
El 21 de octubre de 2010, la Entidad y el Consorcio perfeccionare el contra 
través de la Orden de Compra N° 2010-00274, por el monto a' ldicado. 

M 	 !malaria de aplicación de sanció 
201 	a Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones de 
adelan el Tribunal, la Entidad manifestó que los integrantes del 
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7...) la prescripción es una institución jurídica en 
virtud de la cual el transcurso del tiempo genera 
cienos efectos respecto de los derechos o 
potestades de las personas en cuanto al ejercicio 
de facultades de parte de la Administración 
Pública, como el ejercicio de su autoridad punitiva 
que tiene efectos respecto de los particulares 

Lima, 2 7 FEB, 2018 

VISTO en sesión de fecha 27 de febrero de 2018, de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1511-2017.TCE., sobre el 
procedimiento administrativo sancionador contra las empresas INVERSIONES 
GLOBALES SAN FERNANDO S.A.C. y SERVICE PRORECOVE E.I.R.L., 
integrantes del CONSORCIO KOINVER, por su presunta responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa oinformación inexacta, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 
23 de setiembre de 2010, el Programa SubSectorial de Irrigaciones - PSI, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 30-2010-AG-
PSI - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de tubená de PVC - Obra; 
Mejoramiento e instalación del sistema de riego presurizado en la localidad de 
Cardn, distrito de Jesús, Launcocha - Ihiánuco"con un valor referencial de 
S/ 187,048,80 (ciento ochenta y siete mil cuarenta y ocho con 80/100 soles), en 
adelante el proceso de selección. 

El proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 
Contrataciones del Estado,, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-
2008-EF, modificado mediante los Decretos Supremos N° 021-2009-EF y N° 140-
2009-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según acta, y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 7 de 
octubre de 2010 se llevó a cabo el acto presentación de propuestas y, el 11 del 
mismo mes y año, se otorgó la buena pro del proceso de selección a favor del 
CONSORCIO KOINVER, integrado por las empresas INVERSIONES 
GLOBALES SAN FERNANDO S.A.C. y SERVICE PRORECOVE E.I.R.L., en 
lo sucesivo el Consorcio, por el valor de su propuesta económica ascendente 
a 5/ 186,915.50 (ciento ochenta y seis mil novecientos quince con 50/100 soles). 



habrían incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley. A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre 
otros, el Informe Legal N° 132-2016-MINAGRI-PSI-0A1 del 10 de marzo de 
2017, a través del cual señaló lo siguiente: 

	

2.1 	Sostiene que el Consorcio presentó, como parte de su propuesta técnica, 
el documento denominado "Celta del distribuidor; supuestamente 
emitido por la empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C., a través de la cual 
se indicó que la empresa INVERSIONES GLOBALES SAN FERNANDO 
S.A.C. [integrante del Consorcio] se encuentra autorizada para la 
comercialización y distribución de los productos de su representada. 

	

2.2 	Al respecto, refirió que, mediante el escrito s/n del 21 de febrero de 
2012, el señor Jesús Salazar Nishi, Gerente General de la empresa 
KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C., manifestó, entre otros aspectos, no haber 
suscrito el documento denominado "Carta del distribuidor; 

Con decreto del 8 de junio de 2017, de manera previa al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita, entre otros 
documentos, un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta 
responsabilidad de los Integrantes del Consorcio, en el que debía señalar y 
enumerar, de forma clara y precisa, cuáles serían los documentos cuestionados. 
Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional en el supuesto caso que incumpliese con atender el requerimiento. 

Mediante el Oficio N° 237-2017-MINAGRI-PSI-OAF, presentado el 12 de julio de 
2017 ante el Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N° 422-
2017-MINAGRI-PSI-0A3 del 10 de julio de 2017, a través del cual señaló lo 
siguiente: 

	

4.1 	Sostiene que, mediante el escrito s/n del 21 de febrero de 2012, el señor 
Jesús Salazar Nishi, Gerente General de la empresa KOPLAST 
INDUSTRIAL S.A.C., indicó no tener registrada ninguna venta a favor del 
Consorcio ni a favor de sus integrantes. 

	

2 	De otro lado, refirió que, según lo manifestado por el mencionado señor 
Jesús Salazar Nishi, los protocolos de pruebas para tubos y conexiones 
de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) no han sido elaborados 
en el laboratorio de su empresa y la firma del señor Juan Rosales 
Ramírez, obrantes en dicha documentación, ha sido adulterada. 

