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información contenida en

él,
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resulta

relevante tomar en cuenta la manifestación
de su supuesto emisor o suscriptor, negando

su palticipaciónen la elaboracióno
suscripción del mismo, como un elemento
de prueba a ser valorado por el Colegiado.
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J 1 Del. 1016

Li ma,

Visto en sesión del 31 de octubre de 2016, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del
Estado, el Expediente N° 980-2016.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador contra
la empresa

lM.A. Construcciones

Generales

S.A.C., por su presunta

responsabilidad

en la

comisión de la infracción que estuvo prevista 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
por la Ley N° 29873¡ en el marco de su trámite de renovación de, inscripción como ejecutor de
obras ante el Registro Nacional de Proveédores'del OSCE, y atendiendo a;los siguientes:

! _

I

ANTECEDENTES

~t••,

•.••.

"'"~.

,,t

Contril!,iCffJOll?S

deí Estilllo
1.

EI14 de setiembre de 2015, la empresa J.MA Construcciones Generales S.A.c. solicitó la
ovación de su inscripción como ejecutor de obras en el Registro Nacional de
roveedores, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz.

A
.

3.

I 9 de octubre de 2015, el Registro Nacional de Proveedores con sede en la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, aprobó la solicitud formulada
por la empresa J.MA Construcciones Generales S.A.C., en adelante el Proveedor, a través
de la "Hoja de Evaluación - Trámite Aprobado",

Mediante el Memorando N° 40B-2016/DRNP, presentado el 28 de marzo de 2016 ante
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal,
Dirección de Registro Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, comunicó que
Proveedor habría presentado documentación falsa o información inexacta durante
trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras que inició el 14 de seti~bre
de 2015; para dichos efectos, adjuntó su Informe N° 28-2016jDRNP-GER del:n~em
de 2016, en el que señala, entre otros aspectos, lo siguiente:

L---

L

la
la
el
el
o

Con e nforme N° OB9-2015¡OD-HUARAZ deiS de noviembre de 2015
. ¡na
De
ncentrada ubicada en la ciudad de Huaraz solicitó a la Sutyt)irecci6n
e
F
Iización del OSCE, la fiscalización posterior por presunción de f esentaéión e

A
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documentación falsa o con información inexacta en el trámite de renovación de
inscripción como ejecutor de obras, llevado a cabo por el Proveedor.
ii.

Adjunto a dicho informe, la referida oficina desconcentrada remitió el Informe N°
001-2015-0D.HUA/contablejOMBB del 7 de octubre de 2015, en el que entre
otros, se indicó que:

•

El 2 de octubre de 2015, el Proveedor ingresa documentación para subsanar
la observación contable que se dio a conocer el 29 de setiembre del mismo
año, referente a su solvencia económica. En tal sentido, ingresó un
documento donde se advierte una aparente adulteración, ya que se aprecia
que el documento emitido por el Banco 5cotiabank, no cuenta con información
del referido banco (sello de agua, ni ruta web, ni teléfono, etc) solo ellogo de
aquel, indicando en el mismo que aceptan el compromiso de cancelación de
la deuda (debido al reporte de la SBS 4: Pérdida), que fue recibido por la
empresa el 25 de setiembre de 2015.

•

Asimismo, se indica que dicho documento no generaría certeza de su
veracidad, debido a que otro proveedor ingresó idéntica documentación (con
lago y ruta web), emitida por el Banco 5cotiabank y recibida por la empresa
Constructora San Cristóbal S.R.L., la cual tiene socios en común con el
Proveedor, toda vez que el representante legal de la empresa Constructora
San Cristóbal S,R,L es socio del Proveedor.
~

~L

•

iii.

De esa forma, realizada la verificación de ambos documentos retibidb; por
los proveedores, se ha detectado que las firmas que constan del mismo
funcionario de negocios del Scotiabank, son distintas, por lo que se trataría
de una adulteración de documentos,

Así, mediante el Oficio N° 235-2016-0SCE-DRNPjSDF.FSdel 12 de enero de 2016,
se solicitó al Scotiabank Perú S.AA - Agencia Huaraz, brindar conformidad al
documento: Carta con membrete 5cotiabank, de fecha 25 de setiem:e-d
15.

iv.
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emitido tal documento, por ende se considera que es un documento falso (...)

(sic)".
v.

Ahora bien, en el procedimiento de renovación de inscripción como ejecutor de
obras, se aprecia que el Proveedor presentó, entre otros, debidamente suscrita, la
Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones

Presentadas por el Ejecutor o Consultor de Obras y de Socios Comunes, en la cual
indicó que toda la información que proporcionaba era veraz, así como que los

documentos presentados eran auténticos; en caso contrario, se sometía al
procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444.
vi.

En mérito a lo expresado, el Proveedor transgredió el principio de presunción de
veracidad en el marco del procedimiento de renovación de inscripción como
ejecutor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores.

vii.

