
El 30 de noviembre de 2015, el Proveedor solicitó su au 
máxima de contratación como ejecutor de obras ante 
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Sumilla: "(...) De lo expuesto en el Informe 
pericia', se aprecia que el resultado de la 
pericia gra fotécnica ha determinado que 
las firmas atribuidas al contador público 
Purificación Mego Panduro son 
falsificadas; por consiguiente, dicho 
elemento probatorio de carácter técnico 
confirmaría lo señalado por el 
mencionado profesional en su carta de 5 
de octubre de 2017' . 

Lima, 14 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 14 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 3152/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo 
sancionador iniciado contra á empresa Company Estructuras y Construcción S.R.L., por 
su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo 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, modificada por la Ley N° 29873, actualmente tipificada en los 
literal i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341; en el marco del trámite de aumento de capacidad de contratación como 
ejecutor de obra ante el Registro Nacional de Proveedores y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 878-2018/DRNP, ingresado el 3 de agosto de 2018, a la 
Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y 
recibido el 17 del mismo mes y arto por la Mesa de Partes del Tribunal, la Dirección del 
Registro Nacional de Proveedores — RNP, en lo sucesivo la DRNP, informó que la 
empresa Company Estructuras y Construcción S.R.L., en adelante el Proveedor, 

b la presentado información inexacta durante su trámite de aumento de capacidad 
ima de contratación como ejecutor de obras. Para acreditar lo denunciado, adjuntó 
forme N° 197-2018/DRNP-GER del 2 de agosto de 2018, en el que manifestó lo 
ente: 



Proveedor presentó documentación para subsanar observaciones; y mediante 
Resolución de la Oficina Desconcentrada de Cajamarca N° 009-2016-0SCE/RNP-OD-
CPJ de fecha 19 de enero de 2016 fue aprobada dicha solicitud. 

En el marco del procedimiento de fiscalización llevado a cabo, mediante Oficio N° 
1429-2017-0SCE-DRNP/SFDR.GT  del 28 de setiembre de 2017 se solicitó al 
contador público colegiado, señor Purificación Mego Panduro, quien habría firmado 
algunos documentos del Proveedor, tenga a bien brindar conformidad de los 
siguientes documentos: i) Formulario DRNP-SOR-FOR-0015. Información para 
determinar la solvencia económica proveedor nacional y extranjero domiciliado, al 
31 de diciembre de 2014, y ii) Estados Financieros Situacionales - Balance General 
al 30 de setiembre de 2015. 

Mediante Carta s/n de fecha 5 de octubre de 2017, recibida el 06 del mismo mes y 
año, el citado contador público informó que las firmas de los formatos no le 
pertenecen y que nunca ha tenido vinculación laboral o de asesoría con el 
Proveedor. 

Ante ello, mediante Oficio N° 1669-2017-0SCE-DRNP/SFDR.GT  de 17 de octubre de 
2017, se solicitó la realización de un peritaje grafotécnico sobre las presuntas firmas 
del mencionado contador. 

Mediante Oficio N° 148-2018-PERGRAF-LAQZ del 4 de enero de 2018, el perito 
judicial grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zúñiga, remitió el informe pericial 
grafotécnico N° 291-2017-0SCE en el cual concluyó que las firmas son falsificadas. 

En mérito de lo verificado, la DRNP señaló que en los actuados administrativos [de 
aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras], se observa 
que el Proveedor presentó, la "Declaración jurada de veracidad de documentos, 
información, declaraciones presentadas y de socios comunes", indicando que toda la 
) 

En t 1 sentido, aprecia que en la solicitud de aumento de capacidad de contratación 

e lo expuesto, se evidenció que el Proveedor transgredió e 

obs nte, el suscriptor de dichos documentos ha señalado que las firmas no le 

de contratación ante el RNP; en tal sentido, a través de la 
OSCE/DRNP del 20 de febrero de 2018, la DRNP resolvió: 

rmación presentada era veraz. 

pe enecen. 

de veracidad en el marco del procedimiento previsto para 

res ntada por el Proveedor se adjuntaron los documentos cuestionados. No 

esolución ° 

principio de p 
aumento de 

a) 	Disponer el inicio 	las acciones legales, vía proce 
	con te loso 

d de los dos administrativo, a fi 	e que en sede judicial se declare la nulid 

sanción 
a 
2018- 
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administrativos que aprobaron la inscripción en el registro de bienes y 
servicios del Proveedor. 