Con decreto 	2 de agosto de 2017, se dispuso iniciar pro,rdimie 
dministrab 	cionador contra los integrantes d Consorcio, por 
sponsabi 	la comisión de la infracción que e uvo tipifica.'  

I) del numer 	1.1 del artículo 51 de la Ley, al h.. • entado su uesta 
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documentación falsa o información inexacta, como parte de su propuesta 
técnica, consistente en los siguientes documentos: 

(I) 	Carta de garantía del 5 de octubre de 2010, supuestamente suscrita por 
el señor Luis Fernando Zevallos Galarza, en condición de apoderado de 
la empresa INVERSIONES GLOBALES SAN FERNANDO S.A.C. 

(i) 

	

	Carta de distribuidor s/f, supuestamente suscrita por el señor Jesús 
Salazar Nishi, en condición de Gerente General de la empresa KOPLAST 
INDUSTRIAL S.A.C., a favor de la empresa INVERSIONES GLOBALES 
SAN FERNANDO S.A.C. 

Chi) 

	

	Certificado N° CELE-020/2: Certificado de evaluación como laboratorio 
de ensayo del 21 de setiembre de 2009, supuestamente emitido por la 
empresa INTERTEK a favor de la empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 

(1v) 

	

	Declaración jurada de cumplimiento de la norma técnica peruana, 
supuestamente suscrita por el señor Jesús Salazar Nishi, en condición de 
Gerente General de la empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 
Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010 [Norma de Referencia: NITP 399.002. Diámetrb — Serie: 4" 
(144mm) PN-Sx5m], supuestamente suscrito por el señor Juan Rosales 
Ramírez, en condición de Jefe de Control .de Calidad y Procesos de la 
empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C.>  
Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010' [Norma de Referencia: .NTP 399.002. Diámetro — Serie: 1 1/2' 
›(48mm) PN-7.5x5m], supuestarnente suscrito por el señor Juan Rosales 
Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad y Procesos de la 
empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 
Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010 [Norma de Referencia: NTP 399.002. Diámetro — Serie: 3" 
(888.50mm) PN-7.5x5m], supuestamente suscrito por el señor Juan 
Rosales Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad y Procesos 
de la empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 

(v111) Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010 [Norma de Referencia: 14TP ISO 4422:2007. Diámetro — Serie: 

A(1xc 	

90mm PN-5x6m], supuestamente suscrito por el señor Juan Rosales 
Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad y Procesos de la 
empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 

) 

	

	Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010 [Norma de Referencia: NTP ISO 4435:2005. Diámetro — Serie: 
110mm SN-4 (5-20) X 6m], supuesta • - nte suscrito or el seno uan 

Ramírez, en condición de Jefe de Control de lidad OS 
mpresa KOPLAST INDUSTRIAL A.C.  
o de pruebas para tubos y conex 	e polio grur 	lo no 

ficado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 	octubre de 
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2010 [Norma de Referencia: NTP ISO 4422:2007. Diámetro — Serie: 
110mm PN-7.5x6m], supuestamente suscrito por el señor Juan Rosales 
Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad y Procesos de la 
empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 
Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010 [Norma de Referencia: NTP ISO 4422:2007. Diámetro — Serie: 
63mm PN-5x6m], supuestamente suscrito por el señor Juan Rosales 
Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad y Procesos de la 
empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 
Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010 [Norma de Referencia: NTP 150 4422:2007. Diámetro — Serie: 
110mm PN-5x6m], supuestamente suscrito por el señor Juan Rosales 
Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad y Procesos de la 
empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 
Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010 [Norma de Referencia: NTP 150 4422:2007. Diámetro — Serie: 
315mm PN-5x6m], supuestamente suscrito por el señor Juan Rosales 
Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad y Procesos de la 
empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A,C. 
Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010 [Norma de Referencia: NTP ISO 4422:2007. Diámetro — Serie: 
160mm PN-5x6m], supuestamente suscrito por el señor Juan Rosales 
Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad y Procesos de la 
empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 
Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010 [Norma de Referencia: NTP 50 4422:2007. Diámetro — Serie: 
200mm PN-5x6m), supuestamente suscrito por el señor Juan Rosales 
Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad y Procesos de la 
empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 
Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010 [Norma de Referencia: NTP ISO 1422:2007. Diámetro — Serie: 
250mm PN-5x6m], supuestamente suscrito por el señor Juan Rosales 
Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad y Procesos de la 
empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 
Protocolo de pruebas para tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) para el abastecimiento de agua del 4 de octubre de 
2010 [Norma de Referencia: NTP ISO 1435:2005. Diámetro — Serie: 
160mm SN-2 (5-25) x6m], supuestamente suscrito por el señor ha! 
Rosales Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad Proce 
de la cm, 	KOPLAST INDUSTRIAL S.A.0 
Protoc. o d • ruebas para tubos y conexio es de policlo 	de • 	• •• 
plastificado VC-U) para el abastecimiento 	a 	el 4 de oct •re de 
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2010 [Norma de Referencia: NTP ISO 4435:2005. Diámetro — Serie: 
200mm SN-2 (S-25) x6mj, supuestamente suscrito por el señor Juan 
Rosales Ramírez, en condición de Jefe de Control de Calidad y Procesos 
de la empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 

