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Resolücíán NO 1120-2017- TCE-S1
Sumílla:

"La presentadón de un documento falso e información
inexacta, supone el quebrantamiento del princípio de

veraddac!- de conformidad con lo dispuesto en el numeral
1,7 del artículo IV del Título Preliminar, y el numera/49.1
del art/culo 49 de la LPAG".
Lima,

Z3 MAlfi1017

VISTO en sesión de fecha 23 de mayo de 2017 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 3333{2016,TC, sobre el procedimiento administrativo
sancionador instaurado contra la empresa Doble L Construcciones S.R,L, por su presunta
responsabilidad al haber presentado documentación falsa o información inexacta ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes:

:,

Mediante Resolución N°" 2626-2016-TCE-S41 dei 07 de :novi~'mbre de 2016, la Cuarta Sala del
Tribunal de_Contrataciones del Estadoi' en adelante el Tribunal, resolvió entre otros,- abrir
expediente administrativo sancionador a la empresa Doble L Construcciones S.R.L., en adelante
el Postor, al haber presentado Un documento supuestamente falso y/d inf9rmación inexacta,
infracciól)i~ÜEfestuvo p
'en el lit~~1)"dettfl~m~ral-5:C1:t;tel ~rtíóJla:S1"'deHa-,:ley,aprobada
media~fe en>.~~lb L
"j..J~_19ft"mbalfl~cta-#iatey
N°;29~iJ~~~l.49"el~¡1t~4l¿1Ley,
y su Reglamento;, agr
"kel~to
supremoJ~~"l84!200&-EF:mOdlfltadb médlante los
Decretos",suprerrr?!; N~ 62 ~2~~~;"
° 15+¡O:l(j~EF, --NQ o~-2jjl1~mtN~t~aS:-2012-EF,
NO 080i~Ol -Eft
o 2til.,014.EF,
!l/lfllg ••••• ento"d. '1E' t" d' ...,
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~be' señalar que la ,irifracción que se imputa al Postor, se habría configurado al haber
presentado éste ello escrito NC 02 del ;16 de febre-ro de 2015,
atención al requerimiento
efectuado por-el Tribunal mediante decreto del 04 de febrero de 2015 en el' Expediente
NO 4787/2008,TC. ,.'
"'......,
,"
.

en

a)

El 22 de enero de 2008, el Gobierno Regional de Junín, en adelante la Entidad y el
Consorcio Ulcumayo - San Ramón (que contaba dentro de sus integrantes con el
Postor), en adelante el Consof"Cio, suscriben el Contrato N° 00029-2008-GRJ/GGR,
derivado de la Ucitación Pública NC 007-2007-GRJ/CE, para la elaboración del
expediente técnico y ejecución de la obra: "Construcción Trocha Carrozable Ulcumayo
- san Ramón, tramo JIl - Huanchuyru Nueva ltalía - Distrito de Ulcumayo y san
Ramón~ en adelante el contrato.

b)

Con Oficio N° 555-2008-GRJjGGR, presentado el 01 de diciembre de 2008, la Entidad
comunicó al Tribunal, que mediante Resolución Gerencial General Regional NO 000474GRJ/GGR,decidió resolver de forma total el contrato.

c

cuerdo N° 769-2009.TCE-S4 del 16 de diciembre de 2009, se inició procedo le
inistrativo sancionador contra los integrantes del Consor Ó, por
pres
re ponsabilidad en la resolución del contrato.

Emitida en el Expediente N° 1145/2015.TCE sobre aplicación de sandón contra el Consorcio conformpdo por la
empresa Jotampel S.R.L. y la Asociadón civil sin fines de lucro para el mantenimiento vial y desarrollo integral
Niño san salvador, por su supuesta responsabilidad al presentar documentadón
falsa en el marco de la
Adjudicación Directa selectiva N° 007-2015-GR-CUSC0-0RTCC.

