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Sumilla:  “(…), respecto a la configuración de la infracción y al 
plazo de prescripción existieron cambios favorables, 
la Sala concluye que, en el caso concreto, la 
normativa vigente resulta más favorable para a los 
integrantes del Consorcio; por lo que corresponde la 
aplicación del principio de retroactividad benigna 
(…)”. 

 
 
 

   Lima, 25 de agosto de 2022. 
 
 
 

VISTO en sesión de fecha 25 de agosto de 2022 de la Quinta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1231/2019.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra los señores Zenón Huamán Quispe, 
Marco Ramón Bedoya Zapana y Diego Armando Quispe Ortega, integrantes del 
Consorcio Cerro Blanco, por su presunta responsabilidad al haber presentado 
documento con información inexacta; infracción que estuvo 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 y modificada mediante la Ley N° 29873; y, atendiendo a los 
siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según la información obrante en el Sistema electrónico de Contrataciones con el 

Estado (SEACE), el 23 de marzo de 2015, la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor Cuantía 
N° 002-2015-UN/JBG-Segunda Convocatoria, derivada de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 007-2014-UNJMG, para la contratación del servicio de supervisión de 
la ejecución de la obra del P.I.P. “Mejoramiento del servicio de seguridad – cerco 
perimétrico Sede los Granados de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann, con código SNIP N° 294979”, por un valor referencial de S/ 68,767.13 
(sesenta y ocho mil setecientos sesenta y siente con 13/100 soles), en lo sucesivo 
el procedimiento de selección.  
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El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Decreto 
Legislativo Nº 1017, modificada por la Ley N° 29873, Ley de Contrataciones del 
Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
184-2008-EF y sus modificaciones, en adelante el Reglamento.  
 
El 6 de abril de 2015, se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 8 del mismo 
mes y año se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Consorcio Cerro Blanco, integrado por los señores Zenón Huamán Quispe, Diego 
Armando Quispe Ortega y Marco Ramón Bedoya Zapana, en lo sucesivo el 
Consorcio, por el valor de su oferta que equivale al valor referencial. 

 

2. Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción – entidad1, presentado 
el 26 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcertada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Tacna y recibido el 27 el mismo mes y año por la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 
denuncio que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de sanción. 
A efecto de sustentar su denuncia presentó, entre otros, el Oficio N° 001-2019-
OCI-UNJBG-AC32 del 16 de enero de 2019, mediante el cual la Comisión Auditora 
señaló, principalmente, lo siguiente: 
 
i. Con Oficio N° 280-2018-SGSG-MDAA3 del 1 de octubre de 2018, la 

Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, confirmó que el señor Ulises 
Edilberto Franco Soto laborando en dicha entidad en los periodos 2006, 
2007, 2013 y 2014, lo que evidencia que no laboró en las obras ejecutadas 
por la Municipalidad de San Miguel y por la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 

ii. Con Carta N° 157-2018-MDJ/SG4 del 19 de setiembre de 2018, la 
Municipalidad Distrital de Ilabaya, informó que el señor Ulises Edilberto 
Franco Soto prestó servicios de enero a febrero de 2006, lo que evidencia 

 
1  Obrante en folios del 1 al 2 del expediente administrativo.  
2  Obrante en folios del 328 al 338 del expediente administrativo. 
3  Obrante en folio 371 del expediente administrativo. 
4  Obrante en folio 443 del expediente administrativo. 
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que no laboró en la obra ejecutada en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 

 

iii. Con Oficio N° 1297-2018-SUNAT/7L05005 del 22 de noviembre de 2018, la 
SUNAT informó que la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín 
Lanchiga, declaró rentas de quinta categoría a nombre del señor Ulises 
Edilberto Franco Soto; por lo tanto, el citado señor no laboró en la obra 
ejecutada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

iv. Con Oficio N° 1928-2018-ORA-OERRHH/GOB.REG.TACNA6 del 29 de 
noviembre de 2018, el Gobierno Regional de Tacna informó que el señor 
Ulises Edilberto Franco Soto laboró para su entidad, de marzo de 2009 a 
febrero de 2010 y de abril a julio de 2010, lo que evidencia que no laboró en 
la obra ejecutada por el Gobierno Regional del Callao.  
 

v. Con Oficio N° 1297-2018-SUNAT/7L0500 del 22 de noviembre de 2018, la 
SUNAT informó que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
Tacna, declaró rentas de cuarta categoría a nombre del señor Ulises Edilberto 
Franco Soto, lo que demuestra que el citado señor no laboró en la obra 
ejecutada por el Gobierno Regional del Callao. 