Disponer el inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos 
los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la 
función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en 
agravio del OSCE, por los hechos señalados en parte considerativa de la 
resolución en mención. 

Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del 
Estado una vez que se encuentre consentida o firme en sede administrativa, 
para que dé inicio al procedimiento sancionador a que hubiere lugar. 

Disponer la reducción de la capacidad de contratación del Proveedor hasta la 
capacidad de S/ 900 000 (novecientos mil y 00/100), por corresponderle, una 
vez que se encuentre consentida en sede judicial la resolución que 
corresponde. 

La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 22 
de febrero de 2018, a través de la bandeja de mensajes del RNP; asimismo, 
dicho acto administrativo quedó consentido el 16 de marzo de 2018, al no 
haberse interpuesto el respectivo recurso de reconsideración. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Proveedor habría incurrido, presuntamente, en 
la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 
modificado a través de la Ley N° 29873, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, y su modificatoria a través del Decreto Supremo N° 138-
2012-EF, normas aplicables al momento de producirse los hechos. 

2. 	A través del Decreto del 26 de setiembre de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 
dis 	o iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su 
su ue ta responsabilidad al haber presentado la siguiente documentación 
pr su mente falsa: 

Formulario DRNP-SOR-FOR-0015. Información para determinar la solvencia 
económica proveedor nacional y extranjero domiciliado, al 3 •- •icie 	e 
de 2014, 
Estados Financieros Situacionales - Balance General 30 de setiembre d 
2015. 

demás, por presentar la siguiente presunta información inexacta: 



Sobre este punto, cabe precisar que el Pro 
bienes y servidos (Cal. San Ramón Nro. 424 
domicilio actualizada ante el RNP, el cual ta 
Adrninistradón Tributaria (SUNAT). 

ha sido notificado en la dirección que • gna com 
. Paleo Et. Uno Lima- Lima- San Marbn De Porres), 
coincide con el domicilio fiscal consignado ante la Supe 

provee or de 
r ser el itimo 

tenden a de 
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presentadas por el Ejecutor o Consultor de Obras, y de Socios Comunes del 
5 de noviembre de 2015, presentada el 30 de noviembre de 2015 ante el 
RNP. 

Finalmente, por presentar supuestamente el siguiente documento falso o adulterado: 

d) 	Formulario DRNP-SOR-0015 - Estados Financieros Situacionales - Balance 
General al 30 de setiembre de 2015, presentado al RNP el 14 de enero de 
2016, como subsanación de trámite. 

Infracciones que estuvieron tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley y en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante Ley N° 30225. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 
documentación obrante, en caso de incumplimiento. 

3. 	Mediante Decreto del 9 de noviembre de 2018, previa razón de la Secretaría del Tribunal 
en la que se da cuenta que el Proveedor no presentó sus descargos, pese a que fue 
debidamente notificado el 23 de octubre de 2018, a través de la Cédula de Notificación 
N° 50754/2018.TCE el Proveedor, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver el procedimiento con los documentos obrantes en autos, y se remitió el 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, por 
presunta responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa e 
información inexacta ante el RNP, infracción que se encontraba tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
D creto Legislativo No 1017 y modificada mediante Ley N° 29873, en adelante la Ley, y ‘_) 

n 1 literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
pr bada mediante Ley N° 30225, en adelante la Ley N° 30225, habiendo sido 
ebi amente notificado mediante Cédula de Notificación N° 50754/2018.TCE el 23 de 
ct re de 2018 a fin que, en ejercicio de su derecho de defensa, presente sus 

des argos, los cuales no ha presentado'. 

Notar era de la infracción 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley esta 
infracción administrativa, todo proveedor, participante, postor o 

lecía que, inc 
ontratista q 

en 
sen te 
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documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, establece 
que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas que presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal 
de Contrataciones del Estado o al RNP. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad 
sancionadora de este Tribunal es el de hpicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 
246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo No 006-2017-311S, en adelante 
el TUO 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 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 en la 
realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio ex ge al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto se 
han configu'rado 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 el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 
realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) fueron 
efecrvamente presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCE o 
ant e Tribunal. 

