de cualquier otra información
que se ampare en la presunción de veracidad.

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones
juradas, los documentos sucedáneos presentados V la información incluida en
los esc~itos V formularios que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la
documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el
numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio
de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada.

n relación ala acreditació d la presentación de los documentos cues ionados.
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23. Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, debe verificarse que
los documentos cuestionados hayan sido efectivamente presentados por el
presunto infractor, en este caso, ante la Entidad.

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de la reVISlon del literal "G.
Experiencia del postor' del Capítulo IV de la Sección Específica de las bases del
proceso de selección, se aprecia que se solicitó a los postores la acreditación de
su experiencia, entre otros documentos, con copia simple de comprobantes de
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Además, en
dicho literal se indicó que los postores debían presentar el Anexo referido a la
experiencia del postor.

Asimismo, en el literal "H. Cumplimiento de la prestación" del mismo capítulo y
sección de las bases, se verificó que se exigió a los postores la presentación de un
máximo de veinte constancias de prestación o cualquier otro documento que,
independientemente de su denominación, identifique el contrato u orden de
compra, incluyendo su objeto, el monto contractual, incluyendo las variaciones al
mismo producto de adicionales, reducciones, reajustes; y también las penalidades
en que se incurrió.

24. Al respecto, el Órgano de Control Institucional de la Entidad ha referido que, en el
marco de una auditoría de cumplimiento, el Adjudicatario presentó a la Entidad
(como parte de su propuesta técnica en el proceso de selección), las diez (10)
facturas cuestionadas, detalladas en los literales a) al j) del fundamento W 4 de la
presente Resolución, y el Anexo W 11 - Experiencia del Postor, los cuales fueron
presentados a efectos de acreditar el factor de evaluación "G. Experiencia del
postor'.

25.

17

también apreció que dicho postor presentó, en su propuesta ante la
as diez (10) constancias de prestación que se detallaron en los literales

k) t) del fundamento W 4 de la presente Resolución, las cuales fuer
re entadas a ctos de acreditar el factor de evaluación "H. Cumplimiento l

Pr

simismo, según se desprende del Acta de ealifie ión ye\l
y otorgamiento de la buena pro17 del proceso de ección y los ant edentes
administrativos; el Contrat' ta obtuvo el puntaje máximo por el referido factor de

Registrada por la Entidad en el S

Página 15 de 18



evaluación y la buena pro del proceso de selecciónJ llegando incluso a suscribir
contrato con la Entidad en el marco de éste.

26. En ese sentidoJ habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del
tipo infractorJ referido a la presentación efectiva a la Entidad del documento
materia cuestionamiento; corresponde avocarse al análisis para determinar si el
mismo es falso o si contiene información inexacta.

Respecto a /0 fa/sedad de los documentos cuestionados.

27. De la documentación obrante en el expedienteJ se aprecia que con motivo de la
auditoría de cumplimiento llevada a cabo por el Órgano de Control Institucional
de la EntidadJ éste determinó que los documentos detallados en el fundamento
W 4 de la presente ResoluciónJ contenían lIinformación inexactaJJJconforme se
apreciaJ a manera de ejemploJ a continuación:

ÓRGANO DE CONTROL.INSnTUClONAl
MUNlClPAlIOAD PROYINCIAL DE AYABACA

PáQila 3 de 26

COMPROBANTES DE PA CON INFORMACIÓN INEXACTA ARA ACREDITAR El FACTOR
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Por otro lado, de la reVISlon de autos, se observa que no existe algún otro
elemento probatorio o indicio que determine que los documentos cuestionados
son falsos; por lo que este Colegiado considera que no se ha logrado desvirtuar la
presunción de veracidad de los mismos.

28. En esa línea de análisis, no es posible imponer sanción al Adjudicatario, por la
infracción imputada (en el extremo de haber presentado documentación falsa).

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta
Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario
Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. DECLARARPRESCRITAla infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto
Legislativo W 1017 y modificada por la Ley W 29873, imputada a la empresa
CORPORACiÓN D&J SERVICIOSGENERALESS.A.C. (con RUC W 20547172613),
por su 'resunta responsabilidad administrativa por la presentación de supuestos
docu ntos con información inexacta; por lo que carece de objeto determinar la
conf uración de la mencionada infracción; por los fundamentos expuestos.

LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa
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3. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, para
las acciones correspondientes, según lo expuesto en el fundamento W 20.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ss.
Gil Can' .
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.

"Fir ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 3.10.12."
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