 

vi. Con Oficio N° 047-2018-SGRH-GAF-GM-A/MPJB7 del 27 de setiembre de 
2018, la Municipalidad Provincial Jorge Basadre informó que no obra bajo su 
custodia contrato de trabajo, certificado de trabajo, planillas de 
remuneración y boletas de pago emitido a favor del señor señor Ulises 
Edilberto Franco Soto; asimismo, según lo verificado en el sistema 
administrativo de planillas, el citado señor no registra periodo laboral ni 
marcación digital.  

 

vii. Con Oficio N° 0417-2018-GM-MDI8 del 4 de octubre de 2018, la 
Municipalidad de Ite confirmó que el señor Diego Armando Quispe Ortega 

 
5  Obrante en folio 453 del expediente administrativo. 
6  Obrante en folio 530 del expediente administrativo. 
7  Obrante en folio 590 del expediente administrativo. 
8  Obrante en folio 618 del expediente administrativo. 
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laboró para dicha entidad de junio a agosto de 2011, lo que evidencia que el 
citado señor no laboró en la obra ejecutada por el Ministerio Público.  

 

viii. Con Oficio N° 1297-2018-SUNAT/7L0500 del 22 de noviembre de 2018, la 
SUNAT informó que la Municipalidad Distrital de Cairaní, declaró rentas de 
quinta categoría a nombre del señor Diego Armando Quispe Ortega, lo que 
demuestra que el citado señor no laboró en la obra ejecutada por el 
Ministerio Público. 

 

ix. Con Oficio N° 116-2018-A/MDC del 24 de setiembre de 2018, la 
Municipalidad Distrital de Camilaca, confirma que el señor Diego Armando 
Quispe Ortega, estuvo laborando en dicha entidad, lo que evidencia que el 
citado señor no laboró en la obra ejecutada por el Ministerio Público.  
 

x. Con Oficio N° 1892-2018-MP-FN-GG-GECINF9 del 25 de setiembre de 2018, 
el Ministerio Público informó que no se ubicó documento alguno donde se 
evidencie la participación del ingeniero Ulises Edilberto Franco Soto como 
supervisor de obra; asimismo, según lo registrado en el cuaderno de obras, 
el ingeniero Zenón Huamán Quispe asumió de manera oficial el cargo de jefe 
de supervisión de obra del 13 de abril de 2011 al 12 de abril de 2012.  

 

xi. Con Oficio N° 1515-2018-INPE/1110 del 9 de octubre de 2018, el Instituto 
Nacional Penitenciario informó que de la evaluación a la documentación que 
obra en el expediente de gestión técnica y administrativa de la obra, no se 
pudo verificar la participación del ingeniero Ulises Edilberto Franco Soto en 
la supervisión de la obra “Rehabilitación de ambientes en áreas 
administrativas y reforzamiento de las medidas de seguridad en el E.P. 
Chota”; precisa que, en la ficha técnica de los informes mensuales se 
consigna como jefe de supervisión al ingeniero Zenón Huamán Quispe. 

 

xii. Con Oficio N° 1579-OGIU-DGA-201811 del 15 de octubre de 2018, al cual 
adjuntó el Informe N° 186-MEFH-OOI-OGIU-2018 del 12 de setiembre de 
2018, la Oficina General de Infraestructura Universitaria de la UNMSM, 

 
9  Obrante en folio 644 del expediente administrativo. 
10  Obrante a folio 725 del expediente administrativo. 
11  Obrante a folio 797 del expediente administrativo. 
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informó que no se evidencia la participación del ingeniero Ulises Edilberto 
Franco Soto como supervisor de la obra “Ampliación del 2do piso y 
remodelación del 1er piso para la red telemática, sistema único de matrícula 
y quipucamayoc – UNMSM”. 

 

xiii. Con Oficio N° 360-2018-OCI-UNJBG12 del 16 de noviembre de 2018, la 
Municipalidad Provincial de Tacna adjuntó, entre otros, el Informe 
Escalofonado N° 1727-2018-E-UGODP-GGRH/MPT, a través del cual informó 
que, el señor Ulises Edilberto Franco Soto sí laboró como supervisor de la 
obra “Mejoramiento vial en las Asoc. De Viv. Teodoro Rodríguez Pisco, 
Andrés Avelino Cáceres y Villa Santa Catalina de la J.V. Mariscal Cáceres en la 
ciudad de Tacna”.  
 