Mi is o, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del 
art ulo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la a ridad 

ni. tredve el deber de adoptar todas las medidas probatorias neces 	autorizad 
por le , al margen que no hayan sido propuestas por los administraos o éstos hayan 
acore ;do eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recur ir a otras fuentes de 
info ación que le permitan corroborar y crear certeza de la eresentación de los 
d.,  umentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra compren 	 acion 

gistrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras b 
de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras. 

Una vez verificado dicho sqju4to,  y a efectos de determinar la configur 
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infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento presentado o 
la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante el RNP, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan 
conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción 
de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y 
que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no haya 
sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus 
actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, 
postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa 
en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un 
representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que 
soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento 
es falso o adulterado ose detecte presentación de información inexacta. 

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 corno su autor, o aquel en que las firmas que aparecen en el mismo 
no corresponden a sus supuestos suscriptores, 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 la misma. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta 

L. 

	más, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación 
e nformación inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el 
u plimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente la obtención de 
na ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; 
d pendientemente que ello se logre2. 

y  

6. 	Pa /a estos supuestos —documento falso o adulterado y/o id. 
p sentación de un documento con dichas características, su 
el principio de presunción de veracidad contemplado en el n 

del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la 
procedimiento administrativo, la administración presume 
declaraciones formulados por los administrados, responden a 
que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

• 

mación inc 
ne el quebran mie 

meral 1.7 del Art 
al, en la tr 

que los doc en is 
la v ad d 

cta— la 

2  Esto es, viene a ser una infracción c 
conducta, sin que se exija la producci 

descripción y contenido material se agota en la realización de una 
un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que en 
el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 del TUO la 
LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de 
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que 
la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los documentos 
sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por 
quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO 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 reserve el derecho de comprobar la veracidad 
de á documentación presentada, „ 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se encuentra 
referida a la presentación, como parte de su trámite de aumento de capacidad de 
contratación como ejecutor de obras ante el RNP, de lo siguiente: 

Presunta documentación falsa consistente en: 

Formulario DRNP-SOR-FOR-0015. Información para determinar la solvencia 
económica proveedor nacional y extranjero domiciliado, al 31 de diciembre 
de 2014 (obrante en el folio 7 del expediente del RNP)3. 
Estados Financieros Situacionales - Balance General al 30 
2015 (obrante en el folio 8 del expediente del RNP)4. 

información inexacta contenida en: 

Solicitud para Aumento de Capacidad como Ejecutor de Obras 
Jurada de Veracidad de Documentos, Información, 
presentadas por el Ejecutor o Consultor de Obras, y de Socio 

3  Documento obrante a fs. 11 del expedieptedmnIstrativo. 
4  Documento obrante a fs. 12 del expedi 	administrativo. 
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5 de noviembre de 2015 presentada el 30 de noviembre de 2015 ante el 
RNP (obrante en el folb 9 del expediente del RNP)5. 

Presunto documento falso o adulterado consistente en: 

d) 	Formulario DRNP-SOR-0015 - Estados Financieros Situacionales - Balance 
General al 30 de setiembre de 2015 (obrante en el folio 207 del expediente 
del RNP)6  presentado el 14 de enero de 2016. 

Conforme a lo señalado, a efectos de analizar la configuración de la infracción materia 
de análisis debe verificarse la presentación efectiva de los documentos cuestionados 
ante el RNP y la falsedad o adulteración del documento presentado o la inexactitud de la 
información contenida en éste. 

Sobre el particular, obra en el expediente administrativo la copia de la solicitud de 
aumento de capacidad de contratación como ejecutor de obras, presentada por el 
Proveedor, ante el RNP, el 30 de noviembre de 2015 y subsanada el 14 de enero de 
2016. 

Es importante precisar que uno de los extremos que integra la referida solicitud de 
aumento de capacidad de contratación como ejecutor de obras son los formularios de 
información de solvencia económica, los estados financieros situacionales y la 
"Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 
presentadas y de socios comunes", los que constituyen documentos necesarios para el 
trámite respectivo; en ese sentido, este Colegiado verifica que los documentos 
cuestionados en el presente procedimiento fueron efectivamente presentados por el 
Proveedor al OSCE, concretamente al RNP. En ese sentido, habiéndose acreditado la 
presentación de los documentos cuestionados, corresponde avocarse al análisis para 
determinar si son falsos, adulterados o contienen información inexacta. 

specto de la falsedad o adulteración de los documentos señalados en los 
erales a), b) y d) del fundamento 8 de la presente resolución. 