Página I de 10

2.

d)

Con escritos presentados el12 y 16 de marzo de 2010 ante el Tribunal, el Postor solicitó
la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, al encontrarse en
jurisdicción arbitral, la resolución del contrato por parte de la Entidad.

e)

Por Acuerdo N° 430-2010.TC-S4 del 31 de agosto de 2010, se acordó suspender el
procedimiento administrativo sancionador seguido contra las integrantes del Consorcio,
disponiéndose el archivo provisional del expediente hasta que la Entidad informe la
conclusión del proceso arbitral.

f)

Con decreto del 04 de febrero de 2015, se requirió a la Entidad, a los integrantes del
Consorcio y a la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE, informen el estado
actual del proceso arbitral.

g)

Con escrito presentado el 17 de febrero de 2015 ante el Tribunal, el Postor informó
que el proceso arbitral aún se encontraba en trámite.

h)

Mediante Memorando N° 39-2015/DAA-SPA la Sub Dirección de Procesos Arbitrales del
OSCE informó que no había proceso arbitral seguido entre la Entidad y el Consorcio.
Asimismo, con Memorando N° 27-2015/DAA-SAA la Sub Dirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales comunicó que el 04 de diciembre de 2009, el Consorcio
solicitó la instalación del Tribunal Arbitral, procedimiento que culminó con la suscripción
del Aeta de Instalación de fecha 29 de diciembre de 2009.

i)

Con decreto del 15 de julio de 2016 se requirió a la Entidad, a la Secretaria Arbitral y
al Presidente del Tribunal Arbitral, que informen el estado actual del proceso arbitral.

j)

Con escritos presentados el 03 de agosto de 2016 ante el Tribunal, la Secretaria Arbitral
y el Presidente del Tribunal Arbitral, informaron que ante la falta de pago de los
honorarios arbitrales, el proceso arbitral había sido archivado definitivamente,
conforme a lo señalado en la Resolución N° 03 del 28 de diciembre de 2012.

k)

En ese sentido, se señaló que al haberse advertido que el Postor, a través de escrito
presentado el 17 de febrero de 2015, informó que el proceso arbitral se encontraba
aun en trámite, no obstante había sido archivado mediante Resolución N° 03 del 28 de
diciembre de 2012, se concluyó que existían indicios para presumir que se habría
presentado información inexacta ante el Tribunal.

1)

En mérito a ello, se dispuso abrir expediente administrativo sancionador contra el
Postor por haber presentado ante el Tribunal, el escrito del 17 de febrero de 2015,
documento supuestamente falso y/o con información inexaeta2•

Por decreto del 15 de diciembre de 20163, se inició procedimiento administrativo sancionador
contra el Postor por su supuesta responsabilidad al haber presentado el escrito del 17 de febrero
de 2015, documento supuestamente falso y/o con información inexacta presentado
part
de un requerimiento efectuado por el Tribunal, infracción tipificada en el literal j) d
ral
51.1 del artículo 51 de la Ley, otorgándosele el plazo de diez (10) días hábil
a que
formule sus descargos,
a rcibimiento de resolver con la docume tación
n
n

cabe precisar que en la Resol 'ón NO 2626-2016-TCE-S4 también se dispuso abrir ex
sandonador contra el señor l IS Felipe lo2ada Podesta por la misma infracdón cometid
embargo, el referido señor cu nta con inhabilitadón definitiva en virtud de la Resolución
del 07 de agosto de 2015.
Documento obrante en el foli 02 del expediente administrativo.
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Sin perjuicio de lo antes señalado, con decreto de la misma fecha4 y vista la razón de la
Secretaría del Tribunal, se dispuso notificar vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial
"El Peruano" el referido decreto de inicio, al ignorarse el domicilio cierto del PostorS,
3.

Con decreto del 16 de febrero de 2017, se señaló que el Postor no presentó sus descargos,
pese a estar debidamente notificado mediante publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial
"El Peruano" del 30 de enero del mismo año; por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de resolver con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la
Primera sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 23 del mismo mes y año.

11.