3. Con Decreto del 20 de abril de 202213, se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad 
al haber presentado, como parte de su oferta, documentación con información 
inexacta, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 
1017, modificada con Ley Nº 29873, consistente en:  
 

i. Constancia de Servicio del 1 de mayo de 201414, suscrita por el señor Zenón 
Huamán Quispe, representante legal del Consorcio San Miguel, otorgado a 
favor del señor Ulises Edilberto Franco Soto, por haber presentado 
servicios profesionales como supervisor de obra, durante la supervisión de 
la obra “Mejoramiento de la infraestructura municipal para el desarrollo 
de actividades socio culturales múltiples en la casa de la cultura, distrito de 
San Miguel”, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de abril de 2014. 
 

ii. Constancia de Servicios del 25 de octubre de 200815, suscrita por el señor 
Zenón Huamán Quispe, representante legal del Consorcio GRS, ZQH, IAE 
Asociados, otorgada a favor del señor Ulises Edilberto Franco Soto, por 
haber prestado servicios profesionales como supervisor de obra, durante 

 
12  Obrante a folio 484 del expediente administrativo. 
13  Obrante a folio 860 del expediente administrativo. 
14  Obrante en folio 249 del expediente administrativo. 
15  Obrante en folio 250 del expediente administrativo. 
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la supervisión de la obra “Infraestructura física de la especialidad de 
educación física”, del 29 de diciembre de 2006 al 10 de agosto de 2008. 

 

iii. Constancia de Servicios del 1 de febrero de 201216, suscrita por el señor 
Zenón Huamán Quispe, representante legal del Consorcio Morropón 2011, 
otorgada a favor del señor Ulises Edilberto Franco Soto, por haber prestado 
servicios profesionales como supervisor de obra, durante la supervisión de 
la obra “Infraestructura y equipamiento de la sede de la F.P.M. de 
Morropón – Chulucanas D.J. de Piura en el marco de la implementación del 
nuevo Código Procesal Penal”, del 12 de abril de 2011 al 23 de diciembre 
de 2011. 

 

iv. Constancia de Servicios del 15 de abril de 201117, suscrita por el señor 
Zenón Huamán Quispe, consultor responsable de la supervisión del 
proyecto, otorgada a favor del señor Ulises Edilberto Franco Soto, por 
haber prestado servicios profesionales como supervisor de obra, durante 
la supervisión de la obra “Mejoramiento del servicio de ginecología y 
obstetricia del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao”, del 16 de junio 
de 2010 al 31 de marzo de 2011. 
 

v. Constancia de Servicios del 14 de noviembre de 200618, suscrita por el 
señor Zenón Huamán Quispe, representante legal del Consorcio Zenón 
Huamán Quispe – Héctor Ipenza Berrocal, otorgada a favor del señor Ulises 
Edilberto Franco Soto, por haber prestado servicios profesionales como 
supervisor de obra, durante la supervisión de la obra “Rehabilitación de 
ambientes en áreas administrativas y reforzamiento de las medidas de 
seguridad en el E.P. Chota”, del 15 de setiembre de 2005 al 28 de octubre 
de 2006. 

 

vi. Constancia de Servicios del 5 de abril de 201219, suscrita por el señor Zenón 
Huamán Quispe, representante legal del Consorcio Morropón 2011, 
otorgada a favor del señor Diego Armando Quispe Ortega, por haber 

 
16  Obrante en folio 253 del expediente administrativo. 
17  Obrante en folio 254 del expediente administrativo. 
18  Obrante en folio 255 del expediente administrativo. 
19  Obrante en folio 273 del expediente administrativo. 
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prestado servicios profesionales como asistente de supervisión, durante la 
supervisión de la obra “Infraestructura y equipamiento de la sede de la 
F.P.M. de Morropón – Chulucanas D.J. de Piura en el Marco de la 
implementación del Nuevo Código Procesal Penal”, del 10 de julio de 2011 
al 31 de marzo de 2012. 

 

vii. Certificado de Trabajo del 15 de abril de 201320, suscrita por el señor Pedro 
Pablo Jinchuña Flores, alcalde del distrito de Cairani, otorgada a favor del 
señor Diego Armando Quispe Ortega, por haber prestado servicios 
profesionales como inspector de obra, durante la ejecución de las obras 
“Construcción de la losa deportiva y obras complementarias del CPM 
Yarabamba distrito de Cairani - Candarave”, del 3 de abril de 2012 al 31 de 
julio de 2012; y, “Reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura 
educativa de la IE N° 42075 Técnico Agropecuario San Martin de Porres, 
distrito de Cairani, provincia de Candarave, provincia de Tacna”, del 1 de 
agosto de 2012 al 31 de marzo de 2013. 

 

viii. Constancia de Servicios del 30 de setiembre de 200521, suscrita por el señor 
Zenón Huamán Quispe, representante legal del Consorcio Guido Rojas 
Salas – Zenón Huamán Quispe, otorgada a favor del señor Ulises Edilberto 
Franco Soto, por haber prestado servicios profesionales como supervisor 
de obra, durante la supervisión de la obra “Ampliación del 2do piso y 
remodelación del 1er piso para la pared telemática, sistema único de 
matrícula y Quipucamayoc - UNMSM”, del 4 de noviembre de 2004 al 31 
de agosto de 2005. 
 