S verifica que el Proveedor para el trámite de incremento de capacid 	tratación 
e la DRNP presentó los documentos cuestionados, los cuales p suntamen fueron 

uscritos por el contador público colegiado, señor Purificación M-.. Panduro. 

11 	En virtud del principio de fiscalización posterior, previsto en 	artículo 1.16 del 
Preliminar del TIJO de la LPAG, la DRNP, mediante Ofi io N° 142 
DRNP/SFDR.GT  del 28 de setiembre de 2017, solicitó al ntador 
señor Purificación Mego Panduro, que corrobore la veracidad, 
de los documentos materia de análisis. 

5  Documento obrante a fs. 13 del expedihØ administrativo. 
Documento obrante a fs. 15 del expe 	e administrativo. 
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En respuesta a dicho requerimiento, el citado contador público, remite Carta s/n de 
fecha 5 de octubre de 20177, en la que informa b siguiente: 

"(...) a) Las firmas que registran los formatos anexos al documento de la 
referencia no me pertenecen  (adjunto copia de DNI legalizada) 

b) El suscrito no ha tenido vinculación alguna (laboral o asesoría) a la empresa 
Company Estructuras y Construcción SRL". 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

De acuerdo a lo citado, se advierte que uno de los supuestos suscriptores de los 
documentos cuestionados ha manifestado expresamente que no los ha emitido, hecho 
que no ha sido desvirtuado por el Proveedor. 

En este punto, cabe anotar que la DRNP solicitó al Perito judicial grafotécnico Luis 
Alfredo Quispe Zúñiga efectuar una pericia grafotécnica sobre las presuntas firmas del 
señor Purificación Mego Panduro consignadas en os documentos cuestionados. Es así, 
que mediante Oficio N° 148-2018-PERGRAF-LAQZ del 4 de enero de 2018, el señor 
Quispe Zúñiga, remitió el informe pericia' grafotécnico N° 291-2017-05CE en el cual 
concluyó lo siguiente: 

"—Las Tres (03) Firmas -Cuestionadas atribuidas al CPC MEGO PANDURO Purificación, 
identifiCado con DNI N°00811556 y con Mat N° 017-538, en calidad de Contador 
General de la empresa COMPANY ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN SRL y obran tes 
én: Un (01) Formato DRNP-SOR-FOR-0015. Información para determinar la solvencia 
económica proveedor nacional y extranjero domiciliado, al 31 de diciembre de 2014, 
con un folio (folio N° 00000007); Un (01) Formato DRNP-50R-0015 - Estados 
Financieros Situacionales - Balance General al 30 de setiembre de 2015 con un folio 
(filio N° 00000008); y Un (01) Formato ORNP-SOR-0015 - Estados Financieros 

ionales - Balance General al 30 de setiembre de 2015 con un folio (folio IV° 
r0000207), documentos impresos mediante periférico de cómputo y con textos 

lementarios llenados a manuscrito; con firmas cuestionadas trazadas con tinta de 
rafia, cuyos documentos cuestionados se tuvieron a la vista en original en la sede 

del OSCE-Lima, determinándose que presenta Divergencias Gráfica 
irnticas de comparación, compatibles de pnwier de distinto 

FM 	N FAL IFI • --"(Sic). 

1•e lo expuesto en el informe pericial, se aprecia que 
grafotécnica ha determinado que las firmas atribuidas al con 
Mego Panduro son falsificadas; por consiguiente, dicho elemento probato 
técnico confirmaría lo señalado por el mencionado profesional en s 
octubre de 2017 [fundamento 11]. 

7  Documento obrante a fs. 29 del expeditjadriilnistratIvo, 
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Cabe precisar, que la información contenida en el referido documento constituía un 
requisito o requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación del trámite de 
aumento de capacidad de contratación como ejecutor de obra, y de esta forma obtener 
la habilitación para poder participar en más procedimientos de selección. 