FUNDAMENTACIÓN:

Naturaleza de la infracci6n
5.

En el literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes de la
contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de sanción cuando presenten
documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSeE.

6.

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad
sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246 de la
LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como
tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas deben
estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados conozcan en qué
supu os sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa, por lo qu
s
defi iones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo d
r
el
además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.
Po nto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la po
Ion
e e te caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha config

•

Documento obrante en el folio 21 del expediente administrativo.
según el Boletín Ofidal del diario "El Peruano" se notificó el 30 de enero de 2017, obrante e
expediente administrativo.
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supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es
decir -para efectos de determinar responsabilidad administrativa- la Administración debe
crearse la convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como
infracción administrativa.

7.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar --en principio- que el documento
cuestionado fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un
procedimiento de contratación pública), ante el OSCEo ante el Tribunal.
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del
artículo IV del Título Preliminar de la LPAG,que impone a la autoridad administrativa el deber
de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no
hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este
Colegiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar
y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra
comprendida la información registrada en el SEACE,así como la información que pueda ser
recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre
otras.
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la infracción
corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad del documento presentado o la inexactitud
de la información presentada, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya
sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello
en salvaguarda de los principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda
actuación en el marco de las contrataciones estatales6, y que, a su vez, integran el bien jurídico
tutelado de la fe pública.

8.

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por su órgano emisor
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo
documento como su autor; o aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido
adulterado en su contenido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no
es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de
esta.
Para ambos supuestos, la presentación de un documento falso e información inexacta, supone
el quebrantamiento del principio de veracidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
1.7 del artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 49.1 del articulo 49 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 prueba en contrario.
cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber,
presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 de la LPAG,
expresamente establece que Josadministrados tienen el deber de com robar, pre
e
presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación s
y de
otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

•

Por el prindpio de moralidad, con
actos referidos a los procesos de
veraddad, intangibilidad, justida
numeral 1.7 del artículo IV del Titul
documentos presentados y las decl
prescrito por ley y responden a la v

do en el literal b) del articulo 4 de la Ley de Contratadones del¡ stado, los
ntratadón de las Entidades estarán sujetos a las reglas de, honradez,
robidad. Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el
Preliminar y artículo 42 de la Ley N° 27444, refiere presumirse que los
radones formuladas por los administrados se encuentran conforme a lo
dad de los hechosque afirman.
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Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 de la LPAG,además de reiterar
la obselVancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la Administración presume
verificados todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la
información induida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la
realización de procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.

10.

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 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
reselVe el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.
Configuración

11.

de la infracción

En el cáso materia de análisis se atribuye a la EmpreSa haber presentado, como parte de un
requerimiento efectuado _por .el Tribunal, el siguiente documento supuestamente falso o
adulterado o información ,in~aeta. -: ., -_._. . ,
,
,. '--'.

:.:

.ro •

. i. '. Escrito N~ 02 presentaoo ante el Tribunal el 17 de febrero d~20157~ donde

.

-"'. -t/~?,;:~1

12.

la" Empresa

.= ~~",",riÓ
¡nedla~t¡fJfd:l(NO
227-2009- .
,l9;de1Jlc~m~.iJii~r.eu~."",,;n~,
er:,L'fjl!\tvjSO:delaS .. '

)Wi65.Q"l' el ~~

.

~rbitr~¡".~¡j=

.~?