Considerandoello, medianteResoludón
de 2016', la DirecciÓndelRNP reSolvió~.

049-201&OSCE/ORNP
oel4 de febrero
I~~~i::::.~

las

•

Declarar la .nuJ.idadélel acto ¡;¡dministrativo.contenicfo en la Hoja de"Evaluación
- Irámite del' 9 de octubre de 2015, emitidolporíeJ[Registro Nacional de
Proveedores - Oficina Desconcentrada Huaraz, mediante el cual se aprobó el
trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras presentado por
el Proveedor, así como de la constancia electrónica expedida a su nombre."
.
I
'
• Disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos
los que resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos contra
la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) y
contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE, por
los hechos señalados en la parte considerativa de la resolución, una vez que
se encuentra consentida o firma en sede administrativa.
•

viii.

Poner la presente resolución en conocimiento del Tribunal, una v~u
se
encuentre consentida o firme en sede administrativa, para que..de inici al
procedimiento sancionador a que hubiere lugar.

Mediante Oficio N° 070-2016-0SCEjDRNP recibido el 8 de febrero ~W

tifiCÓ

la ResoluciónN° 049-2016-0SCE/DRNP,quedando cons fjda

arzo de 2016, al no haberse interpuesto recurso de reconsidera ón.

}
Obran ¡, r:I los folios 23 y 24 del expediente administrativo.
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Con decreto del 11 de abril de 20162, se dispuso iniciar procedimiento administrativo
sancionador contra el Proveedor por su presunta responsabilidad al haber presentado
supuesta documentación falsa o con información inexacta, consistente en: i) Carta de
fecha 25 de setiembre de 2015, emitida, aparentemente, por el Banco Scotiabank Perú
S.A.A., y ii) Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones
Presentadas y de Socios Comunes, documentos supuestamente falsos o con información
inexacta del 1 de octubre de 2015; los cuales fueron presentados en su trámite de
renovación de su inscripción como ejecutor de obras; infracción que estuvo tipificada en
el literal j) del numeral 51.1 de artículo 51 de Ley.

4.

Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles, para que cumpla con
presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
documentación obrante en el expediente.
5.

Por decreto del 22 de julio de 2016, ante el incumplimiento del Proveedor en presentar
sus descargos en el plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

6.

Mediante formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n,
presentados el 9 de agosto de 2016 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en
la ciudad de Huaraz, y recibidos ellO del mismo mes y año por el Tribunal, el Proveedor
se apersonó al procedimiento, formulando descargos en los siguientes términos:'\
.

A

i.

Solicita que se aplique en el presente caso lo establecido en el Acuerdo de Sala
Plena N° 001/2015, emitido por el Tribunal, en virtud del cual, en los casos que,
como consecuencia de una fiscalización posterior, la Dirección del Registro
Nacional de Proveedores declare la nulidad de un trámite por la presentación de
un documento falso o con información inexacta, y aplique el impedimento previsto
en el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto
Legislativo N° 1017), en virtud del principio non bis in ídem, no corresponderá
iniciar el procedimiento administrativo sancionador, sino el archivo del expediente
respectivo.

ii.

Conforme a ello, indica debe considerarse el principio no bis in íd , co forme
al cual, no se podrán imponer sucesiva o simultáneament u
na y una s
..

mente dillgendado a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSeE el 29 d
dar el6 de juliO de 2016 mediante notificación por edicto en el Diaria Dfidal"EI Peruana".
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administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del
sujeto, hecho y fundamento.
¡ji.

Así, indica que con anterioridad al presente procedimiento administrativo
sancionador, existe un procedimiento de fiscalización posterior recaído en la
Resolución N° 049-2016-0SCE/DRNP del 4 de febrero de 2016, en su contra ante
el Registro Nacional de Proveedores, por la presentación de documentación falsa
o inexacta; por el cual, ha quedado impedido de renovar su inscripción como
ejecutor de obras por dos (2) años.

iv.

Señala que existe identidaa de sujeto, hecho y objeto, entre el procedimiento de
fiscalización posterior llevado a cabo por el Registro Nacional de Proveedores y el
presente procedimiento administrativo sancionador.

v.

De esa,forma, solicita se declare la conclusión del presentep-rocedimiento por
contravenir al pdflcipio de:'non bis in 'ídem¡, -aebiendo:'archivarse de manera

definitiva......
7.

_.

..

''

i

SUp,'fV.sor d01las

r'

ntr;;)t

i

1"''''''''

Con decreto dell1-de:,agosto de 20163, se,disp so tener por apersonado al Proveedor, y
se remitIÓ el,expedierite a' la-Cuarta Sala del Tribunal para qdé resuelVa, dejando a su
consideración los descargos que presentó de manera extemporánea.