Por lo expuesto, este Colegiado determina que ha quedado acreditado que el Proveedor 
ha presentado documentos falsos como parte de su trámite N° 2015-7874110-
CAJAMARCA, que corresponden a su solicitud de aumento de capacidad de contratación 
como ejecutor de obras, ante el RNP del OSCE, y que con ello ha incurrido en la 
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
[respecto al Formulario DRNP-SOR-FOR-0015. Información para determinar b solvencia 
económica proveedor nacional y extranjero domiciliado y a los Estados Financieros 
Situacionales - Balance General al 30 de setiembre de 2015, presentados el 30 de 
noviembre de 2015] y en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley No 30225 [Formulario DRNP-SOR-0015- Estados 
Financieros Situacionales - Balance General al 30 de setiembre de 2015 presentado el 
14 de enero de 20161. 

Respecto de la inexactitud del documento señalado en el literal c) del 
fundamento 8 de la presente resolución. 

En este extremo, se cuestiona la exactitud de la "Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes" del 5 de 
noviembre de 2015, contenida en la Solicitud para Aumento de Capacidad como Ejecutor 
de Obras. En dicha declaración, el Proveedor declaró bajo juramento "C..) Que toda la 
información proporcionada es veraz así como los documentos presentados son 
auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las sanciones previstas en 
la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General'. 

ncieros situacionales es falsa. Por ello, la información contenida 
ento de Capacidad como Ejecutor de Obras - Declaración lu 
umentos, Información, Declaraciones presentadas por el 

ras, y de Socios Comunes del 5 de noviembre de 201 
ongruente con la realidad, por lo que constituye informació 

1 	Por lo expuesto, ha quedado acreditada la inexactitud del 
presente acápite; por lo que se concluye que el Proveedor ha 
tipificada en el literal j) del nu 	al 51.1 del artículo 51 de la Ley, por I 
imponer una sanción sobre es 	emo de la imputación. 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Cabe traer a colación el principio de Irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del 
artículo 246 del TUO de la LPAG, en virtud del 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 lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, 
como regla general, la norma aplicable es aquella que 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, debido a que mediante la misma se ha 
eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 
aquella resultará aplicable, 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se inició 
por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley, el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N° 30225, la cual 
modificó los alcances del artículo 51 de la Ley, estableciendo de manera independiente 
los supuestos que configuran dicha infracción. 

Posteriormente, el 3 abril de 2017 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1341, que 
modifica la Ley N° 30225, en adelante la Ley modificada, variando pardalmente el 
alcance del literal h) del numeral del artículo 50, referido a la comisión de la infracción 
consistente en la presentación de información inexacta, ahora literal i), conforme se 
señala a continuación: 

'Artículo 50, Infracciones y sanciones administrativas 
O. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

articipantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere e/ 
iteral a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

Presentar información inexacta a las Entidades 	nbunal 
Contrataciones de/Estado o al Registro Nacional de veedores (RNP), 
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 
factor de evaluación que le represente una v n aja o bene 
procedimiento de selección o en la ejecución contra 

Presentar documept9s falsos o adulterados a las Entidades, 
Contrataciones del 	do o al Registro Nacional de Pro veedo 

(4" 
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Así, cabe señalar que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 
documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma 
independiente y tienen parámetros de sanción diferentes (literales "j" e "i" del artículo 50 
de la nueva Ley, respectivamente). 

Sobre el particular, la infracción referida a la presentación de documentación falsa 
(literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley) no ha sufrido mayor variación 
en su tipo, manteniendo inclusive el periodo de sanción aplicable en caso de acreditarse 
la misma. 

Por su parte, respecto al análisis de la configuración de la infracción referida a la 
presentación de información inexacta (literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
nueva Ley), debe señalarse que, de acuerdo a la nueva tipificación se requiere la 
concurrencia de dos elementos: i) la presentación de información inexacta ante las 
entidades, el Tribunal o el RNP y ii) que la información inexacta esté relacionada al 
cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja 
o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Asimismo, ha 
establecido como periodo de sanción una inhabilitación temporal no menor de tres (3) 
meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Sobre este supuesto, debe señalarse que de conformidad con el Acuerdo de Sala Plena 
N° 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial "El Peruano", 
cuando la información inexacta se presenta ante el RNP, el beneficio o ventaja descrito 
en el tipo infractor está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en 
los procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 
Asimismo, el tipo infractor no requiere que se haya obtenido la ventaja o beneficio 
relacionado con la información inexacta, sino la potencialidad de que ello se hubiera 
producido; es decir, la conducta prohibida se configura con Independencia de si, 
finalmente, dicho beneficio o ventaja se obtiene. 

bien, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 
re- -ntación de la información contenida en los documentos denominados "Solicitud 

pa aumento de capacidad de contratación/ampliación de especialidad' (Trámite N° 
787 110-2015-CAJAMARCA), presentada el 30 de noviembre de 2015, constituía un 
req isito o requerimiento obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de aumento de 
ca .;cidad de contratación como ejecutor de obra, con la finalidad de encontrarse 
ha itado para participar en procedimientos de selección, y en el presenr so llegó a 
c. ncretarse. 