ix. Certificado de Trabajo N° del 10 de marzo de 201422 suscrita por el señor 
Lizardo S. Pérez Guzmán, Sub-Gerente de Desarrollo del Capital Humano 
de la Municipalidad Provincial de Tacna, otorgado a favor del señor Ulises 
Edilberto Franco Soto, por haber laborado en dicha institución en calidad 
de “Empleado contratado por proyecto de inversión”, en los periodos del 
15 de octubre de 2012 al 31 de octubre de 2012, del 1 de noviembre de 
2012 al 30 de noviembre de 2012, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de 

 
20  Obrante en folio 272 del expediente administrativo. 
21  Obrante en folio 256 del expediente administrativo. 
22  Obrante en folio 252 del expediente administrativo. 
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diciembre de 2012, del 1 de enero de 2013 al 31 de enero de 2013, del 1 
de febrero de 2013 al 28 de febrero de 2013, del 1 de marzo de 2013 al 31 
de marzo de 2013, del 1 de abril de 2013 al 30 de abril de 2013, del 1 de 
mayo de 2013 al 31 de mayo de 2013, del 1 de junio de 2013 al 30 de junio 
de 2013 y del 1 de julio de 2013 al 6 de julio de 2013.  
 

x. “Experiencia del personal profesional propuesto” 23, suscrito por el señor 
Ramón Paulino Bedoya Becerra, en calidad de representante legal del 
Consorcio Cerro Blanco, en el que se detalla, entre otros, la experiencia 
acreditada en años y meses del señor Diego Armando Quispe Ortega, 
personal clave propuesto como asistente de supervisión. 
 

xi. “Experiencia del personal profesional propuesto” 24, suscrito por el señor 
Ramón Paulino Bedoya Becerra, en calidad de representante legal del 
Consorcio Cerro Blanco, en el que se detalla, entre otros, la experiencia 
acreditada en años y meses del señor Ulises Edilberto Franco Soto, 
personal clave propuesto como supervisor de obra. 
 

xii. Declaración Jurada del 6 de abril de 201525, suscrita por el señor Zenón 
Huamán Quispe, mediante el cual declara ser responsable de la veracidad 
de los documentos e información que presenta en el proceso de selección. 

 

xiii. Anexo N° 3 - Declaración Jurada del 6 de abril de 201526, suscrita por el 
señor Marco Ramón Bedoya Zapana, mediante el cual declara ser 
responsable de la veracidad de los documentos e información que 
presenta en el proceso de selección. 
 

xiv. Declaración Jurada del 6 de abril de 201527, suscrita por el señor Diego 
Armando Quispe Ortega, mediante el cual declara ser responsable de la 
veracidad de los documentos e información que presenta en el proceso de 
selección. 

 
23  Obrante a folio 270 del expediente administrativo. 
24  Obrante a folio 248 del expediente administrativo. 
25  Obrante a folio 93 del expediente administrativo. 
26  Obrante a folio 94 del expediente administrativo. 
27  Obrante a folio 95 del expediente administrativo. 
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Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente. 
 

4. Con decreto del 5 de mayo de 202228, se tuvo por efectuada la notificación del 
Decreto de fecha 20 de abril de 2022, que dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, remitido a la 
"CASILLA ELECTRÓNICA DEL OSCE" con fecha 5 de mayo de 202229. 
 

5. Mediante escrito N°01, presentado el 19 mayo de 202230 ante el Tribunal, el señor 
Marco Ramón Bedoya Zapata, integrante del Consorcio, se apersonó al presente 
procedimiento y formuló sus descargos, señalando, principalmente, los siguiente: 

 
Sobre la prescripción de la infracción imputada 
 

i. Si bien la presunta comisión de la infracción imputada ocurrió durante la 
vigencia del Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante Ley N° 29873, 
debe tenerse en cuenta que a la fecha se encuentra en vigencia la Ley N° 
30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, norma que 
establece un plazo de prescripción de 3 años para la infracción de 
información inexacta; en ese sentido, en aplicación del principio de 
retroactividad benigna la infracción imputada habría prescrito.   
 
Precisa que el 6 de abril de 2015 se llevó a cabo la presentación de ofertas, 
por lo que el 6 de abril de 2018, fecha anterior a la oportunidad en la cual el 
Tribunal tomó conocimiento de los hechos denunciados; por lo que la 
infracción imputada habría prescrito.  
 
Sobre la caducidad del procedimiento sancionador 

 
28  Obrante a folio 882 del expediente administrativo 
29  Debe tenerse presente que a partir del 27.07.2020 se ha implementado la CASILLA ELECTRONICA DEL OSCE, en virtud de la 

cual se notifica, entre otros, el inicio del procedimiento sancionador, acto que emite el Tribunal durante el procedimiento 
sancionador y se notifica a través de dicho mecanismo electrónico. 