~:NTAeIÓN
E resente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el Proveedor,
por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o con
información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, infracción tipificada en el
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante el Decreto Legislativo N° 1017 Y modificada por la Ley N° 29873, en adelante la
Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo NO 184-2008-EF, Y
modificado por el Decreto Supremo NO138-2012-EF, en adelante el C'á'"mento.

Naturaleza de la infracción
1.

-

__

En el literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley se establece que lo gentes de
la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de s,anción cJando
presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, éil Tribunál o al

ose.

."
Página 5 de 19

2.

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 230
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante 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 supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa,
por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico
administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas.
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se
han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción
que se imputa a un determinado administrado, es decir -para efectos de determinar
responsabilidad administrativa- la AdministraCión debe crearse la convicción de que, en
l caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo
sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como Infracción

A
3.

dministrativa.

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar ----en principio-" que el
documento cuestionado (falso o información inexacta) fue efectivamente presentado, en
este caso, ante el OSeE.
A fin de verificar dicha presentación, es importante que ----enaras de la colaboración entre
entidades4- la dependencia respectiva del oseE cumpla con remitir la totalidad de los
documentos presentados por el supuesto infractor, en el marco de algún trámite que haya
realizado, y que se encuentre en la competencia de dicho organismo supervisor.

Ellono impideque,al amparodel principiode verdadmaterialcon1'~umeral
1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que )'T'pone ~ááu

'dad
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatori~s n~esárias uta zada
por 1 y, al margen que no hayan sido propuestas por los admtn~rado o estos ayan
aco ado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a otras fuentes de in ormación ue le

a regulada en el artículo 76 de la ley N° 27444,
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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 acreditar 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 estatalesS, y que, a su
vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe pública.

4.

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su órgano
emisor correspondiente,.es"(jecir pqr aquella' ~rsona"natural o'j'urídiCá
aparece en el
mismo/documento _como
aütor;~o"acfuel documento _que sieqdo válidamen~e .expedido,
haya sido adulterado en su .contenido. Por otro lado;'-'Jainformación inexacta supone un
contenido que no/es •.concoraante
congruente ,:20n.,la.realidad,lo'qJe 'tonstituye una
forma de falseaniiemt6 de esta.
.
1 del (stadv

que

su_

o

"

p, ra ambos supuestos -documento falso e información inexacta- la presentación de un
d umento con dichas características, supone el quebrantamiento de los principios de
ora idad y de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el inciso b)
el artículo 4 de la Ley, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo
IV del Título Preliminar, yel numeral 42,1 del artículo 42 de la LPAG.

5.

Al respecto, en el numeral 42,1 del artículo 42 de la LPAG, se establece que todas las
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en los escritos
y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de
contenido veraz para fines del procedimiento administrativo, Sin embargo, esta presunción
admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración verificar
la documentación presentada, cuando existan indicios suficientes de que I~AnGm,;c¡ón
Por el rindpío de moralidad, consagrado en el literal b) del artículo 4 de la Ley de contrat~.stado
) s
actos eferidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradezrveraddad,
inta "bilidad, justicia y probidad. Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en eynumeral 1¡7 del
artí 'o IV del Titulo Preliminar y artículo 42 de la Ley N° 27444, refiere presumirse que los documentos presefltados
y I dedaraciones formuladas por los administrados se encuentran conforme a lo prescrito por Iéy y responden a la
!liJad
de los hechos que afirman.

r
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consignada no se ajusta a la verdad.

6.

De manera concordante con Jomanifestado, el numeral 4 del artículo 56 del mismo cuerpo
legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación
de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la documentación
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la Presunción de Veracidad.

Configuración de la infracción.
7.

En el caso materia de análisis, se atribuye al Proveedor haber presentado ante el Registro
Nacional de Proveedores, como parte del trámite de renovación de su inscripción como
ejecutor de obras, los siguientes documentos presuntamente falsos o con información
inexacta:
i.

A--ii.
8.

Carta de fecha 25 de setiembre de 2015, emitida por el Banco 5cotiabank S.A.A.
a favor del Proveedor6.
Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones
Presentadas y de Socios Comunes del 1 de octubre de 20157•

Al respecto, este Colegiado verifica que los citados documentos fueron presentadas por el
Proveedor, el 2 de octubre de 2015 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en
la ciudad de Huaraz, como parte de su trámite para la renovación de su inscripción !=omo
ejecutor de obras. En ese sentido, habiéndose acreditado que los documentos
cuestionados fueron presentados ante el RNP, corresponde determinar si son falsos o
contienen información inexacta.

Con respecto a la carta del 25 de setiembre de 2015, emitid
Scotiabank.

9.