Ahora bien, al haber quedado acreditada la responsabilidad 
	

I Proveedor, 
presentación de documentación falsa (infracción tipificada en e literal j) del n 
51.1 del artículo 51 de la Ley yen el literal i) del numeral 50.1 el artículo 5 
No 30225, actualmente tipificada en el literal j) de la nueva eY) Y 
información inexacta (infracc' ' Unificada en el literal j) del num 	.1 
de la Ley y actualmente 	cada en el literal i) de la nueva Ley) r 
encontramos ante un con4fso de infracciones, en cuyo caso corresp • 

taco 
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sanción mayor, conforme a lo dispuesto en el artículo 245 del Reglamento [disposición 
que también se encuentra recogida en el artículo 228 del actual Reglamento]. 

26. 	Además, cabe precisar que, según la base de datos del RNP, el Proveedor cuenta con un 
antecedente de sanción por la presentación de documentación falsa, por la comisión de 
la Infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1. del artículo 51 del Decreto 
Legislativo N° 1017, habiendo sido sancionado mediante Resolución N° 829-2014-TC-53 
del 22 de abril de 2014, con treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

En tal sentido, cabe recordar que la Ley establecía que 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 
inhabilitación sería definitiva independientemente del periodo en el que se hubiera 
reincidido y el número de sanciones impuestas. 

Ahora bien, cabe indicar que, a la fecha, el literal c) del numeral 502 del artículo 50 de 
la nueva Ley, establece que la inhabilitación definitiva se aplica. al  proveedor que: i) en 
los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de 
inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses; o 
que, ii) reincida en la infracción prevista en el literal j) [Presentar documentos falsos o 
adulterados a las Entidades, al Tribunal o al RNP], en cuyo caso la inhabilitación 
definitiva se aplica directamente. En cuanto a este último supuesto, él artículo 227 del 
nuevo Reglamento establece que, la nueva infracción se deba haber producido cuando el 
proveedor hubiese sido previamente sancionado con inhabilitación temporal. 

En relación a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la Ley, como la nueva Ley 
n contemplado que la inhabilitación definitiva se puede generar corno consecuencia de 

umulación en los últimos cuatro (4) años, en la comisión de infracciones, incluso si 
van de diferentes causales. Sin embargo, a diferencia de la Ley, que alude como 
esto a haber sido sancionado con dos (2) o más sanciones de inhabilitación 

poral que, en conjunto, sumen treinta y seis (36) o más meses, en el periodo 
f rido, la nueva Ley, alude a haber sido sancionado con más de dos (2) s., •nes de 

inh bilitación temporal [es decir, mínimo tres (3) sanciones de inh 	ción temp al] 
qu , en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. 

imismo, el otro supuesto para la imposición de la inhab 
ferido a la reinciden ia en la cm' ¿n se la infracción 

de documentos falsos. Sin embargo, a diferencia de la Ley, que no contempla co 
alguna para la configuradón de la reincidencia, salvo que la misma esté 
causal de presentación de documentos falsos, la nueva Ley dispone 
adicional para ello, referida 	la nueva infracción se debe haber p 
proveedor hubiese sido pre 	ente sancionado con inhabilitación tem 
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Estando a lo expuesto, resulta claro que los requisitos actualmente establecidos para 
imponer inhabilitación definitiva resultan más favorables para los administrados que 
aquéllos contemplados en la Ley para dicho efecto. 

De lo desarrollado, se concluye que las disposiciones de la normativa actual a efectos del 
análisis de graduación por la comisión de la infracción son más favorables para el 
administrado. Por ello, en aplicación de la retroactividad benigna, deberá ser 
considerada la nueva normativa para el presente caso. 