(xix) Carta de garantía del 4 de octubre de 2010, supuestamente suscrita por 
el señor Jesús Salazar Nishi, en condición de Gerente General de la 
empresa KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 

A estos efectos, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, 
bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 
en autos. 

Con decreto del 15 de setiembre de 2017, se dispuso notificar el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra la empresa INVERSIONES 
GLOBALES SAN FERNANDO S.A.C.,, a través de la publicación en el Boletín Oficial 
del Diario Oficial "El Peruano", a efectos qué Cumpla con presentar sus' 
descargos. 

Mediante el Escrito hl°  1, presentado el 4 de octubre de 2017 ante el Tribunal, 
la empresa SERVICE PRORECOVE E.I.R.L. manifestó no haber falsificado ni 
adulterado los documentos cuestionados. Asimismo, refinó que dichos 
documentos fueron aportados por la empresa INVERSIONES GLOBALES SAN 
FERNANDO S.A.C. 

COn decreto del '4 dé octubre de 2017, se tuvo por ape sonada a la empresa 
SERVICE PRORECOVE EI.R.L. 

Con decreto del 4 de octubre de 2017, se remitió el expediente a la Primera Sala 
del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el Memorando N° 1292-2017-
TCE del 22 de setiembre de,2017 [a través del cija' la Presidencia del Tribunal 
dispuso que los expedientes iniciados y prescritos sean remitidos a Sala]. 

Mediante el Memorando N° 78-2017/V-VMSV del 2 de noviembre de 2017, la 
Primera Sala del Tribunal devolvió el expediente administrativo al Órgano 
Instructor N° 4, a efectos que proceda a remitir el informe final de instrucción 
en el que se verifique el vencimiento del plazo prescriptorio. 

1. 	Con decreto del 7 de noviembre de 2017, se dispuso dejar sin efecto el decreto 
de remitió a Sala del 4 de octubre de 2017. 

Con decreto del 13 de noviembre de 2017, visto el Informe Final de Instrucción 
N° 018-2017/ALRE-0I-04 del 9 de noviembre de 2017, emitir, por el Ór 

ii Instructor, se remitió el expediente a la rimera Sala de 	unal p• • t  
e 	Iva, siendo aquel recibido el 13 de n lembre de 2 

Mgdnte el Escrito N° 2, presentado el 28 de noviembre de 	17 ante el 
Trib nal, la empresa SERVICE PRORECOVE E.I.R.L. reiteró sus ar mentos. De 
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otro lado, solidtó que el Tribunal declare la prescripción del procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra el Consorcio. 

Con decreto del 29 de noviembre de 2017, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por la empresa SERVICE PRORECOVE E.I.R.L, 

Con decreto del 9 de enero de 2018, se dispuso la publicación del Informe Final 
de Instrucción N° 018-2017/ALRE-01-04 del 9 de noviembre de 2017 en el 
Sistema Informático del Tribunal, según lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 222 del Reglamento, a fin que el Proveedor adjudicatario presente 
alegatos al respecto. Para tal efecto, se le otorgó el plazo de cinco (5) días 
hábiles, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos. 

Mediante el Escrito N° 3, presentado el 12 de enero de 2018 ante el Tribunal, la 
empresa SERVICE PRORECOVE E.I.R.L. reiteró sus argumentos. 

Con decreto del 16 de enero de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por la empresa SERVICE PRORECOVE E.I.R.L. 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad de los 
integrantes del Consorcio, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada 
en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haber presentado 
documentación supuestamente falsa o información inexacta, en el marco del 
proceso de selección. 

Cuestión previa: 

Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde que el 
Colegiado se pronuncie sobre la solicitud de prescripción invocada por los 
integrantes del Consorcio. 