30  Obrante a folio 896 del expediente administrativo. 
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ii. El Tribunal cuenta con el plazo de 50 días hábiles y 3 meses para emitir la 

resolución correspondiente, el cual se computa desde la presentación de la 
denuncia; sin embargo, la actuación del Tribunal es nula, toda vez que, desde 
que se interpuso la denuncia (el 26 de marzo de 2019), han transcurrido más 
de tres años excediendo el plazo establecido en la Ley para la emisión de un 
pronunciamiento; en ese sentido, habría operado la caducidad del presente 
procedimiento administrativo sancionador. 
 
Sobre su solicitud de aplicación del principio non bis in ídem 
 

iii. Los hechos imputados en el presente procedimiento administrativo 
sancionador han sido materia de investigación en sede penal conforme se 
encuentra acreditado en autos del expediente N° 02533-2019-32-2301-JR-
PE-03, en el marco del cual el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
declaró fundado el requerimiento de sobreseimiento postulado por el 
Ministerio Público en la investigación seguida contra Zenón Huamán Quispe 
y Ramón Paulino Bedoya Becerra, con Resolución N° 5 del 12 de mayo de 
2021, siendo consentida por el Ministerio Público y la parte agraviada (Ulises 
Edilberto Franco Soto y la Entidad); en ese sentido, solicita que se aplique el 
principio non bis in ídem. 
 
Sobre la individualización de la responsabilidad 
 

iv. La Promesa Formal del Consorcio señala de forma específica que el señor 
Diego Armando Quispe Ortega asumió la obligación de “preparación de la 
licitación”, siendo responsable de elaborar la documentación que obra en la 
oferta; por lo tanto, en caso se determine responsabilidad administrativa 
por la infracción imputada, esta debe recaer en el citado señor, ello en 
atención al artículo 239 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado 
por Decreto Supremo N° 138-2012-EF. 
 

v. De la documentación presentada por la Entidad, no se advierte documento 
alguno que acredite la falsedad o inexactitud de los certificados de trabajo 
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emitidos a favor de los señores Ulises Franco Soto y Diego Armando Quispe 
Ortega. 
 

vi. La Entidad efectúa su imputación en atención a la información contenida en 
ESSALUD; sin embargo, la modalidad de contratación del personal 
propuesto no determinado su inexactitud o falsedad.  
 

vii. La documentación remitida en el marco de la fiscalización posterior 
efectuada por la Entidad no señala que los documentos sean falsos o 
contengan información inexacta.  

 

viii. Solicitó el uso de la palabra. 
 

6. Con escrito N°0131, presentado el 19 mayo de 2022, ante el Tribunal, el señor 
Zenón Huamán Quispe, integrante del Consorcio, se apersonó al presente 
procedimiento y formuló sus descargos bajo los mismos fundamentos 
presentados por el señor Marco Ramón Bedoya Zapata con escrito N° 1; asimismo, 
solicitó el uso de la palabra. 
 

7. Mediante escrito N°0132, presentado el 19 mayo de 2022 ante el Tribunal, el señor 
Diego Armando Quispe Ortega, integrante del Consorcio, se apersonó al presente 
procedimiento y formuló sus descargos bajo los mismos fundamentos 
presentados por el señor Marco Ramón Bedoya Zapata con escrito N° 1; sin 
embargo, con respecto al extremo de la individualización, únicamente solicitó que 
se aplique lo dispuesto en numeral 6.10 de la DIRECTIVA Nº 016-2012-OSCE/CD y 
el artículo 447 de la Ley General de Sociedades.   
 

8. Con decreto del 24 de mayo de 2022, se tuvo por apersonado a los señores Marco 
Ramón Bedoya Zapana, Zenón Huamán Quispe y Diego Armando Quispe Ortega, 
integrantes del Consorcio, y por presentados sus descargos, dejándose a 
consideración de la Sala su solicitud de uso de la palabra; asimismo, se remitió el 
expediente a la Quinta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por el 
vocal ponente el 27 del mismo mes y año.  

 
31  Obrante a folio 1026 del expediente administrativo. 
32  Obrante a folio 1026 del expediente administrativo. 
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9. Con decreto del 17 de junio de 2022, se programó audiencia pública para el 23 de 

junio de 2022, la cual se realizó con la concurrencia de los señores Marco Ramón 
Bedoya Zapana y Diego Armando Quispe Ortega.  
 

10. Con decreto del 4 de agosto de 2022, a fin de que la Sala cuente con mayores 
elementos al momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional:  

 
“(…) 
A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAIRANI 
(…) 
 
- Informar si su representada emitió o no el Certificado de Trabajo del 15 de abril 

de 2013, documento que se adjunta al presente requerimiento; asimismo, 
deberá precisar si el citado certificado es idéntico al que obra en sus archivos o 
ha sido adulterado en algún extremo. 

- Remitir copia del Certificado de Trabajo del 15 de abril de 2013 que obra en sus 
archivos. 

