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"Para la configuración del supuesto
de
presentación de documentación falsa, se requiere
previamente acreditar su falsedad, esto es que el
documento o los documentos cuestionados no
hayan sido válidamente expedidos por el órgano o
agente emisor correspondiente o que, siendo
válidamente expedidos, hayan sido adulterados en
su contenido",

Lima,

o2

NOV. 2016

Visto, en sesión del 31 de octubre de 2016, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado el -Expediente NO3677/2014.TC; sobre la responsabilidad "de la empresa BIGAS
GRUP S.L. por haber presentado documentos falsos e inexactos en el marco' del trámite de
inscripción como ejecutor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores; y atendiendo a
los siguientes:
..:

i

ANTECEDENTES

1.

Or,g¡¡nismo

.e~ 1~(os(;ceSivo~'€f

El 27 de diciembre , 20.-u, la em~résa BIGAS GRUPS.~~,
Próv~edor,
solicit6su inscripción~como eje¡;:uto(dé obras, obt~"niendc1
dichO r~gistro~!,~,gejLJnio de
2012 a,.través ,9~
la ~esol~c1ón ~.J ~:Submirecci?n,,~ Oper.~cipn~~_R:7gistrales
NO
1880/2012.:.oSCE/SOR,por_parte del Registro NacIonal':de Proveeaores,~en'adelante el
RNP.

"

Debe,tenerse presente que el referido t~ámite se realizó durante la vigencia de la ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto legislativo N° 1017, en adelante la
_,_ley,
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008.EF,en adelante el
Reglamento,
2.

Mediante ResoluciónN° S57-2014-0SCE/DRNPdel 21 de agosto de 2014, la Dirección del
RNP dispuso, entre otros aspectos, el inicio de las acciones legales, vía proceso
contencioso administrativo, a fin que en sede judicial se declare la nulidad del acto
administrativo contenido en la Resolución de la Sub Dirección de Operaciones Registrales
NO 1880/2012-0SCE/SORdel 4 de junio de 2012, por el cual fue aprobada su inscripción
como ejecutor de obras, así como declarar que dicho Proveedor, se encuentra impedido
e inscribirse y renovar su inscripción en el RNP durante el periodo de dos (2) años
esde que el Poder Judicial declare el consentimiento de la nulidad, con arreglo a lo
stablecido en el artículo 9 de la ley, concordante con el numeral 2 del artículo 259 de su
Reglamento.
Al respecto, el RNPsustenta su decisión basado en el hecho que el Proveedor transgredió
el principio de presunción de veracidad en el trámite de inscripción como ejecutor de
obras, al haber presentado contratos adulterados.

3.

Media~t
emorando N° 1578.2014/DRNP, presentado el 20 de noviembre de 14 a
el Tribun
Contratacionesdel Estado, en adelante el Tribunal, el RNPcomu . ó q
I
Prove r~bría incurrido en la infracción tipificada en el literal i)
ral
del
artículo 51 de la ley, en el marco de su trámite de aumento de capacidad máxi a de
contrataci' para ejecutar obras.

e
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A fin de sustentar su denuncia, el RNP adjuntó el Informe NO 306.2014/DRNP-GER del 13
de noviembre de 2014, de cuyo contenido se desprende que el Proveedor habría
solicitado la inscripción como ejecutor de obras, para lo cual presentó documentos que
no se condicen con la realidad, consistentes en:

i) Solicitud de inscripción para Proveedor de ejecución de obras del 16 de diciembre
de 2011.
ii) Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones
Presentadas y de Socios Comunes del 16 de diciembre de 201!.

iii) Contracte Per L'execució de Les obres de Drenatge Larranjament D'un Torrent Des
Del Sector SPR • 3 FinsAI Riu Mogent a Santa Agnes de Malanyanes al Municipi de
la Roca del Valles de fecha 8 de marzo de 2010, aparentemente suscrito con el
Ajuntament de La Roca el Valles, por un importe de 1'324,628.11
euros más
211,951.70
euros de IVA.
iv) Contracte Administratiu: Excució de Obres del Projecte Constructiu del Col-Lector
del Cami de L10verres al T.M. de Sant Feliu de Codines de fecha 1 de junio de
2010, aparentemente suscrito con el Ajuntament de Sant Feliu Codines, por un
importe de 5'232/863.81
euros más 837,258.21
euros de IVA.
En relación con ello, indicó que mediante Oficios Nos. 9531 y 1436.2014-0SCEDRNP/SOF.HL del 18 de marzo de 2014 y el 14 de mayo de 2014, respectivamente, se
solicitó a la Embajada de España gestionar, a través de los Ajuntamientos de la Roca del
Valles y de SantFeliu de Codines, que informen sobre la veracidad de los contratos
señalados en los acápites iii) y iv).
Mediante Carta s/n/ del 3 de junio de 2014, el señor Luis Marti Álvarez, Consejero
Económico y Comercial de la Embajada de España, informó lo siguiente:
"En reladón con su escrito de refereno'a 953-2014-0SCE-DRNPjSDF.H( cumplo con
informarle de que esta ofiona ha contactado con 105 ayuntamientos contratantes
menCionados en su escrito. Según la respuesta recibida de ambos, los importes
relevantes sedan;
Ayuntamiento sant Feliu de Codines, contrato "Obres de! Projecte Constructiu de!
Col-Lectordel Camíde Lloverres al ToM. de sant Fefiu de Codines"; importe 232,863.81
euros más 37,257.27 euros de [VA,
Ayuntamiento
Roca del Valles, contrato ''Proyecte de drenatge i arranjament dún
torrent des del sector SPR.3 fins al n'u Mogent a Santa Agnes de Malanyanes"; importe
324~6 ~
euros más 51,951.70 euros de IVA ";
(Resalta