Al respecto, debe traerse a colación lo dispuesto en el numeral 250.1 del artículo 
250 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en 
adelante la LPAG, en el cual se prevé, como regla general, que la facultad de 

\-"--la autoridad administrativa para determinar la existencia de infracciones 
administrativa 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 caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la 
autoridad ç.eibirá a los cuatro (4) años. 

1. En ese s 	, para las causales de sanción 
Reglement 	igente a la fecha de la supues 	ón de la 

Página 6 de 10 



     

    

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
de! Estado 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

   

ResoCución isív 0449-2018-TCE-S1 
imputada] preveía un plazo de prescripción de tres (3) años computados 
desde la comisión de la infracción. 

De conformidad con lo que establecía el artículo 244 del citado dispositivo legal, 
dicho plazo de prescripción podía suspenderse por las siguientes razones: (i) 
por el periodo de dos (2) meses luego de iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador, en caso el Tribunal se pronuncie dentro de dicho plazo, con lo cual, 
si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la norma referida 
dispone que la prescripción reanuda su curdo, adidonándose el periodo 
transcurrido con anterioridad a la suspensión y (ii) por la tramitación del proceso 
judicial o arbitral que sea necesario para la determinación de la responsabilidad 
del proveedor, postor, contratista, experto independiente o árbitros, en el 
respectivo procedimiento administrativo sancionador, En el caso de procesos 
arbitrales, se entendería iniciada la tramitación a partir de la instalación del 
árbitro o tribunal arbitral. 

Así pues, se aprecia que la oportunidad en la que se habría generaldcfla 
infracción fue la siguiente: 

7 de octubre de 2010, fecha en la que los integrantes del Consorcio 
habrían presentado ante la Entidad supuesta documentación falsa o 
información inexacta, como paPte de su propuesta técnica, en el marco del 
proceso de selección. 

En tal sentido, es a partir de dicha oportunidad que corresponde iniciar 
el cómputo del plazo de prescripción para dicha infracción. 

En esa línea de análisis, debe efectuarse el cómputo del pieza de prescripción 
teniendo en cuenta que no hubo acuerdo o resolución que lo suspenda, 
destacándose los siguientes hechos: 

El 7 de octubre de 2010, inició el cómputo del plazo para que se 
configure la prescripción. 

El 7 de octubre de 2013, prescribió la supuesta comisión de la 
infracción. 

El hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del Tribunal 
el 25 de mayo de 2017, a través del "Formularlo de aplicación de 
sanción" y el Informe Legal N° 132-2016-MINAGRI-PSI-0A3, remitidos 
por la Entidad. 

Así a la fecha en que se puso en conocí lento del Tribu 
a posible infracción, ya habían tren unido má 
te (7) meses desde que había ve 	azo de pre ripción 

establecía el Reglamento. 
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Debe tenerse en cuenta que la prescripción es una institución jurídica en virtud 
de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos respecto de los 
derechos o potestades de las personas en cuanto al ejercicio de facultades de 
parte de la Administración Pública, como el ejercicio de su autoridad punitiva 
que tiene efectos respecto de los particulares. 

Los administrados inmersos en un procedimiento administrativo sancionador 
pueden hacer uso de la prescripción como un medio de defensa, de modo tal 
que la administración no los mantenga de una manera indefinida en una 
situación de indeterminación en cuanto a la calificación de sus conductas 
cuestionadas; por ello, la existencia de un término prescriptorio obliga a la 
Administración a actuar de manera eficiente, a fin de evitar que dicho plazo 
transcurra sin haber ejercido su facultad punitiva. 

Al respecto, cabe recordar que el artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha 
de la supuesta comisión de la infracción imputada, señalaba que la prescripción 
se declararía a solicitud de parte. Asimismo, de conformidad con lo que 
establecía el artículo 244 del citado cuerpo legal, el plazo de prescripción se 
suspendía por el periodo de tres (3) meses luego de iniciado el procedimiento 
administrativo sancionador en caso el Tribunal se pronuncie dentro de dicho 
plazo. Si el Tribunal no se pronunciaba dentro del referido plazo, la prescripción 
reanudaba su curso, adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad a la 
suspensión. 

Por otra parte, cabe tener presente que, a la fecha de emisión del presente 
pronunciamiento, se encuentran vigentes las disposiciones establecidas en el 
Texto Único Ordenado de la LPAG, tales como el artículo 250, el cual establece 
lo siguiente: 

Artículo 250. Proscripción 

2502 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 
infrariones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vé de 
defensa y la autoridad debe resolverla Sé más trámite que la constatación de losplazos 

Como puede verse del dispositivo citado, con la entrada en vigor del Texto Único 
Ordenado de la LPAG, se establece que la autoridad administrativa, de 
corresponder, declarará de oficio la prescripción, dando por concluido el 
procedimiento. 