(…) 
 
AL SEÑOR PEDRO PABLO JINCHUÑA FLORES 
(…) 
Manifestar de forma expresa si usted suscribió o no el Certificado de Trabajo del 15 
de abril de 2013, documento que se adjunta al presente requerimiento. 
 
(…) 
 
A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 
(…) 
- Informar si su representada emitió o no el Certificado de Trabajo N° 362-2014-

AC-SGDCH-GA/MPT del 10 de marzo de 2014, documento que se adjunta al 
presente requerimiento; asimismo, deberá precisar si el citado certificado es 
idéntico al que obra en sus archivos o ha sido adulterado en algún extremo. 
 

- Remitir copia del Certificado de Trabajo N° 362-2014-AC-SGDCHGA/MPT del 
10 de marzo de 2014 que obra en sus archivos. 

(…) 
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AL SEÑOR LIZARDO SEGUNDO PÉREZ GUZMÁN 
(…) 
Manifestar de forma expresa si usted suscribió o no el Certificado de Trabajo N° 
362-2014-AC-SGDCH-GA/MPT del 10 de marzo de 2014, documento que se adjunta 
al presente requerimiento. 
(…).”  

 
11. Con Carta N° 002-2022-LSPG, presentado el 15 de agosto de 2022 ante el Tribunal, 

el señor Lizardo Segundo Pérez Guzmán, emitió respuesta a lo solicitado con 
decreto del 4 de agosto de 2022, manifestando lo siguiente:  

 
“(…) 
Tengo el honor de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y con relación 
al asunto de la referencia, comunicarles que se solicitó información en forma virtual 
al Área de Certificaciones de la Municipalidad Provincial de Tacna, respecto a la 
autenticidad del Certificado de Trabajo N° 362-2014-AC-SGDCH-GA/MPT, cuya 
respuesta indica que dicho Certificado es válido para lo cual se nos ha adjuntado el 
cargo de recepción.  
 
En consecuencia, y habiendo verificado con lo indicado en párrafo precedente debo 
manifestar que el mencionado certificado si fue suscrito por mi persona.  
(…).” (sic) 

 
12. Con escrito N° 03, presentado el 24 de agosto de 2022 ante el Tribunal, el señor 

Marco Ramón Bedoya Zapana, integrante del Consorcio, solicitó la emisión de la 
correspondiente resolución; asimismo, reiteró los argumentos señalados en su 
primer escrito sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador.  
 

13. Con decreto del 25 de agosto de 2022 se dejó a consideración de la Sala lo indicado 
en el escrito N° 3 del señor Marco Ramón Bedoya Zapana. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Normativa aplicable. 
 

1. El presente procedimiento administrativo sancionador, tiene por objeto 
determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad 
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administrativa, por haber presentado información inexacta como parte de su 
propuesta al procedimiento de selección, lo cual habría acontecido el 6 de abril 
de 2015, dando lugar a la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del 
Decreto Legislativo Nº 1017, modificada por la Ley N° 29873, Ley de 
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificaciones, en adelante el 
Reglamento, normativa vigente al momento de suscitarse el hecho imputado y 
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. 
 
Primera cuestión previa:  
Respecto a la solicitud de caducidad del procedimiento administrativo 
sancionador. 
 

2. De forma previa al análisis de fondo, resulta necesario emitir pronunciamiento 
sobre la solicitud de caducidad alegada por los integrantes del Consorcio, en la 
cual sostienen que el Tribunal cuenta con el plazo de 50 días hábiles y 3 meses 
para emitir la resolución correspondiente, plazo que se computa desde la 
presentación de la denuncia; en atención de  ello, indican que la actuación del 
Tribunal es nula, toda vez que, desde que se interpuso la denuncia, el 26 de marzo 
de 2019, han transcurrido más de tres años excediendo el plazo establecido en la 
Ley para la emisión de un pronunciamiento; en ese sentido, habría operado la 
caducidad del presente procedimiento administrativo sancionador. 
 

3. Sobre el particular, cabe precisar que el numeral 264.3 del artículo 264 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, normativa procedimental aplicable 
al presente caso, señala que en los procedimientos sancionadores de competencia 
del Tribunal no se aplican los supuestos eximentes establecidos en el artículo 255 
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 TUO de la LPAG, ni los supuestos de caducidad previstos en el artículo 
257 del citado cuerpo normativo.  
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4. Por ello, los supuestos de caducidad contemplados en el TUO de la LPAG no 
resultan aplicables en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, como ocurre en el caso que nos ocupa; por lo que, corresponde 
desestimar lo solicitado por los integrantes del Consorcio en sus descargos.  
 

5. Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario precisar que el literal h) del artículo 222 
del Reglamento, establece que “La Sala correspondiente del Tribunal emite su 
resolución determinando la existencia o no de responsabilidad administrativa, 
dentro de los tres (3) meses de recibido el expediente”. 
 