Graduación de la sanción 

Así, en relación a la sanción a imponer, corresponde verificar los criterios de graduación 
de sanción consignados en el artículo 226 del nuevo Reglamento, en los siguientes 
términos: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que las infracciones cometidas 
referida a la presentación de documentación falsa e información inexacta vulnera 
los principios de veracidad e integridad que deben regir a todos los actos vinculados 
a las contrataciones públicas. Tales 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. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el 
expediente administrativo, no se aprecian elementos que permitan determinar la 
ausencia de intencionalidad del infractor en la comisión de la infracción, toda vez 
que, la información contenida en los documentos presentados al RNP pertenecen a 
la esfera de dominio del Proveedor, encontrándose suscrito por él mismo. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de 
conformidad con los medios de prueba obrantes en el expediente, se tiene que con 

presentación, por parte del Proveedor, de los documentos cuestionados, cuya 
sedad o inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba crear una errónea 
capción ante el RNP, pues, la información contenida en los referidos documentos 
stituían un requisito o requerimiento obligatorio para la aprobación de su trámite 
aumento de capacidad de contratación como ejecutor de obra, hecho que 

almente ocurrió, ello en detrimento de una disposición legal de orden público. 

d) econocimiento de la infracción cometida antes de q sea tectada: 
ebe tenerse en cuenta que, conforme a la documen ción obran en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el 
	

al el Proveed 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la in acción antesfuera 
detectada. 

e) Antecedentes de s 	"n o sanciones impuestas 
tener en cuenta qu 	forme a la base de datos del RNP, la e 
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Estructuras y Construcción S.R.L. (con R.U.C. N° 20491763761) cuenta con 
antecedentes de haber sido inhabilitada temporal o definitivamente en sus derechos 
de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. PERIODO RESOLUCION 

FEC. 
RESOLUCION  

OBSERVAGON TIPO 

CON FECHA 
28.10.2015 SE 
NOTIFICÓ AL 
OSCE CON LA 

RESOLUCIÓN No 
01 DEL 

27.10.2015 
MEDIANTE LA 

CUAL EL 1° 
JUZGADO 

ESPECIALIZADO 
EN LO CIVIL DE 

CAJAMARCA 
(EXP. N° 1069- 

2015-1) DECLARÓ 
FUNDADA LA 

08/06/2018 10/12/2019 36  829-2014- 
22/04/2014 MEDIDA TEMPORAL MESES TC-S3 CAUTELAR 

n 
DENTRO DEL 

PROCESO 
SOLICITADA POR 
vícroR MELECIO 

CRUZADO 
MEDINA, EN 
C ALIDAD DE 

GERENTE 
GENERAL DE LA 

EMPRES 
COMP

--.  

ES1RUCTtASY 
CONSTRUCCON 

SRL., EN 
CONSECUEN CJÁÇ 

SE ORDEN 

Página 15 de 19 



OTORGAR UN 
PERMISO 

PROVISIONAL 
PARA QUE LA 

REFERIDA 
EMPRESA PUEDA 
PARTICIPAR EN 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN Y 

CONTRATAR CON 
EL ESTADO. / EL 
07.06.2018 SE 
NOTIFICÓ AL 

OSCE LA RES. 05 
DE FECHA 

30.05.2018, DEL 
PRIMER 

JUZGADO 
PERMANENTE 

CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
DE LIMA (EXP. N° 
14593-2016-89- 

1801-3R-CA-23) A 
TRAVÉS DEL 

CUAL SE 
RESUELVE 

DECLARAR LA 
CANCELACIÓN DE 

LA MEDIDA 
CAUTELAR EN 

n FAVOR DE LA 
EMPRESA 
COMPANY 

- 
ESTRUCTURAS 

\ CONSTRUCCIe 
SRL, 

RECOB• 
VIGENC 

, DO 
LA 

RESOLU« IN k 

d / 

829-2014-TC-S3. 
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Cabe anotar que, para el caso en concreto, el literal c) del numeral 50.2 del artículo 
50 de la Ley N° 30225 señala que la inhabilitación definitiva se aplica al proveedor 
que reincida en la infracción de presentación de documentación falsa, en cuyo caso 
la inhabilitación definitiva se aplica directamente. En esa misma línea, el literal a) 
del artículo 227 del Reglamento de la Ley N° 30225 establece que, por la 
reincidencia de la infracción por presentación de documentación falsa se requiere 
que la nueva infracción se produzca cuando el proveedor haya sido previamente 
sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal por la misma infracción 
(presentación de documentación falsa). 