En este punto, cabe indicar que como parte de la documenta ón prE}Sentaaa
Registro Nacional de Proveedores, el Proveedor adjuntó la carta
él"25
e embre
de 2015, emitida aparentemente por el Banco Scotiabank, a través de s uncia ario de
Negocios el señor Juvel Jesús Collazos Romero, mediante la cual dicha entidad ancaria
comunica al Proveedor, textualmente lo siguiente:

~nte en el folio 14 del expediente administrativo.
nte en el folio 13 del expediente administrativo.
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"Nos dirigimos a Usted a fin de saludarlo y a /a vez manifestarle nuestra satisfacción
por haber logrado un acuerdo verbal con Usted acerca del Crédito de Capital de
Trabajo N° 0860699 por SI37,919.24 en el cual se compromete a cancelar en 30
d/as calendarios el 30% de la deuda del capital más los intereses generados hasta
la fecha. Después de cancelado el compromiso procederemos a reprogramar su
deuda, según al acuerdo que hemos llegado. "
10.

Al respecto, y en el marco de su facultad de fiscalización posterior, amparada en el
principio de privilegio de controles posteriorC's, regulado en el numeral 1.16 del artículo IV
del Título t)rellminar dl' la U'liGJ, mediante el OfiCIO N'" 2J5.2016-0SCE-DRNPjSDF.F5
del

12 de enero de 2016 dirigido a la AgenCia Huaraz del Banco Scotiabank", fa Sub Dirección
de Fiscalización de la DRNP, le solicité que señale si la carta s/n del 25 de setiembre de
2015 constituye un documento verdadero, falso o adulterado, según sea el caso, de
acuerdo con la información obrante en sus archivos.

~.
11.

~. "

_~

,Ü¡qani~mD

°,

En atenCión a dicHo requerimiento¡: mediante la Carta sIn del 18 d~.enero de 20161 la
Agen~!a Huaraz dei Baric.9Scotiaban~ manifestó, t~xtua'mente,Jo sigufen'te:'t. - .•
I ,,00 ia'~C Di G<
",",
'"
~
"(...) e_n,atenciónf.al ofido de. la!:referencia" £,onforme.!conjo.solicitadolpor
Sil-.
Despacho, tenemos a bien informar lo siguiente: Que la carta presentada por la
empresa JMA CONSTRUCCIONES GENERALES S,A.C que data con fecha
25. 09.201", pongo de su conocimiento que esta entidad financiera no ha

ª

fr

.

-

.

-

"

emitido tal documento, por ende se considera que es un documento
FALSO ( ..)" (el resaltado es agregado).

12. Considerando dicha respuesta de la entidad bancaria que supuestamente emitió el
documento cuestionado, debe tenerse en cuenta que, conforme se ha expuesto en
reiterados pronunciamientos de este Tribunapl, para determinar la falsedad de un
documento o la inexactitud de la información contenida en él, resulta relevante tomar en
cuenta la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en
la elaboración o suscripción del mismo, como un elemento de prueba a ser valorado por
el Colegiado. Así, en el presente caso, se ha evidenciado el qUebrantamientje
los
1.16. Principio de privilegio
de controles
posteriores.La tramitación de los procedimi~¿nistratiVos
se
sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad ad . "istrativa, el de/echo de
comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de ia normativi ad sustantiva
licae...ias
sanciones pertinentes en caso Que la información presentada no sea veraz.
---Obrantp en el foho 19 del expediente administratiVo.
Obra!}!e en el foho 20 del expediente administratiVo
Resoji1C1ones N° 603-2014-TC-S3, W 629-2014-TC-S3, N° 273-2014-TC-S2, N° 284-2014-T
S2, N0 1 12':2Q09-TC~
1453-2009-TC-S3, N0 1232-2009-TC-$3, NO 1820-2009-TC-S3, y N0 2834-2009-TC-S3.

f'

r
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principios de moralidad y presunción de veracidad.
13.

En este punto, corresponde señalar que si bien el Proveedor se apersonó al presente
procedimiento, no ha propuesto alegaciones mediante las cuales pretenda que se confirme
la veracidad del documento materia de análisis.

14.

De esa manera, tomando en cuenta la manifestación de la Agencia Huaraz del Banco
Scotiabank, a quien se atribuye la emisión de la carta cuestionada, este Colegiado ha
llegado a la convicción de que la carta s/n del 25 de setiembre de 2015, es un documento
falso.

Con respecto a la "Declaración Jurada de Veracidad de Documentos,
Información, DeclaracionesPresentadasy de SociosComunes"del 1 de octubre
de 2015.
15.

Por otro lado, el presente procedimiento también fue iniciado al Proveedor, por su
presunta responsabilidad al haber presentado la "Declaración Jurada de Veracidad de
Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes" del 1 de
octubre de 2015, en lo sucesivo la declaración jurada cuestionada. Ello, al existir el
cuestionamiento a la carta s/n emitida por el Banco Scotiabank -presentada adjunta a la
declaración cuestionada- y al considerarse que en el numeral 5 de dicho documento el
Proveedor declaró bajo juramento, textualmente, lo siguiente:

A-

''5. Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos
presentados son auténticos, caso contrario, me someto al procedimiento y a las
sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. "
16.