SObreelpa~it.ul?r~lonfOrni~E
.. .'-. ,o'
en)gs ~~~
..q~e 'rteC€dilir6ina¡fjñ~lIdad
de
d.eter~lria~ la;C£nftgur~",~;!J
m~~t~I~;~~o
v~rtficar il~.~?RWenc,a de dos
Clrc.uriStandas~iiff la present:ocTon del l:f5Cümento taesr:lonatlo ant~la 'Enti18ad,el RNP o el
. TL1bunaly ii) la falsedad, adulteración o inexactitud del mismo.

el

.En cuanto 'a I~"~r~sen~~ó~ "del d~;;e~to
cJesti~ii~dO:: ~ aprecia que
Escrito N° 02, fue
ingresado por el Postor el 17 de febrero de 2015 al Tribunal, conforme se aprecia en el sello
'contenido en el.propio documento._cabe precisar que dicha presentación obedece, al
requerimiento efectuado por el citado Tribunal, mediante decreto del 04 de febrero de 2015 en
el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra los integrantes del
Consorcio -entre ellas el Postor-, correspondiente al Expediente NO4787/2008.TC.
En ese sentido, habiéndose determinado que el documento cuestionado fue presentado ante el
Tribunal, resta determinar si constituye documento falso, adulterado y/o información inexacta.

14.

Al respecto, en principio, debe tenerse presente que el presente procedimiento se inició en
mérito a lo dispuesto en la Resolución N° 2626-2016-TCE-S4 emitida en el Expediente
N°
4787/2008.TC, en el cual, entre los elementos probatorios valorados, obra el Escrito
NO02
de fecha 16 de febrero de 2015, presentado el 17 del mismo mes y año por el Postor ante el
Tribunal, a través del cual señala expresamente lo siguiente:
"( ..)
nos requieren remitir informaaon sobre el estado situacional de p, eso
ar. al. por lo que estando al derecho que nos ampara procedemos a ma i 'Star.
'{juie e:
Q
trá

I

I haberse instalado el Tribunal Arbitral mediante Acta N° 227-2009-AHjI
CE, de
29.12.09, notificado eldia 30.12.09; el rocesoarbitralaúns
nc en aen
ite quien será el encargado de declarar la Nulidad y/o Ineficacia de la 'Resolución

Documento obrante en el folio 11 del expediente administrativo.

Página 5 de 10

Gerendal General Regional N° 000474~2008-GRJ/GGR~de fecha 11.11. 08, la misma que
resoMó en forma total el Contrato de Obra~de fecha 21.11.07.
No podemos dar mayor información por el carácter de reservado~ que tiene el
proceso arbitral". (sic) (El resaltado es nuestro).
Como se aprecia, la Empresa mediante el documento presentado al Tribunal el 17 de febrero
de 2015, afirmó que el proceso arbitral que evalúa la validez de la resolución total del contrato
al Consorcio, se encontraba en trámite, señalando incluso que, dado el carácter reservado del
mismo, no podía brindar mayor información.

15.

Respecto de lo anterior, a través de Memorando 360-2015/ST ingresado el 18 de febrero de
2015 al Tribunal, la Secretaria del Tribunal incorporé al Expediente N° 4787/2008-TC, el
Memorando N° 87-2015/DAA de la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE el cual
adjunta, entre otros, el Memorando N° 27.2015/DAA-SAA de la Sub Dirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales a su cargo, a través del cual dicha dependencia señala que con fecha
04 de diciembre de 2009, el Consorcio solicitó la instalación del Tribunal Arbitral Ad Hoc,
[integrado por los señores Ramiro Rivera Reyes (en calidad de Presidente), Luis Felipe Pardo
Narváez y Mario Manuel Silva López, y la señora Alicia Vela Lopez (en calidad de secretaria
arbitral)], instalación que culminó con la suscripción del Acta correspondiente de fecha 29 de
diciembre de 2009.

16.