"

s agregado)

En tal sentid. ,y
nforme a lo señalado por la Embajada de España, se advirtió en dicha
oportunidad quefll importe de los contratos presentados por el Proveedor ante el
no
coincidía con los ndicados por los ayuntamientos contratantes.

4.

1

Con decreto de 26 de noviembre de 2014, se inició procediml
inistr
sancionador contra el Proveedor por haber presentado presuntos documentos fal

Obrante a folio 32 del expediente administrativo.
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con información inexacta, como parte de su solicitud de inscripción como ejecutor de
obras presentada ante el RNP, consistentes en:

____

1)

"Solidtud de Inscripción para Proveedor de Ejecución de Obras de fecha 16.12.2011.

ií)

Declaración Jurada de VeraCidad de Documentos, Información; Declaraciones
Presentadas yde Socios Comunes de fecha 16.12.2011.

/ii)

Contracte Per L 'execució de Les obres de Drenatge Larranjament O'un Torrent Des
Del Sector SPR • 3 FinsAI Riu Mogent a Santa Agnes de Malanyanes al Municipi de
la Roca del Valles de fecha 08.03.2010, aparentemente suscrito entre el Ajuntament
de La Roca el Valles y la supuesta empresa infractora.

¡v) Contracte Administratiu: Excució de Obres del Projede Construdiu del Col-Ledor del
Cam/ de Lloverres al T.M. de Sant.. Feliu de Codines de fecha 01.06.2010,
aparentemente suscrito entre el Ajuntament de Sant Feliu Codines y la supesta
empresa infradora':
Por ello, entre otros, se dispuso la notificación de dicho decreto, para que, dentro del
plazo de diez (lO) días hábiles, el Proveedor presente sus descargos bajo apercibimiento
de resolver'efprocedirniento.con la documentaci6n obrante en at.itoSlanb~l~.•
"

."

5.

...

"

I

Suwr\f sO' d4' las
Con decreto del 1 ge diciembre <1e"2014,se d j(hcanstancia que el _señor,Orlando la
Torre7egarra inf~riná,~aue':ñ.ierePE~~~~a~tedel prgv,~e(;jorhasta 'M 9 'dé!juf¡'o~-de2013,
confor e a lo expuesto en eIMenibr~ndo.N.':;J1591.2014/DRNP,del 14 de;iDoviembrede
2014"reinitiáó al Triburiafei"17 de nov-iemb-rede 2014. ..
.

..

-;

¡

#'

6.

Mediante Cédula de Notificación N° 64874j2014.TC, recibida por el Proveedor elide
diciembre de 2014, se le notificó sobre el inicio del procedimiento administrativo
sancionador y se le otorgó un plazo de diez (10) días para que presente sus descargos,
bajo apercibimiento de resolver con la información obrante en el expediente
administrativo.

7.

Con decreto del 17 de diciembre de 2014, se rectificó el decreto del 26 de noviembre de
2014, en el que se indicó que el RUC del Proveedor era el N° 20113675005, cuando
correspondía señalar N° 99000013150, precisándose que el procedimiento debía
continuar con conocimiento de las partes.

8.

Con decreto del 17 de diciembre de 2014, considerando que el Proveedor no presentó
descargos, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver el expediente con la
documentación obrante en autos, remitiéndose éste a la Segunda Sala del Tribunal.

9.

Con decreto del 13 de marzo de 2015, se dejó sin efecto el decreto de remisión a Sala, a
fin q
e proceda con la debida notificación del inicio del procedimiento administr¡3tivo
sa ion .dor contra el Proveedor.

10.

e reto del 1 de abril de 2015, se dispuso notificar al
r ví
harto,
d ret del 26 de noviembre de 2014, que dispuso el inicio de procedimien
a mini trativo sancionador, a la siguiente dirección: ROCADELVALLES,CALLEVERGE
MONT ERRAT NUMERO 37, BARCELONA - ESPAÑA.