En tal sentido, al haberse acreditado de manera previa que la carta s/n emitida por el
Banco 5cotiabank es un documento falso, se evidencia que la información contenida en la
declaración jurada cuestionada no es concordante con la realidad, en el xtren'l~donde
indica que "los documentos presentados son auténticos", es decir, la
da decla~ ción
contiene información inexacta.

17.

Al igual que en el apartado anterior, cabe señalar que al ap
arse ~n
pro
imiento, el Proveedor no ha formulado alegaciones mediante las cUples pr enda
firmar la veracidad o la exactitud de la información obrante en la d raración urada
lizada.
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18.

No obstante ello, el Proveedor ha señalado en su defensa que, en aplicación del principio
non bis in fdem y de lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 001/2015 de este
Tribunal, el presente procedimiento administrativo sancionador debe ser archivado,
considerando que mediante la Resolución N° 049-2016-0SCE/DRNP del 4 de febrero de
201612, la DRNP declaró la nulidad de la aprobación de su trámite de renovación de
inscripción como ejecutor de obras, quedando impedido de renovar dicha inscripción como
ejecutor de obras por dos (2) años.

19.

1\1 re:~peeo, este Colegiado considera pertinente traer a colación 10 establecido en el
h.':U.'ldu ,le S,jl'l

PI,'Il.-Ju'" J/20:

'r TCE del

20 e1emarzo del 2015, conforme al

CllJI:

"f,-, Jo _.i:.:.'u'
.. /:.
l.'lele.
'i...-"li~'{k;.1 .11...' un.) fis<.~..,/,~
..lC'iÓ/l posteriOr; Ü lJirecClón
del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (DRNP/DSCE) declare la nulidad de un trámite por la
presentación de u(J.,d,!!umen.rf( fa/~,! y¿'o infocmación(/r;.ex.a.t;!af,"¡Yaplique el
impedimento previsto en el numeral 9.4. del artículo'g'de la Ley, en virtud
del principio dé (!on 'bis,.in 'fdelJ7,reguiado.,en' ~(.[1umeral 10 del 'aitíCtJlo''2JO,de Ifl
4ey N°
Ley. del froc~!mienta
-1df!}inisfrativo General [(1o,¡corresponder{
iniciar elprdcedimie,!]to administrativo sancionador sinoiJe/~arcJ;~vodel expeqiente
respectivo'; (el resaltado es agregado).
;¡
L • .'/; ••; ••...

27415 _

F

/ ~:;e
~e

el particular, cabe resaltar que lo dispuesto en el Acuerdo de sala Plena N° 1/2015aplica a los casos en que la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del
OSCE (DRNP/OSCE) haya declarado la nulidad de un trámite por presentación de
documentación falsa o información inexacta, y además, que haya aplicado el impedimento
previsto en el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley.

Al respecto, es importante indicar que el impedimento aludido en el Acuerdo de Sala Plena,
es aquel que se encontraba contemplado en el artículo 9.4 de la Ley dej:ontréltaci nes
del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, norma vi en(e hasta el 8 de
enero de 2016, cuyo texto es el siguiente:
"9.4 Las praveedores cuya inscripClon en el Registro Nacianal de
haya sido declarada nula por haberse presentado documentación
inexacta, salo podrán salicitar su reinscripción en el referida
t. anscurrido dos (2) años desde que quedó administrativamente
e en los folios 23y 24 del expediente administrativo.
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que declaró la nulidad"

20. Considerando ello, de la revisión de la Resolución N° 049.2016-0SCE/DRNP del 4 de
febrero de 2016/ se advierte que la DRNP únicamente declaró la nulidad del trámite de

renovación de inscripción como ejecutor de obras del Proveedor, sin disponer que se haga
efectivo el impedimento previsto en el citado artículo 9.4 de la Ley, contrariamente a lo
alegado por el Proveedor, quien ha indicado que se encuentra impedido de renovar su

inscripción en el RNPejecutor de obras por dos (2) años; en tal sentido, no es aplicable
al presente caso, lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 001/2015 de este Tribunal,
en la medida que uno de los presupuestos para ello es que la DRNP haya aplicado el

referido impedimento, lo cual no ha sucedido en el caso del Proveedor,

21. Sin perjuicio de ello, el Proveedor también alegó en sus descargos que, en base al principio
de non bis in ídem, no debe imponérsele sanción administrativa, por cuanto afirma que
existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la decisión adoptada por la DRNP y
el presente procedimiento,
Al respecto, conviene precisar que el principio de non bis in ídemJJ intenta resolver la
concurrencia del ejercicio de poderes punitivos o sancionadores mediante la exclusión de
la posibilidad de imponer, sobre la base de los mismos hechos, dos o más sanciones14
administrativas o una sanción administrativa y otra de orden penaPs,
I

22.