En tal sentido, mediante decreto del 15 de julio de 2016 se requirió, entre otros, a la Secretaria
Arbitral y al Presidente del Tribunal Arbitral, informen el estado actual del proceso arbitral,
quienes informaron, a través de escritos S/N presentados ante el Tribunal el 03 de agosto de
2016, que mediante Resolución No. 03, de fecha 28 de diciembre de 2012, se resolvió
archivar definitivamente
el proceso arbitral, ante la falta de pago de los honorarios de
los árbitros y secretaria arbitral.
Asimismo, se adjuntó copia certificada de la citada Resolución No. 03 de fecha 28 de diciembre
de 2012, donde se lee:
"Visto: El escrito presentado por el Procurador Públíco del Gobierno Regional de Junín,
con fecha 07 de diciembre de 2012 y CONSIDERANDO:
Primero: Que~mediante resoludón No. 02 se suspendió el proceso arbitral por falta de
pago de los honorarios de los árbitros y secretaria arbitra& por parte del Contratísta~por
el término de 15 dias, precisándose que sólo se podrá levantar dicha suspensión con la
venncadón del pago de los honorarios de los árbitros y secretaría~que realice cualquiera
de las partes~ con cargo a los costos que se fijaran en ellaudo arbitral.
(..)
Tercero.- Que de los cargos de notíficadón que obra en autos, consta que ambas partes
fueron notificadas con la Resoludón No. 02 el dos y tres de marzo del 2010,
consecuentemente el plazo de suspensión ha venado en exceso~ sin que se hayan
cancelado los honorarios de los árbitros y secretada arbitral
(..)
Por lo expuesto este Tribunal Arbitral RESUEL VE:
(..)
SEGUNDO: ARCHIVAR D
TTIVAMENTE el presente proceso arbitral.
N

17.

Como puede verse, tanto el Preside
del Tribunal Arbitral como su Secretaria, han informado
que el proceso arbitral seguido
r
Consorcio, relativo a la resolución total del contra
or
parte de la Entidad, había sido rchi do definitivamente el 28 de diciembre de 2012, ca f me
consta en la Resolución N° 03 de cha fecha, lo que contradice lo declar do por el
través de su escrito N° 02 del 17 d febrero de 2015, evidenciándose infor ación'
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dicho documento, el cual fue presentado ante el Tribunal en el marco del procedimiento
administrativo sancionador seguido a los integrantes del Consorcio -entre ellos la Empresa-, en
el Expediente N° 4787/2008.TC.

18.

En consecuencia, se ha acreditado la configuración de la infracción tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haberse determinado que el escrito N° 02 presentado
ante el Tribunal el 17 de febrero de 2015 por la Empresa, constituye información inexacta.
Sobre la aplicación del principio de retroactividad

benigna

19.

En el presente caso, es preciso señalar que a la fecha se encuentran vigentes las disposiciones
comprendidas en la ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el
Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley N° 30225, Y su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 0562017-EF, en adelante el nuevo Regla.m-:nto.

20.

Al respect~, debe tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 246 de la LPAG,establece lo
siguiente:

"At!!culo 230.- Princ.ipios de la e:!.~~sta".sa".d!,!,adora.p1~.i'!!strativa
la-poteStadsanddn~

a

';

'85,'lJs.,lm'tid..--esta
reg¡tJá~&bfIJffnente por 105

ffDÍentes1¡'~és¡;k;.

...~-

.. : iSuperVÍsordelas

.-A'~/zrretToaciirtidaéJ.;::san

bIes tas
one51n8ória'dóJasd .•;~te5 en el
. '".oméntd~t:kin¿¡;fJ1r~iJ#¡in-'StTi!?tJ_ett-'kt . ;._':' ;~'~ndbnal~?JI~asººsteriore5
'e$ean'má5favtJ@óliyr..)".(ElSUbr,ayCldoeS"ñuestr~}.I ~'/' ...•
c~. : ' ..

21.

I~

A ef~~~ de-evalua;: la ~Plicación' de ~'~~a' Citada: e'ri r~la~ón '~'ia infracción' imputada al
Postor, a continuación se presentan las disposiciones comprendidas en la Ley y en la ley
NO 30225:
'
...Decreto legislaUvo N° 1017 (norma vigente al
realizarse la conducta ba'o análisis
Artículo
51.
Infracciones
y
sanciones administrativas
Sanción
51.1 Infracciones
Se impondrá sanción administrativa a
prevista
[os proveedores(...) que:

(...)
j) Presenten documentos falsos o
información
inexacta
a
las
Entidades,
al
Tribuna[
de
Contrataciones del Estado o a[
Organismo
Supervisor
de
las
Contratacionesdel Estado(OSCE)('H)

Inhabilitación
temporal no
menor
de
tres
(3)
años
ni
mayor
de
cinco
(5)
años
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Ley N° 30225 modificada por el Deaeto
Le islativo N° 1341 norma
sterior
Artículo 50. Infracciones y
sanciones administrativas
sanción
50.1
El
Tribunal
de
prevista
Contrataciones del
Estado
sancionaa los proveedores( ...)
cuando
incurran
en
las
si uientes infracciones:
i) Presentar
información
inexacta a las Entidades, al
Tribunal de Contrataciones del
Estadoo al RegistroNacionalde
Proveedores (RNP), siempre
que esté relacionada con el
cumplimiento
de
un
requerimiento
o factor de
evaluación
que
el
represente una ventaja o
beneficio
en
el
procedimiento de selección
o
en
la
ejecu -ón
contractual.

Inhabilitación
temporal por
un
período
no
menor
de tres (3)
meses
ni
mayor
de
treinta
y
seis
(36)
meses.

22.

Conforme se aprecia, para el caso de la presentación de información inexacta, el supuesto
de hecho del literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley N° 30225 exige que
adicionalmente se verifique que este se encuentre relacionado con el cumplimiento de un
requerimiento o factor de evaluación que le represente un beneficio o ventaja en el
procedimiento de selección o en la ejecución contractual (lo cual difiere del supuesto de hecho
que estuvo contemplado en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley), modificación
que resulta más beneficiosa para el administrado y que, por lo tanto, resulta aplicable.

23.

Sobre el particular, en el presente caso, el escrito presentado por la Empresa con ocasión de
un requerimiento efectuado por el Tribunal, tenía por finalidad obtener un beneficio, que era
que el procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 4787/2008{TC
continúe suspendido, en mérito de un supuesto proceso arbitral vigente y por ende que no se
le imponga la sanción correspondiente, circunstancia que si bien no ocurrió por cuanto en el
citado Expediente la Empresa fue sancionada, ha quedado acreditado fehacientemente, que
con dicho documento la Empresa esperaba obtener el beneficio de dilatar el procedimiento
administrativo sancionador con el fin de no ser sancionado.

24.

Por los motivos expuesto se advierte que el documento inexacto presentado por la Empresa,
como parte de un requerimiento efectuado por el Tribunal, se encuentra relacionado a la
obtención de un beneficio [no ser sancionado, dado que ello constituye un impedimento para
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado}, razón por la cual queda
establecido que se configura la infracción que hoy se encuentra tipificada en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo SOde la ley N° 30225, por lo que corresponderá aplicar los criterios
de graduación de la citada norma.
Graduación

25.

de la Sdnción

Conforme a lo antes señalado, al haberse establecido que al Postor se le aplicará la infracción
que actualmente se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo SO de la
Ley N° 30225, se tendrán en consideración los criterios de determinación gradual de la sanción,
previstos en el artículo 226 del nuevo Reglamento.
Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción,
resulta importante traer a colación el principio de Razonabilidadconsagrado en el numeral 1.4
del artículo IV del Título Preliminar de la lPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre
los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

26.

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los siguientes
criterios:
a)

Naturaleza de la Infracción: debe considerarse que la infracción cometida referida a
la presentación de documentos con información inexacta reviste una considerable
gravedad, debido a que vulnera el principio de presunción de veracidad que debe regir
en todos los procedimientos
idos ante la Administración Pública. Dicho prlncipia,
junto a la fe pública, consti e bienes jurídicos merecedores de protección especial,
pues constituyen los pilares
s relaciones suscitadas entre la Administración Pública
y los administrados.

b)

Ausencia de intenciona
é::Ia del infractor: Respecto de ello, y de canfor
los medios de prueba aportad s, se observa que el Postor actuó intencionalm
e, o
vez que utilizó información in xacta con la única finalidad de poste ar la
lcaci n de
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una sanción.
e)