11.

Con decreto del 1 de abril de 2015, se solicitó la siguiente información adicional:
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"AL AJUNTAMENT

DE LA ROCA DEL VALLES

Sirvase confirmar la veraddad del "Contract per a l'execuClode las obres de drenatge I
arranjament d' un torren des del sector SPR.) fins al riu Mogent a Santa Agnes de
Malanyans al Mumdpi dela Roca Del Valles, de fecha la Roca del Vallés, 8 de marc de

2010~.
Al AJUNTAMENT

DE SAN FELIU DE CODINES

Sfrvase confirmar la veraddad del "Contrad Administratiu ejecudó de obres del Proyecte
constroctiu del co.fector del cami de llveres al T.M. de sant Feliu de Condines,de fecha a
Sant Feliu de codlnes, ell dejunyde 2010".

12.

Con decreto del 20 de abril de 2015, se dispuso notificar vía exhorto el decreto del 1 de
abril de 2015, que dispuso solicitar información adicional.

13.

Mediante Oficio N° Of.RE.(TRC) N° 2-5-E/1035, presentado el 11 de setiembre de 2015
ante el Tribunal, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió el original del Acta de
Diligenciamiento de Exhorto de la Cédula de Notificación N° 20782/2015.TCEdirigida al
AJUNTAMENT DE SAN FEUU DE CODINES'.

14.

Mediante Oficio N" Of.RE.(TRC) N" 1-0-f/75, presentado el 11 de noviembre de 2015
ante el Tribunal, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió el original del Acta de
Diligenciamiento de Exhorto de la Cédula de Notificación N° 19658/2015.TCEdirigida al
Proveedor3.

15.

Mediante Oficio N" Of.RE.(TRC) N° 2-5-E/1537, presentado el 18 de noviembre de 2015
ante el Tribunal, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió el original de la Carta del
AlUNTAMENT DE SAN fELIU DE CODINES4, así como la copia del contrato
administrativo, ambos remitidos por el ConsuladoGeneraldel Perú en Barcelona.
Al respecto, la carta del AlUNTAMENTDE SAN fELIU DECODINESseñala lo siguiente:
~(...) el documento contractual que ustedes nos remiten no se corresponde con el
contrato original.
Les enviamos una copia, compulsada por la secretada del Ayuntamiento, del documento
original.
Comparando ambos documentos podrán comprobar que el que nos remiten no es
auténtico. Finalmente, añadir, que este ayuntamiento jamás ha Ildtado un contrato de
6.000,000 euros que actuaimente es el presupuesto anual de todo el ayuntamientd'.

16.

1 31 de diciembre de 2015, se informó que luego de efe uar el
vía exhorto, mediante Cédula de Notificación N° 19658/201 .T E al
domicilio
oveedor ubicado en Roca del Valles, Calle Verge de Montserr
3 ,
Barcelona - s aña, para comunicar el decreto de inicio de procedi iento ad
istr IVO
sanciona r, I Ministerio de Relaciones Exteriores por medio del O
• (T
N°
1-0-F/75 d fecha 3 de noviembre de 2015, informó al Tribunal la culminac' n del
ent

1 Obrante a folio 149 del expediente
1 Obrante a folio 153 del expediente
.• Obrante a folio 199 del expediente

administrativo.
administrativo .
administrativo.
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diligenciamiento del pedido de notificación a la empresa BIGAS GRUP S.L, cuya Acta de
Diligenciamiento de exhorto, que adjunta, indica que: "Se remitió vía correo certificado
con aviso de recibo, la Cédula de Notificación N° 19658/2015 TCE y documentos
adjuntos, siendo que, no habiéndose encontrado el destinatario en su domicilio se le dejó
un aviso para que se acercara a la oficina de correo a recogerlo, no obstante transcurrido
un periodo prudencial no se aoersonó, por lo que se nos devolvió el documentos por
estar el destinatario ausente, Se adjunta la constancia al acta y se devuelve el expediente
entendiéndose diligenciado el exhorto':

Asimismo, se dejó constancia que la empresa BIGAS GRUPS.L. (RUC NO20546105726)
figura en el registro indicado en estado activo y con domicilio habido ubicado en la Av.
Manco capac N° 375 Opto. 4 Int. 4 Urb. Baños del Inca (Cuarto Piso), Cajamarca, Los
Baños del Inca; por lo que,
fin de que la referida empresa tome conocimiento del
decreto de inicio de procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra y
cumpla con presentar sus descargos, garantizando el derecho de defensa que le asiste,
se consideró pertinente notificar a la dirección consignada en el Registro de
Contribuyentes de la SUNAT,

a

LlI1la 51110

de

17.