Considerando lo expuesto, a efectos de verificar si corresponde aplicar el aludido principio
en el procedimiento administrativo sancionador materia de análisis, corresponde .~.nalizar
lo dispuesto en la Resolución N° 049-2016-0SCE/DRNP, y la naturaleza del procedimiento
llevado a cabo previamente a su emisión.

23.

Así, tal como ha señalado de manera precedente, la declaratoria de la nulidad del trámite
llevado a cabo por el Proveedor --en el que se ha acreditado presentó documentación
Establecidoen el numeral 10 del articulo 230 de la Ley N" 27444.
Sobre este punto, el Tribunal Constitudonal, por ejemplo, en su Sentencia recaída en el

diente Nº 20 0-2002-

AAITe ha señalado lo siguiente: «En su vertiente procesal, tal principio (non bis in ídem ignifica que nadi pueda
ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pu
ser objet
-aDs p esos
distintos o, si se quiere, que se iniden dos procesos con el mismo objeto. Con ello se" pide,
n lado, la
"dad
de procedimientos (por ejemplO,uno de orden administrativo y otro de orden penal) ,
" i "
v
r
" rí i
r
m"ni
I i
(el subr yado es

N URB1NA,Juan carlos" Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativa Gener
~,p"674.
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falsa y con información inexacta- fue producto de la fiscalización posterior llevada a cabo
por la DRNPa través de su Sub Dirección de Fiscalización, en uso legítimo del principio de
privilegio de controles posteriores, y que el mismo no ha tenido por resultado la imposición
de una sanción análoga a la que impone este Tribunal en el marco de un procedimiento
administrativo sancionador, consistente en la eventual inhabilitación de los derechos del
Proveedor de participar el procedimientos de selección y de contratar con el Estado. Asi,
no debe considerarse que todo acto de la Administración que importa un gravamen para
el administrado -como la nulidad del trámite de renovación de inscripción como ejecutor
de obras llevado a cabo por el Proveedm- constituye una sanción a(1ministratival~_
24.

En tal sentido, en el presente caso, no resulta aplicable el principio de non bis in ídem
invocado por el Proveedor, pues no ha recaído sobre éste sanción administrativa alguna
(impedimento efectivo); por lo que, el Tribunal no puede sustraerse de avocarse al
presente caso.

25.

Por lo expJesto,-'este Colegiado concluye que eIProveedor.ha"¡ncurr'ido'en la infracción
prevista en el literal j),delnumeral'SLl
del'~ari::íCuló
51'ode la Ley" al.haberse acreditado
que presentó un documento falso y -uno con inforJnaéión ine,\aci:~ al}t€,la-qirección del"
Registro Nacional t1e~P~ové€dores",dependenc¡a ;,administrativaHdél'OSCE, l(furante su
trámite de renovación ..
Jnscri~iónliico"md_-ejecutór
de obras;t en. consecuencia,
corresponde -imponerle una sanción de inhabilitación en sus derechos de participar en
p1rOCedimientos
de selección y de contratar con el Estado, previa graduación de la misma,

de

rfi"icación

del principiode retroactividad benigna

26.

Ahora bien, con respecto a la infracción de presentación de documentación falsa o
información inexacta, en el artículo 51 de la Ley se establecía una sanción administrativa
de inhabilitación para ser postor o contratista del Estado por un período no menor de tres
(3) años ni mayor de cinco (5) años. Asimismo, la inhabilitación sería definitiva si en un
periodo de cuatro (4) años se imponían dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen
treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal, o en caso de reincidencia (de
presentación de documentación falsa o información inexacta), la inhabjJitadó1eria
defi~itiva i~dependientemente del periodo en el que se hubiera rein~oY
el núm o de
sanCIones Impuestas.
( __

27.

Al respecto, cabe traer a colación que en el numeral 5 del artículo 23(}déla-lPA<3;-

1//

"i

oc

toda medida o acto de gravamen que la Admir;istración pued!,! adoptar como consecuenda " una vulneración del
en público es una sanción administrativa", SANCHEZ MORaN, Miguel. Derecho Admini ativo. Parte Gener
adrid: Tecnos.2005, página 652.
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contempla el pnnClplo de irretroactividad, conforme al cual "son aplicables las
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables".
En atención a ello, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma
aplicable es aquella se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin
embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la comisión de la infracción,
entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea
porque con la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque conservándose éste, se
contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, resultará ésta aplicable.
28.
e

En dicho contexto, cabe anotar que el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley
N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, la cual modificó los alcances del artículo 51
la Ley. En tal sentido, resulta relevante señalar que el literal j) del artículo 51 de la Ley,
actualmente se encuentra previsto en los numerales h) e i) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley N° 30225, que establece como infracción aplicable a la conducta imputada
en el presente caso al Postor es, la siguiente:

~

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1

El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casosa que se refiere el
literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las
siguientes infracciones:
(. ..)
h) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores
(RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un
requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para s/ o para
terceros.
i) Presentardocumentos falsos o adulterados a las Entidades,al Tribunal
de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Prov,
(RNP).