Reconocimiento
de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en
cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte
documento alguno por el cual el Postor haya reconocido su responsabilidad en la
comisión de la infracción antes que fuera detectada.

d)

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que atañe
a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar con el
Estado, se observa que el Postor cuenta con antecedentes de haber sido sancionada con
inhabilitación en sus derechos de participar en procesos de selección vIo contratar con

el Estado.
e)

Conducta procesal: debe considerarse que el Postor no se apersonó al presente
proe.e~di.miento,
.Ypor ende no cumplió con presentar. sus descargos.
';

27.

".

.

Sin perjuicio de lo.'expuesto, es pertinente indiear"que la falsa declaración en un pi'ocedimie.nto
administrativo constituye delito previsto y sancionado en el artículo .411 del Código Penal, el
cual tutela la presunción de veracidad y la fe pública establecida por le';;; Por tanto; debe ponerse
en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus
atribuciq

e e "

e~

r 9rganí~mo

c'

ee

,"'

En 'tafsentid.;~,dad~q~rr}t;tíC.~I'
del nuevo
~to,:'~is~HP~~tlé~~&1se
en
.:conoa.rp¡iepto ~I.~tristeno
PB."
." tlechos ex ..
para q~e ti1terpPngada:acción penal.
corresP6ndiE~~}~.. ra ~ ~[~lemitltá,~~~;p1~é1s
e.~s;
~ste .!2eI~iaqQ;pispone que se
remitan a iJ.1inJsterioPuf>lIco,;¡.;.ülstrito~St:ál de tJma;::copla dé los fofiOs'oJ'aH.l'y 13 al 20 del
preSente expediente administrativo, ,'así como"copia de la'presente Resolución, debiendo
: precisarse que el contenido de tales folios constituyeri" las piezas procesales pertinentes sobre
las cuales debe actuarse la ci~ada acción penal. .
':.
.

28.

Finalmente,' cabe mencionar que la comisión de la infraCción que estuvo tipificadaen..elliteral
j) del n'umeral 5i:1 del artículo 51 deli"Ley de Contrataciones del Estado,'aprobada Por Decreto
Legislativo N° 1017, actualmente prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo SOde la
Ley N° 30225, tuvo lugar el 17 de febrero de 2015, fecha en la cual la Empresa presentó ante
el Tribunal información inexacta como parte de un requerimiento efectuado por éste último.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil
Candia y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y atto Eduardo Egusquiza
Roca, y, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado,
según lo dispuesto en la Resolución N° 015-2017-0SCEjCD del 09 de mayo de 2017, publicada el 11
del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio 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 OSeE, aprobado por Decreto Supremo NO76-2016-EF; analizados los
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:

1.

SANCIONA ~ a la
empresa DOBLE L CONSTRUCCIONES S.R.L. eon R.U.C.
N° 20208644
con doce (12) meses de inhabilitación
temporal en sus derechos de
participar en p. edimientos de selección, procedimientos para implementar o man
er
Catálogos EI~ ' ieos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por
respon
ili ad
al haber prese ado información inexacta ante el Tribunal de Contrataci es del
infracción que
tuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 e
Contrataciones el Estado, aprobada por el Decreto Legislativo NO 1017, modificada
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la Ley N° 29873, actualmente prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
W 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, conforme a los fundamentos
expuestos.
2.

DISPONER que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme
la Secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado debe registrar la sanción en el Sistema
Informático del Tribunal de Contratacion
0- SITCE.

3.

PONER la presente resolución en co
de conformidad con lo señalado en el

erio Público - Distrito Fiscal de Uma,

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRE DENTE

v
ss.
VillanuevaSandoval.
EgusquizaRoca.
Gil candia.
"Firmadoe9Aos (2) juegosoriginales,en virtud del MemorandoNO687-2012{TCE, del 3.10.12."

Página 10 de 10