Mediante Cédula
N9ti.~c~clónN~ 02492/iof6:~CE, dirigIda a Av. M~~COi.CapaC
N~375,
departamento 4, Cajamarca, recibida por el Proveedor el 16 de febrera de 2016, se le
notificó sobre el inicio del procedimiento adrninistratjvo-sancion~dor~Y¡5e'-lé otorgó un
plazo de diez (10) 'díasPara que presente süs"'descargos, baja apercibimiento de resolver
can la"infonnación obrante"en el expediente-administrativo.
v
•••••••
~- •

18.

Coh decreta del 17 de marzo de 2016, considerando que el Proveedor no presentó
descargas, se hizo efectiva el apercibimiento de resolver el expediente con la
documentación obrante en autos, remitiéndose éste a la Segunda Sala del Tribunal,
siendo recibida el 28 de marzo de 2016.

19.

Can decreta del 16 de junio de 2016, a fin de disponer la correcta notificación del inicio
del procedimiento administrativa sancionador, se dejó sin efecto el decreto de remisión a
Sala del 17 de marzo de 2016.
.

20.

Can decreto del 23 de junio de 2016, la Secretaría del Tribunal señaló que al
desconocerse el domicilio cierto del Proveedor,..¡e notificó vía publicación en el Boletín
Oficial del Diaria Oficial "El Peruano" el inicio del procedimiento administrativo
sancionador contra el Proveedor, a fin que presente sus descargas en el plaza de diez
(10) días hábiles, baja apercibimiento de resolver can la información obrante en el
expediente administrativo.

21.

Con decr
del 22 de agosta de 2016, y considerando que el Proveedor,no prese óJUs
desear s, e hizo efectiva el apercibimiento de resolver con la informati6n ~bran
n el
expedi
dministrativo, y se dispuso remitir el expediente a la Segu"rtda-sa , sien
recibid
4 de agosta de 2016.

9

y

1.

ANÁLISl
22.

Es mat ria del presente procedimiento administrativa sancionador la
responsabilidaddel Proveedor par haber presentada documentación falsa y/o i
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inexacta en su trámite de inscripción como ejecutor de obras realizado ante el RNP;
infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley,
norma aplicable al momento de suscitarse los hechos.
Naturaleza de la infracción
23.

El literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que se incurre en
infracción administrativa cuando se presenten documentos falsos o información inexacta
a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. Dicha infracción se configura con la sola
presentación del documento falso o inexacto, sin que la norma exija otros factores
adicionales; es decir, con la sola afectación del principio de presunción de veracidad5
consagrado en el acápite 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, en adelante la LPAG, por cuanto la
Administración Pública presume que todos los documentos y declaraciones formuladas
por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman,
reservándose, en virtud de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el
derecho de verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos.

24.

Asimismo, el artículo 42 de la lPAG establece que todas las declaracionesjuradas, los
documentos sucedáneos presentados 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 es de índole ;uds tantum pues admite prueba en contrario.
Concordante con lo manifestado, el inciso 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
sucedáneay de cualquier otra información que se ampare en la presunciónde veracidad.
En línea con lo anterior, el literal c) del numeral 1 del artículo 42 del Reglamento
establece que los postores y/o contratistas son responsables de la veracidad de los
documentos e información que presentan para efectos de un proceso de selección
determinado.
Asimismo, para la configuración del supuesto de presentación de documentación falsa, se
requiere previamente acreditar su falsedad, esto es que el documento o los documentos
cuestionados no
an sido válidamente expedidos por el órgano O agente emisor
correspondient o ue, siendo válidamente expedidos, hayan sido adulterados en su
contenido, Po
do, la infracción referida a información inexacta se configura ante la
presentación de cumentos cuyo contenido resulta discordante con la realidad, lo cual
constituye una or a de falseamiento de la misma, a través del quebrantamiento de los
principios dora
idad y de presunción de veracidad.

s El Principio de Presunción de Veracidad consiste en "el deber de suponer - por adelantado y co c á
provisorio _ que los administrados proceden con verdad en sus actuaciones en el procedimien que interv
n ge
tanto las reladones de la Administración Pública con sus agentes como con el público). Sustitu la tradido 1 da o
esceptidsmo de la autoridad sobre los administrados". MORÓN URSINA, Juan carlos. Comen
la
y del
Procedimiento Administrativo General. Cuarta Edición. Lima: GacetaJuridica, 2005; pp. 74 -75.
Página

6 de

14

,

i.

"

Ministerio
de Economía y Finanzas

'Reso{ucíón JI[O 2585-2016-

Configuración
26.