6. En tal sentido, el presente procedimiento administrativo sancionador fue iniciado 
con Decreto del 20 de abril de 2022, cuyo expediente fue recibido por esta Sala, 
para la emisión de la resolución correspondiente, el 27 de mayo de 2022; por lo 
tanto, teniendo en cuenta el plazo previsto por la normativa aplicable, se verifica 
que esta Sala se encuentra dentro del plazo legal para emitir pronunciamiento. 

 
7. En tal sentido, y por lo señalado precedentemente, no resulta amparable lo 

alegado por los integrantes del Consorcio en este extremo. 
 
Segunda cuestión previa:  
Respecto a la presunta prescripción de la infracción imputada y la aplicación de 
la retroactividad benigna. 
 

8. En atención a lo dispuesto en el numeral 252.333 del artículo 252 del TUO de la 
LPAG, corresponde que este Colegiado, antes de efectuar el 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 a los 
integrantes del Consorcio, al ser uno de los argumentos alegados en sus escritos 
de descargos. 
 

 
33  Artículo 252.- Prescripción 
 (…) 
 252.3 La autoridad declara de ofi cio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha 

cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la 
prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. 

 En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y 
responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia. 
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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. 
 
En atención de lo indicado, en primer lugar, corresponde verificar la aplicación del 
principio de retroactividad benigna. 

 
Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna 
 

10. En primer orden, ante los frecuentes cambios normativos producidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su reglamento, es necesario evaluar si, en el presente 
caso, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en 
adelante el 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.  
 
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, si bien bajo el principio de irretroactividad, como regla general, en 
los procedimientos administrativos sancionadores la norma aplicable es aquella 
vigente al momento de la comisión de la infracción; también se admite la 
aplicación de una norma posterior, si esta resultase más favorable para el 
administrado. 
 
En este punto, cabe indicar que el examen de “favorabilidad de una norma” 
implica una valoración integral de los elementos y hechos que confluyen en el caso 
concreto, tales como una atipicidad de la conducta, una sanción menos gravosa o 
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un plazo de prescripción ya vencido, análisis que debe efectuarse inclusive aun 
cuando el proveedor imputado no lo haya solicitado, dado que los principios del 
procedimiento administrativo sancionador exigen una aplicación de oficio. 
 

11. En atención a lo expuesto, en el presente caso, si bien el procedimiento se inició 
por la presunta comisión de las infracciones establecidas en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley (norma en la cual se encontraban juntos los supuestos 
de presentación de información inexacta y documentación falsa), norma vigente 
al momento de ocurridos los hechos materia de imputación; cabe mencionar que, 
el 13 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el cual consolida las modificaciones 
incorporadas en la Ley a través de los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444, y; el 
30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que 
derogó el Reglamento de la Ley N° 30225.  
 
En el presente caso, en lo sucesivo, a dichas normas se les denominará como el 
TUO de la Ley y el nuevo Reglamento; siendo preciso verificar si la aplicación de 
la referida normativa resulta más beneficiosa a los administrados, atendiendo al 
principio de retroactividad benigna. 
 

12. Ahora bien, se aprecia que la norma vigente, a la fecha, contempla cambios 
respecto a la presentación de información inexacta (en comparación con la norma 
vigente a la fecha de ocurrida la conducta imputada), pues ha variado 
relativamente su tipificación, al haberse realizado precisiones sobre el supuesto 
de hecho; asimismo, se efectuaron cambios con respecto al periodo de sanción 
aplicable y al plazo de prescripción. 
 

13. En esa línea, es preciso mencionar que la normativa vigente al momento de 
cometerse la infracción imputada establecía un plazo de prescripción de cinco (5) 
años para la presentación de información inexacta. Sin embargo, posteriormente 
con la entrada en vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con 
la Ley N° 30225 y sus subsiguientes modificaciones hasta la normativa actual, la 
infracción consistente en presentar información inexacta fue tipificada de manera 
separada a la infracción relativa a presentar documentos falsos y con diferentes 
periodos de prescripción, estableciendo que, entre otras, la infracción por 
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presentar información inexacta prescribe a los tres (3) años de cometida, 
conforme se desprende del numeral 50.7 del artículo 50 del TUO de la Ley. 
 
De otra parte, a fin de determinar la responsabilidad por la presentación de 
información inexacta, la normativa vigente a la fecha requiere cierta ventaja o 
beneficio sobre la presentación de dicha información. 

 
14. Por lo tanto, considerando que, respecto a la configuración de la infracción y al 

plazo de prescripción existieron cambios favorables, la Sala concluye que, en el 
caso concreto, la normativa vigente resulta más favorable para a los integrantes 
del Consorcio; por lo que corresponde la aplicación del principio de retroactividad 
benigna, correspondiendo analizar su supuesta responsabilidad con la norma 
vigente (TUO de la Ley y el nuevo Reglamento). 
 