Resulta necesario, entonces, establecer si la comisión de la infracción materia del 
presente expediente (presentación de documentación falsa) tuvo lugar en fecha 
posterior a la vigencia de la sanción impuesta en la Resolución N° 829-2014-TCE-S3 
por presentación de documentación falsa. Al respecto, es necesario tener en cuenta 
lo siguiente: 

Inicio de vigencia de la sanción al sexto día hábil de emitida: 30 de abril de 
2014. 
Suspensión de la sanción por medida cautelar: 28 de octubre de 2015 al 7 
de junio de 2018, 
Cancelación de á medida cautelar, la sanción recobra vigencia 8 de junio de 
2018. 
Fin de vigencia de la sanción; 9 de enero de 2020. 

Debe tenerse presente que la conducta infractora en el presente caso tuvo lugar 
tanto el 30 de noviembre de 2015 como el 14 de enero de 2016, es decir, en 
el periodo en que la sanción estaba suspendida por una medida cautelar. En ese 
sentido, en las fechas de la comisión de la conducta infractora el Proveedor no se 
encontraba con sanción vigente, razón por la cual, en el presente caso, no se 
configura la causal de reincidencia para la imposición de inhabilitación definitiva. 

Tomando en cuenta lo anterior, en aplicación del literal b) del numeral 50.2 del 
rtículo 50 de la nueva Ley, corresponde aplicar la sanción de inhabilitación 
emporal. 

onducta procesal: el Proveedor no se apersonó al presente pro 
mpoco presentó descargos o alegatos. 

ionalmente, se debe tener en consideración que, pa 
	

determinación de I 
ción, resulta importante traer a colación el principio de r onabilidad consagrado e 

e numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO , por medio • - 
ual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o esta 

restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites 
	

a fac 
atribuida y manteniendo deb 	proporción entre los medios a emp r y lo 
públicos que deba tutelar, a 	de que respondan a lo estrictamente ecesario 
satisfacción de su cometido 
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fines 
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Finalmente, es pertinente indicar que tanto la falsa declaración como la falsificación 
de documentos constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 
411 y 427 del Código Penal, los cuales tutelan como bien jurídico la fe pública y la 
funcionalidad de los documentos en el tráfico jurídico y tratan de evitar perjuicios que 
afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto tanto en el artículo 247 del 
Reglamento (como en el artículo 229 del actual Reglamento), en caso que las conductas 
de los infractores pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal se encuentra 
obligado a comunicar al Ministerio Público, para que interponga la acción penal 
correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 111-
2018-0SCE/DRNP del 20 de febrero de 2018, la DRNP dispuso, entre otros, el inicio de 
las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten responsables, 
por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 
procedimiento administrativo) por la presentación de los documentos presentados el 30 
de noviembre de 2015 y 14 de enero de 2016 en el marco del trámite de su aumento de 
capacidad de contratación como ejecutor de obra ante el RNP. 

Por lo expuesto, este Colegiado 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 de que, en el 
marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Legislativo No 1017 y modificada mediante Ley N° 29873, y que actualmente se 
ec entra tipificada en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

I, por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar 
de noviembre de 2015 y el 14 de enero de 2016, fechas en la que se 

ntó la información inexacta ante el RNP. 

Por 	fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponen • ola avedra 
Alburqu... ue, y la intervención del vocal Jorge Luis Herrera Guerra y la v. oz I Mariela S uentes 
Huarn , atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal je Contratado es del 

según lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE 	7 de mayo de 20 
pu. cada el 9 de mayo de 2018, y en ejercicio de las facultades conf ridas en los artíc 

9 de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y en os artículo 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el 3ecr- 	upr 
2016-EF, analizados los anjedentes y luego de agotado el debate corresp 
unanimidad; 

o N 
ndiente 

52 
1 del 
076-

por 
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LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa Company Estructuras y Construcción S.R.L., con R.U.C. 
N° 20491763761, por un periodo de treinta y ocho (38) meses en su derecho de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su 
responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada e 
información inexacta, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, actualmente tipificada en los literal 
i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341; en el marco del trámite de aumento de capacidad de contratación 
como ejecutor de obra ante el Registro Nacional de Proveedores, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución. 

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, para 
que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas Oue estime pertinentes, 

Regístrese, comuníquesey publíquese. 

4Q"'avis 

 

SS, 
Sifuentes Huamen. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.17. 
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