Entonces, aun en los casos que los administrados no hayan planteado la 
prescripción por vía de defensa, la autoridad administrativa, en este caso el 
Tribunal, de copeçponder, declarará de oficio la mi 
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corresponde declarar ello, en este caso, de parte, con la sola constatación 
de los plazos, en aplicación del numeral 250.3 del artículo 250 de la LPAG, 
debiendo, en adición a ello, archivarse definitivamente el presente expediente. 

Por las consideraciones expuestas, se concluye que, en el caso de autos, se ha 
configurado la prescripción para la infracción imputada, por lo que deviene en 
Irrelevante el análisis sustancia que pudiera efectuar este Tribunal respecto de 
los hechos que dieron origen al presente expediente, debiendo disponerse su 
archivamlento. 

Finalmente, este Tribunal reitera que la denuncia instaurada contra los 
integrantes del Consorcio fue interpuesta por la Entidad el 25 de mayo de 2017, 
es decir, cuando ya había prescrito la infracción imputada, por lo que no se 
aprecia inacción administrativa en esta sede que haya producido ello. 

Asimismo, habiendo operado la prescripción de á infracción administrativa de 
conformidad con lo previsto en el numeral 250,3 del artículo 250 de la LPAG, y, 
habiéndose declarado de parte la prescripción, esta Sala dispone que se ponga 
en conocimiento la presente Resolución a la Presidencia del Tribunal, tal como 
se establece en el literal c) del artículo 26 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N,9  076-2016-EF, y 
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 7 de abril de 2016. 

Sin perjuicio de ello, se advierte que la Entidad, no obstante que la presunta 
comisión de la infracción imputada se habría cometido en el año 2010, recen 
comunicó dicho hecho ante este Tribunal d 25 de mayo de 2017. Por ello, 
corresponde poner 14 presente Resolución en conocimiento del Titular de la 
Entidad, a fin que disponga las acciones que estime pertinentes, a efectos que 
se determinen las causas y responsabilidades de dicha inacción administrativa, 
así como para que disponga las medidas correctivas necesarias, a efectos que 
se realicen oportunamente las denuncias ante este'Tribunal por las infracciones 
que se adviertan, de forma tal que se pueda efectuar el análisis respectivo y, de 
ser el caso, Imponer la sanción correspondiente. 

Adicionalmente, para que disponga las medidas correctivas necesarias y proceda 
a realizar oportunamente la denuncia correspondiente a este Tribunal, de forma 
tal que se pueda realizar el análisis respectivo y, de ser el caso, imponer la 
sanción correspondiente. 

Asimismo, teniendo en cuenta que se ha imputado la comisión de la infracción 
que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51. de artículo 51 de , Ley, se 

, considera pertinente remitir la presente Resoluci ' al Ministerio púbrr, Distrito 
Fiscal de 	a, para efectos de que proceda co forme a sus atrib 	nes, pa 
cuyo ef 	berán remitirse, a sus vez, las pi zas procesa 	.• e : 	• ntes e 
fonos (an soy reverso) 1 al 39 y 61 al 155 del 	e admini trat 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Otto 
Eduardo Egúsquiza Roca y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 
Gladys Cecilia Gil Candia y, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 015-2017-
0SCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 de mayo de 2017 en el Diario Oficial 
"El Peruano", y en ejercido de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 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 076-2016-
EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra las 
empresas INVERSIONES GLOBALES SAN FERNANDO S.A.C., con RUC 
N° 20524402204 y SERVICE PRORECOVE E.I.R.L., con RUC 
N° 20254134318, integrantes del CONSORCIO KOINVER, respecto de sus 
presuntas responsabilidades por la comisión de la infracción que estuvo tipificada 
en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1017, en razón a la prescripción operada, debiendo archivarse 
definitivamente el presente expediente, por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, 
para las acciones correspondientes, según lo expuesto en el fundamento 27. 

tular de la Entidad, para las 
damento 28. 

Poner la presente Resolución en oonoc 
acciones correspondientes, según lo 

Poner la presente Resolución en co 
Fiscal de Lima, para las acciones 
fundamento 29. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

isterio Público, Distrito 
ún lo expuesto en el 

PRESI 

Villanueva Sandoval. 
Egúsquiza ROL,. 
Gil Sandia. 

 

'Armado en dos (2) juegos orlAnales, en virtud del Memorando N° 6137-2012/TCE, del 03.1O.12. 
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