15. Cabe recalcar que el presente procedimiento administrativo sancionador se ha 
iniciado solo sobre la supuesta presentación de información inexacta, al no haber 
advertido la Secretaría del Tribunal indicios sobre la presentación de 
documentación falsa o adulterada. 
 
Asimismo, es preciso indicar que, aun cuando con decreto del 4 de agosto de 2022 
la Sala efectuó diversos requerimientos de información a fin de obtener mayor 
información sobre la infracción imputada (presentación de información inexacta) 
y, de ser el caso, indicios sobre la presentación de documentos falsos, a la fecha, 
no se ha obtenido tales indicios, sino que, por el contrario, el señor LIZARDO 
SEGUNDO PÉREZ GUZMÁN corroboró la veracidad del Certificado de Trabajo N° 
362-2014-AC-SGDCH-GA/MPT del 10 de marzo de 2014. 

 
Sobre la prescripción 
 

16. Bajo tal contexto normativo, en atención a lo establecido en el TUO de la Ley y el 
nuevo Reglamento, en aplicación al principio de retroactividad benigna, de 
acuerdo a los antecedentes administrativos del presente expediente, se aprecian 
los siguientes hechos: 
 

• El 6 de abril de 2015, se llevó a cabo la presentación de propuestas, 
oportunidad en la que Consorcio presentó los documentos cuestionados 
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ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección.  
 

• El 6 de abril de 2018 transcurrió el plazo de tres (3) años para que opere la 
prescripción correspondiente a la infracción por la presentación de 
información inexacta. 

 

• El 26 de marzo de 2019, a través del Formulario de solicitud de aplicación 
de sanción – entidad34, presentado ante la Oficina Desconcertada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Tacna, recibido el 27 el mismo mes y año por la 
Mesa de Partes el Tribunal de Contrataciones del Estado, se tomó 
conocimiento de la denuncia referida a que los integrantes del Consorcio 
habrían incurrido en la infracción bajo análisis; dicha denuncia originó el 
presente expediente administrativo sancionador. 

 
17. En tal sentido, de la información obrante en el expediente, se concluye que el 

vencimiento del plazo de prescripción para la infracción concerniente a la 
presentación de información inexacta operó el 6 de abril de 2018; por lo que la 
comunicación de los hechos cuestionados (26 de marzo de 2019) se efectuó luego 
de haber trascurrido los tres (3) años desde la presunta comisión de la citada 
infracción. 
 

18. En ese sentido, en mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del 
TUO de la LPAG, así como el numeral 50.7 del TUO de la Ley y el artículo 262 del 
nuevo Reglamento, corresponde a este Colegiado declarar de oficio la prescripción 
de la infracción consistente en la presentación de información inexacta, la cual se 
encuentra tipificada actualmente en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
del TUO de la Ley. 
 

19. En consecuencia, 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-EF35, corresponde hacer conocimiento de esta resolución a 
la Presidencia del Tribunal. 

 
34  Obrante en folios del 1 al 2 del expediente administrativo.  
35  Artículo 26.- Funciones de las Salas del Tribunal 
 Son funciones de la Sala de Tribunal:  
 (…)  
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20. Finalmente, en atención a la prescripción declarada, este Colegiado dispone poner 

la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano 
del Control Institucional, para su conocimiento y los fines pertinentes. 

 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Danny 
William Ramos Cabezudo y la intervención de los Vocales Steven Aníbal Flores Olivera y 
Christian César Chocano Davis, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° D000090- 
2022-OSCE-PRE del 21 de mayo de 2022, publicada el 23 de mayo de 2022 en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley, 
así como, los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por el 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 la PRESCRIPCIÓN de la infracción imputada a los señores Zenón Huamán 

Quispe (con RUC N° 10104340585), Marco Ramón Bedoya Zapana (con RUC N° 
10426122656) y Diego Armando Quispe Ortega (con R.U.C. N° 10437815157), 
integrantes del Consorcio Cerro Blanco, por su presunta responsabilidad al haber 
presentado documento con información inexacta; infracción que estuvo 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 y modificada mediante la Ley 
N° 29873, que actualmente se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a los 
fundamentos expuestos. 
 

2. Poner la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, para 
las acciones correspondientes, según lo expuesto en el fundamento 19. 
 

3. Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 
Órgano de Control Institucional, para las acciones correspondientes. 
 

 
 c) Informar a la Presidencia del Tribunal sobre la prescripción de las infracciones administrativas en los expedientes a su 

cargo. 
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4. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado – SITCE. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

 
 

VOCAL       VOCAL 
ss. 
Ramos Cabezudo. 
Flores Olivera. 
Chocano Davis. 
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