TCE-S2

de la infracción

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se encuentra

referida a la presentación de los siguientes documentos que fueron incluidos en el
trámite de aumento de su capacidad de contratación como ejecutor de obras ante el
Registro Nacional de Proveedores:
1) Solicitud de inscripción para Proveedor de ejecución de obras del 16 de diciembre
de 2011.
ii) Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones
Presentadas y de Socios Comunes del 16 de diciembre de 2011.
iii)Contracte Per L'execució de Les obres de Drenatge Larranjament D'un Torrent Des
Del Sector SPR - 3 finsAI Riu Mogent a Santa -Agnes de Mala-nyanes'"al Municipi de
la Roca del Valles de fecha 8 de marzo de 2010, aparentemente suscrito con el
Ajuntament de La Roca el Valles, por un importe de 1 '324,628.11 euros más
211,951.70 euros de IVA.
iv) Contracte Administratiu: Excució de Obres del Projecte Constructiu del Col-Lector
del Cci'mí de L10verres al T.M. de Sant Feliu,.de Codines de fecha;alde junio de
2010, aparentemente suscrito con el Ajuntament de Sant Feliu Codines, J;lor un
importe de 5'232,863.81 euros más 837,258.21 euros de IVA:
. .1

1 COItrcrtadone

27.

Ahora oien, cabe. resaltar que este Tribunal ha séñalado en reiterados pronunciamientos
.
'.'
",
'1
-i:'
':11"
que para acreditar la falsedad de un documento, constituye medio probatorio la
declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento
cuestionado manifestando no haberlo expedido, o haberlo efectuado en condiciones
distintas a las expresadas en los documentos objeto de análisis.

28.

Conforme se aprecia de los antecedentes obrantes en el expediente, el Proveedor, a fin
de inscribirse como ejecutor de obras ante el RNP, entre otros documentos, presentó los
siguientes contratos:

29.

6
7

•

Contracte Per l'execució de Les obres de Drenatge Larranjament D'un Torrent Des
Del Sector SPR - 3 FinsAI Riu Mogent a Santa Agnes de Malanyanes al Municipi de
la Roca del Valles de fecha 8 de marzo de 2010, aparentemente suscrito con el
Ajuntament de La Roca el Valles, por un importe de 1'324,628.11 euros más
211,951.70 euros de IVA.6

•

Contracte Administratiu: Excució de Obres del Projecte Constructiu del Col-Lector del
Camí de L10verres al T.M. de Sant Feliu de Codines de fecha 1 de junio de 2010,
ap~emente
SUSCritocon el AJuntament de Sant Fellu Codlnes, por un importe
d
'32,863.81 euros más 837,258.21 euros de IVA.'

I

No obs r¡te ello, de la fiscalización realizada p,?r el RNP se obtuvo la carta sI
junio de 1.014 suscrita por el señor Luis Marti Alvarez, Consejero Eco 'mico y
de la Em~ajada de España, la cual informó lo siguiente:

Obrante a folios 9 al 12 del expediente administrativo.
Obrante a folios 13 al 29 del expediente administrativo.
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"En reladón con su escrito de referenda 9S]-2014-0SCE-ORNp/SDF.HL,cumplo con
Informarle de que esta ofidna ha contactado con 105 ayuntamientos contratantes
mencionados en su escrlto. según la respuesta recibida de ambos, 105 Importes
relevantes sedan:
Ayuntamiento sant Feliu de Codines, contrato "Obres dei Projecte Constructiu del
Col-Lectordei Cam!de Lloverres al T.M. de Sant Feliu de Codines";Importe 232,863.81
euros más .37,257.27 euros de ¡VA.
Ayuntamiento Roca del Valles, contrato "Proyecte de drenatge I arranjament dún
torrent des de! sector SPR-] fins al nu Mogent a Santa Agnes de Malanyanes": Importe
.324,698.11 euros más 51,951.70 euros de IVA":
(Resaltado es agregado)

30.

En cuanto a las solicitudes de información gestionadas por este Tribunal, mediante OficiO
NOOF.RE.(TRe) N° 2.5-E/1537¡ presentado el 18 de noviembre de 2015 ante el Tribunal,
el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió el original de la Carta del AJUNTAMENT DE
SAN FEllU DE CODINESa, así como la copia del contrato administrativo, ambos remitidos
por el Consulado General del Perú en Barcelona. Al respecto, cabe indicar que la Carta
del AJUNTAMENT DE SAN FEllU DE CODINES señala lo siguiente:
"(...) el documento contractual que ustedes nos remiten no se corresponde con
el contrato original. Les enviamos una copia, compulsada por la Secretaría del
Ayuntamiento, del documento original.
Comparando ambos documentos podrán comprobar que el que nos remiten no
es auténtico. Finalmente, añadir, Que este ayuntamiento Jamás ha Ildtado un contrato
de 6 '000,000 euros Queactualmente es el presupuesto anual de todo e! ayuntamiento".
(Resaltado es agregado)

31.