(..r
29.

A su v ,en el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50,
~
an la
como ón de las citadas infracciones la sanción que corresponde aplicar
inhabili ción
te
oral, consiste en la privación, por un periodo no menor de tres (3 meses ni ayor
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de treinta y seis (36) meses, en el caso de la presentación de documentación inexacta, y
un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses en el
caso de presentación de documentación falsa o adulterada, del ejercicio del derecho a
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado.

30. En este punto, es pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 228 del
Reglamento de la Ley NO 30225, que dispone que ante la concurrencia de más de una
infracción la sanción a imponerse es la mayor, siendo entonces aplicable la sanción
prevista en el literal i) del numeral 50 del artículo 50 de la Ley N° 30225, esto es, no

menor de treinta (36) ni mayor de sesenta (60) meses.
En ese orden de ideas, no obstante la diferencia establecida en la Ley N° 30225 respecto
de la sanción que corresponde imponer en el caso de presentación de documentos con
información inexacta, resP;E!ctode.lajegulación estableéida~en
DeCretó Legislativo N°
1017, debe considerarse que en el presente casb,se hClodeterminadoque el Postor incurrió
tanto E;;nla presentació¡'""'de.documentación falsa-como en la!presentación de información
'-''C-:'':.'''-_,." ..';
inexacta.

el

-

_.-

o

•••

del f.slaoo

31.

BajÓ"ese contexto, cabe indicar que de la lectura, tanto del artículo 51 de la Ley como del
íCUIO228 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N°
350-2015 ..EF, se desprende que en caso de concurrir más de una infracción en el proceso
de selección o en la ejecución de un contrato, se aplica la sanción prevista para la
infracción de mayor gravedad o la que resulte mayor.

32.

De esa forma, en el caso concreto, se evidencia que aun en el supuesto en que se cumplan
con los presupuestos para considerar que la presentación de la información inexacta
ocurrió en los términos del literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225,
prevalecerá la aplicación de la sanción más grave, en este caso aquella prevista para la
infracción por la presentación de documentos falsos ante la Entidad, que equivale a un
periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

A

Es decir, si bien actualmente las infracciones referidas a presentación~ación
falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma in1épendiente ylienen
parámetros de sanción diferente, es cierto también que en los casos ddnde-hOaya~u[s_o

de ijeiOneS

se aplicarála sanción que resulte mayoro aquella de m7rávédad.

33. En 1;)1' sentido, cabe resaltar que los parámetros de sanción para la Infr eelónetyda

It(
Página 15 de 19

)

más grave (presentación de documentación falsa) siguen siendo los mismos (3 a S años),
por lo que, en el presente caso no resulta aplicable el principio de retroactividad benigna,
y el mencionado parámetro deberá considerarse para determinar la sanción a imponer.
Graduación de la sanción.

34. En relación a la graduación de la sanción imponible, debe tenerse en cuenta que, según
lo establecido en el artículo 245 del Reglamento y teniéndose presente que el artículo 51
de la Ley establece que para las infracciones objeto del presente procedimiento tipificadas
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, corresponde una sanción de
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3)
años ni mayor de cinco (5) años, es este periodo el que debe tomarse en consideración
para el establecimiento de la sanción correspondiente.

35. En este punto, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de razonabilidad

A

previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la LPAG, el cual indica que las sanciones no
deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir,
atendiendo a la necesidad de no privar a las empresas de su derecho de proveer al Estado
más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que
será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a la empresa.

36. Por tanto, la sanción que se impondrá al Proveedor, deberá ser graduada dentro de los
límites dispuestos, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 245
del Reglamento17•
En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a im ~(Qveedor
deberá tenerse en cuenta lo siguientes criteriOS de gradualidad:
I
,"
i.

Naturaleza de la infracción:
debe tenerse en cue
que las infra~iones
incurridas por el Proveedor (presentar documento falso y con información i xact.a

Artículo 245.- Detenninación gradual de la Sanción
Para graduar la sandón a imponerse conforme a las disposiciones del presente Título, se con
criterios:
1) Naturaleza de la infracdón.
2) Intencionalidad del infractor.
3) Daño causado.
4) Reitera cia.
S) El re nacimiento de la Infracción cometida antes de que sea detectada.
6) e nstandas de tiempo, lugar y modo.
71
idones del infractor.
(lucta procesal del infractor.
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revisten una considerable gravedad, pues vulneran no sólo el principio de moralidad,
sino también el principio de presunción de veracidad, los cuales deben regir a todos
los actos vinculados a las contrataciones públicas; dichos principios, junto a la fe
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues
constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y
los administrados.
ii.