De la revisión de los documentos
apreciarse que el Proveedor modificó
los ayuntamientos de Sant Feliu de
documentos resultan falsos, conforme

obrantes en el expediente administrativo,
puede
o adulteró el monto de los contratos suscritos con
Codines y de Roca del Valles, por lo que dichos
se aprecia a continuación:

Contrato con el Ayuntamiento
Sant Feliu de Codines

o
nido
en
la
Monto' que consta en el Monto
contrato presentado ante el fiscalización posterior
RNP, ,
2.:232,863.81
euros
más 232,863.81 euros más 37,257.27
euros de ¡VA.
ª37,258.21 eurosde IVA.

Contrato con el Avuntamiento
Roca del Valles

.t:.324,628.11
euros
211,951.70eurosde ¡VA,

32.
rada
Socios

e

más

324,698.11 euros más 51,951.70
euros de ¡VA.

a lo indicado, debe tenerse presente que la "Solicitud de inscripc'
r de ejecución de obras", del 16 de diciembre de 2011, inclu e la "De
e Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones Present
munes''9¡ así como el "Cuadro demostrativo de ejecución de
"

8 Obrante a folio 199 del expediente administrativo.
Obrante a folio 8 del expediente administrativo.
la Obrante a folio 7 del expediente administrativo.

9
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Ahora bien, en el presente caso, el Proveedor declaró en dicha solicitud que los
documentos que presentó son auténticos, así como precisó los montos de los referidos
contratos falsos, que fueron adulterados en su importe, lo que permite concluir que dicha
solicitud y declaración jurada contienen información inexacta, pues las declaraciones allí
efectuadas no se corresponden con la realidad.

Respecto a lo indicado, cabe precisar que la presentación de dicha solicitud y
declaraciones juradas, debían ser necesariamente presentadas
obtener la respectiva inscripción como ejecutor de obras.

ante el RNP a fin de

34.

Cabe señalar que, a la fecha el Proveedor no ha presentado descargos, a pesar de haber
sido notificado debidamente con el inicio del procedimiento administrativo san~onado~.:-

35.

En consecuencia, sobre la base de la información obrante en el expediente se verifica,
que el Proveedor incurrió en responsabilidad administrativa por la presentación de
documentación falsa e información inexacta,

Sobre l aplicación de la .,!'?rma más favorable para~el adminjstrado._"
36.

"
.
-.
~"r-r:.FV'i:: . ~~ bit
El numeral 5 del artíCulo 230 de la ley NO 27444,' ley del ProcedimIento Administrativo
General, en lo sucesivo la lr?AG,.estabJece lo siguiente'!'
~,

"CootratactQries
del tstilOO

"Attículo 230,- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los
siguientes principios especiales:
(..)
5. Irretroadívídad.Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el
momento de Incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las
oosteriores le sean más favorables.

(.J. "(El subrayado es nuestro)
En el presente caso, no obstante la aplicación de lo dispuesto por la ley y su Reglamento
al hecho imputado al Proveedor, debe tenerse en cuenta que, a partir del 9 de enero de
2016 se encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en la ley N° 30225, ley de
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la Ley N° 30225, Y su Reglamento, aprobado
mediante~creto
Supremo NO 3S0-2015-EF.
En tal sentid, resulta relevante señalar que el literal h) del n~meral 50.1 del a
de la ley
30225, establece como infracción aplicable a la conducta imputa
presente
, al Postor, la siguiente:

"""'¡; sentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contratadones del Estado
o I Registro Nadonal de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para
si o para terceros".
¡Resaltado es agregado)
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Al respecto, debe tenerse presente que dicha regulación resulta más favorable debido a
que el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, (en lo sucesivo la Ley NO 30225) señala que respecto a la
infracción de presentación de información inexacta, ésta solo se configura siempre que
esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o
ventaja para sí o para terceros.
Conforme puede apreciarse, la solicitud y declaraciones juradas objeto de análisis debían
ser presentadas ante el RNP a fin de obtener la respectiva inscripción como ejecutor de
obras, por lo que dichos documentos constituían información relacionada con la
obtención de un beneficio o ventaja a favor del Proveedor.
Por lo tanto, la conducta infractora de presentar información inexacta se configura aun
en aplicación de los criterios comprendidos en el literal h) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley N° 30225.
Debe tenerse presente que, para el caso de la presentación de documentos falsos,
infracción ahora tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°
30225, ésta no ha contemplado un supuesto diferente para incurrir en la infracción, pero
sí ha incrementado la sanción a imponer (de 3 a 5 años), respecto de la prevista en el
literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (de 1 a 3 años)¡ por lo que, en dicho
supuesto, no se puede señalar que exista una norma más favorable.

Graduación de la sanción
37.

En relación con la sanción imponible, el artículo 51 de la Ley establece que aquellos
proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presenten documentos falsos o
información inexacta, serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el
Estado por un período no menor a un (1) año ni mayor de tres (3) años.
Al respecto, en aplicación del principio de norma más favorable, el rango de la sanción a
aplicar en el presente caso es el previsto en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50
de la Ley N° 30225, por el cual este Tribunal se encuentra facultado a imponer sanción
de inhabilitación temporal dentro de un rango que va desde los tres (3) meses hasta los
treinta y seis (36) meses para, entre otras, la infracción prevista en el literal h) de su
numeral 50.1, esto es presentar información inexacta.
,"

,

Sin embargo, para la presentación
la comisión
infracción prevé
meses ha
ses nta (60) meses,
corres ande a I r la sanción ue
38.

de documentos falsos, la Ley vigente al momento de
un rango de sanción de inhabilitación de doce (12)
razón por la cual al existir concurso de infracciones
resulte ma orll•

En ese ca ext
este Tribunal estima conveniente determinar la sanción a im
Provee
, conf rme a los criterios de gradualidad de la sanción previst

11 De acuerdo al numeral 6 del artículo 230 de la LPAG:
"Concurso de Infracciones.' Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicar, la sanción
prevista para la infracción de mayor gravedad, sin pel]uicio Que puedan exigirse fas demás responsabi (jades que
establezc¿¡n las leyes".
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226 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo NO350.2015EF, en los siguientes términos:

•

Naturaleza de la Infracción:
deberá considerarse que ésta reviste una
considerable gravedad, toda vez que con la presentación de los documentos
controvertidos, se ha vulnerado el principio de presunción de veracidad que rige
a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que, dicho
principio junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de
protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la
Administración Públicay los administrados.

•

Intencionalidad:
este criterio est~_orientado a medir el nivel de participación
de la voluntad del agente en la comisión de la infracción administrativa. En tal
sentido, basta tomar en consideración una serie de hechos ciertos que permitan
inferir claramente que existió voluntad de parte del infractor en la comisión del
tipo, sea porque quiso obtener provecho propio o sea porque quiso causar algún
tipo de daño.

_

.

orqan'5JOO

En el caso de autos;-se advié"rteque' los documentos fueron presentados por el
Proveedor a fin'delograi"acr.editar una experiencia may_o1a que-'realmente tenía
a fin de ,obtener una máxima capacidao ae' contrataci6ri..•.
~¡'la que' le hubiese
corresp~.ndidode presentar:/os aocLJmentosverdaderps..¡jcl EStddo
Antecedentes de sanción impuesta por este Tribunal: se debe tener en
cuenta que conforme a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, el
infractor no ha sido sancionado anteriormente con inhabilitación temporal y/o
permanente para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el
Estado.
•

Conducta procesal:
el infractor no se ha apersonado al
procedimiento, ni ha presentado sus respectivos descargos.

presente
,

39.

En virtud de lo expuesto, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad
consagrado 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 adoptarse 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.

40,

Por últi ,
del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal i)
del nu era 1.1 del artículo 51 de la Ley por parte del Proveedor, cuya responsabilidad
ha qu
d acreditada, tuvo lugar el 27 de diciembre de 2011, fecha en la que ueron
presenta s los documentos falsos e inexactos.

41.

De otro la o, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimi~ s
falsificació de documentos constituyen ilícitos penales, previsto y sanci Iládos n los
artículos 411 y 427 del Código Penap2,los cuales tutelan como bien
ICOla fe ública

12 "Falslfícadón

de documentos
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y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que
afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado.
En ese sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento dispone que debe ponerse en
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse al ilícito penal
para que interponga la acción penal correspondiente, deberán remitirse a dicha instancia
los folios 1 al 93 y 111 al 231 del expediente administrativo, así como copia de la
presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las
piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal.
42.

cabe precisar que, en atención al análisis efectuado en el presente caso, de la revisión
del SEACE, la sala evidenció que la empresa BIGAS GRUP S.L. se adjudicó la buena pro
en los siguientes procesos de selección:
Nombre o Sigla
de la Entidad

¡

r

Nomen::ra

lP

Descripción de Objeto

1

MUNIOPAllDAD
DISTRITAl DE
NUEVO
CHIMBOTE

PROCEDIMIENT
O CLASICO .102013/MDNCHjCE

2

MUNICIPAllDAD
DISTRITAl DE
HUACCHIS

DU 016
2012(lP)
PROCEDlMIENT
OCLASlCO ,12012/MDHCCjCE

EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE lOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. MANUEL $CORZA TORRES DEL
CENTRO POBLADO DE YANAS DISTRITO DE HUACCHIS HUARI ANCASH

DU 016
2012(lP)
PROCEDIMIENT
O CLASICO .12012/MPHBBA'

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE lOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA SIMON BOllVAR DEL CENTRO POBLADO DE RONDOBAMBA
DISTRITO DE HUACAYBAMBA PROVINCIA DE HUACAYBAMBA HUANUCO

3

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUACAYBAMBA

MEJORAMIENTO DE lOS SERVIOOS DE TRANSITABILIDAD EN El AA HH
LAS AMERICAS DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE SANTA ANCASH