Intencionalidad
del infractor: el Proveedor presentó el documento falso con la
finalidad de acreditar la información declarada en su trámite de renovación de
inscripción como ejecutor de obras ante la DRNP, lo que evidencia la intencionalidad
en su conducta.

iii.

Daño causado: se advierte que la conducta del Proveedor le ha permitido acceder
--desde la aprobación del trámite hasta la declaratoria de la nulidad del mismo- a
que su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores se mantenga vigente, no
obstaáte:.hélber presentado docu,!,entaciól'! falsa ¥¡jcon información inexacta.

'.
A
¡v.

,--..

.'

J

SUDe clsordpias

.Reiterancia: en torno a dicno criterio, deoEfténerse en cuenta que el Proveedor
.'no ha sido sancionada en ocasión anterior,
.
",OTl[jl;'i-tl lune~

-;_

! 001 r <¡[.jdo

Reconocimiento
de la infracción: debe tenerse en cuenta que, conforme a la
documentaCión obrante en el expediente, no se advierte documento alguno en el
que conste que el Postor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de las
infracciones.

37.

vi.

Circunstancias
de tiempo, lugar y modo: Los hechos materia de sanción
tuvieron lugar durante el trámite que el Proveedor realizó ante la DRNP, con la
finalidad de renovar su inscripción como ejecutor de obras, y de esa forma, poder
participar en los procedimientos de selección convocados por el Estado, y
eventualmente contratar con este,

vii.

Condiciones del infractor:
el Proveedor registra contrataciones con el Estado
solamente en el año 2012; no obstante ello, se advierte que se encuentra inscrito
en el Registro Nacional de Proveedores desde el año 2008,

viii.

Conducta procesal del infractor: es necesario tener presentl} ue el Prove dar
se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionadbr~

De tro lado, es pertinente indicar que conforme a lo previsto en el últjrno párrafo del
a lulo 247 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones administrativas, I
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conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunicará al Ministerio
Público para que interponga la acción penal correspondiente.
38.

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 049.
2016-0SCE/DRNP del 4 de febrero de 2016, la Dirección del Registro Nacional de
Proveedores dispuso, entre otros, el inicio de las acciones legales contra el Proveedor
(empresa JMA Construcciones Generales S.A.C) y contra todos los que resulten
responsables, por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa
declaración en procedimiento administrativo) y contra la fe pública (falsificación de
documentos) en agravio del OSCE/ por la presentación de la Declaración Jurada de
Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes
del 1 de octubre de 2015 y la carta de fecha 25 de setiembre de 2015/ emitida por el
Banco 5cotiabank S,A.A. a favor del Proveedor, en el marco del trámite de renovación de
inscripción como ejecutor de obras.

39.

Por lo expuesto, este Tribunal considera que en el presente caso no corresponde reiterar
dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente resolución en
conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos que, en el marco de sus
competencias, adopte las acciones que estime pertinentes.
Finalmente,
cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del Proveedor
ocurrió el 2 de octubre de 2015, fecha en la cual presentó la documentación, que se ha
demostrado es falsa y contiene información inexacta/ ante el OSCE.

jf

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Paola Saavedra
Alburqueque y la intervención de los vocales Antonio Corrales Gonzálesy Mario Arteaga Zegarra/
y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 027-2016-0SCEjPRE del 13 de enero de 2016/
y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de la Ley N° 29873/ Ley que
modifica el Decreto Legislativo NQ1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y los
artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por
Resolución Ministerial NQ789.2011.EF/l0 y modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-EF,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, pq nan° idad;

LA SALA RESUELVE:
1.

SA~¿ONAR a la empresa 3.M.A. Construcciones Gene té~R.U.C.
N°
:~4070307),
con treinta y ocho (38) meses de ¡nhabilitaci'
tem ral para
?CiPar
en procesos de selección y contratar con el Estado, por
comisi n de la
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infracciones tipificadas 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¡ al haber presentado documentación falsa y con información
inexacta ante el OSCE¡durante su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de
obras¡ sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada
la presente resolución, por los fundamentos expuestos.
2.

3.

Disponer que¡ una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático
correspondiente.

---

Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE¡ a
efectos que, en el marco de sus competencias¡ adopte las acciones que estime pertinentes.

()'~arn$mo

JupePJisor d~las
(onu laciOl15
de! Estado
'

Ss.
Corrales Gonzales.
Arteaga Zegarra.
Saavedra Alburqueque.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012fTCE, del 3.10.12".
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