CE

4

GOBIERNO
REGIONAL DE
PASCO Sede
(entral

5

GOBIERNO
REGIONAL DE
PASCO Sede
Central

AMC

PROCEDlMIENT
O CLAS¡CO .822012jG.R,PASCO
DU 016
2012(lP)
PROCEDIMIENT
O CLASICO ,122012jG.R,PASCO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSUlTORIA PARA LA ELABORACION
DE EXPEDIENTE rECNICO y EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CARHUAMAYO.PAUCARTAMBO-El MILAGRO-UAUPI.
OXAPAMPA TRAMO PAUCARTAMBO (KM 48+380)-El MlLAGRO(78+34S)
META 30KM
EJECUCION DE 08RA DEL PROYECfO: RECONSTRUCCION DE LA REPRESA
EN LA LAGUNA DE YANACOCHA DE LA lOCALIDAD DE VILLA DE PASCO
DISTRITO DE FUNDICION DE TlNYAHUARCO PROV DE PASCO

Ahora bien, considerando que el Proveedor presentó documentos falsos ante el RNP para
su inscripció como ejecutor de obras, consistentes en el i) Contrato cOll'el Ayuntamiento
Sant Feli de
dines y ii) el Contrato con el Ayuntamiento Roca del Vall,es, Corresponde
que la
ría del Tribunal realice las indagaciones que resulten necesarias con las
respectivas
ntidades, a fin de determinar
si los mencionados ¿ontratos fueron
Art/culo 427.qu hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda á
derecho u obli aa'ó o se¡vir para probar un hecho, con el propósito de uMfzar el documen ,será repnlTlld.
puede resultar alg perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni may, a diez años ~
noventa dias. mul a Si se trata de la ley N° 30225 de un documento público, registr
úbliCO, , o a énti
cualquier otro transmisibie por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no
or de dos flI
cuatro años, y con dento ochenta a trescientos sesenta yanco dias multa, si se trata de un documento privado.
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presentados como parte de la propuesta del Proveedor Y, consecuentemente, ello
determine el inicio de fos procedimientos administrativos sancionadores que pudieran
corresponder en su contra.
Cabe precisar que de verificarse que los referidos contratos fueron empleados en alguno

de los procesos de selección antes señalados, corresponderá que los antecedentes
obrantes en el presente expediente administrativo se incorporen a los expedientes que se
disponga abrir, evitando con ello realizar nuevamente una fiscalización posterior con los
ayuntamientos de Francia y España señalados en los referidos contratos, todas vez que las
pruebas instrumentales necesarias obran en el presente expediente.
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 Otto Eduardo
Egúsquiza Roca, atendiendo a la conformación
de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, según Jo dispuesto en la Resolución N° 027-2016-0SCEjPRE del 13
de enero de 2016 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N0
30225, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y,Funciones deIOSCE, apro~do 'por Decreto~Supremo NO",,076~2016-EFdel 7 de
abril de 2016; analizados los"antecedentes'"'y luego. de agotado el debªte correspor,¡diente, por
unanimidad;
LA SALA RESUelVE:
1.

1 -C~~;~tac~~s
-

.
.

I deiJ"tado

SANCIONAR a la empresa BIGAS GRUP S.L., con RUC N° 99000013150, por un período

dé

dieciocho
(18) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber presentado documentos
falsos e inexactos, en el marco del trámite de inscripción como ejecutor de obras ante el
Registro Nacional de Proveedores; infracción que estuvo tipificada en el literal 1) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Legislativo N° 1017, (ahora regulado a través de Jos literales h) e i) del numeral
50.1 del artículo SO de la Ley NO 30225), sanción que entrará en 'vigencia a partir del
sexto día hábil de notificada la presente Resolución.
--.... ._
2.

Poner la presente Resolución en conocimiento del Distrito Fiscal de Lima del Ministerio
Público para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes contra la empresa BIGAS GRUP S.L., con RUC N° 99000013150, conforme a
lo indicado en la fundamentación.
En ese sentido, deberán remitirse a dicha instancia los folios 1 al 93 y 111 J 231 de
expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo recis
e
que el contenido
ales fol;os constituyen las piezas procesaJes pertinenj: s sob
las
cuales debe act rse a citada acción penal.
~
I

3.

Poner la prese
esolución en conocimiento de la Secretaría del Tribunal, ca
lo expuesto e el f ndamento 42 de la Resolución.
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4.

Disponer que, una vez que la presen e r
firme, la secretaría del Tribunal r Istr
correspondiente.

h

quedado administrativamente
ción en el módulo informático

Regístrese,comuníquesey publíq

PRESI ENTE

s.
Vil\anueva Sandoval.
Gil candia.
Egúsqulza Roca.

Firmado

n dos (2) originales en virtud al Memorando NO 687-2012/TCE de fecha 03.10.2012
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