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de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal " de Contrataciones del-Estado 

Resolución .9sP91000-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) para establecer la responsabilidad de un 

administrado, se debe contar con pruebas 

suficientes que demuestren de forma indubitable 

la comisión de la infracción y la responsabilidad 

en el supuesto de hecho, de tal manera que 

produzca convicción suficiente, más allá de la 

duda razonable, y se logre desvirtuar la 

presunción de veracidad que protege el 

documento cuestionado y de licitud de la 

conducta del presunto infractor." 

Lima, 03 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 4088/2017.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el señor Jorge Rodrigo de la Cruz Mateo, 

por presentar documentación falsa o información inexacta, en el marco del trámite de 

inscripción como consultor de obras (Trámite N° 6404670-2015-Lima); y, atendiendo a 

los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Mediante Memorando N° 1543-2017/DRNP del 30 de noviembre de 2017, 

presentado el 28 de diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Registro Nacional de 

Proveedores - RNP, en adelante el RNP, comunicó que el señor Jorge Rodrigo de 

la Cruz Mateo, en adelante el Proveedor, habría presentado documentación 

falsa durante su trámite de renovación de inscripción como consultor de obras 

(Trámite N° 6404670-2015-Lima). 

Cabe señalar que dicho trámite se desarrolló bajo la vigencia de la Ley 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legi¡yo N2 

modificad -mediante la Ley N° 29873, en adelan e la LCE 

su Regla ento, aprobado por el Decreto Supre 	184-2008-E , 	ado 

por ls. pecretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF, en adelante el 

RLC niodifícado. 

ara efectos de sustenta 	denuncia, el RNP remitió el Infor e N° 192- 
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2017/DRNP-GER del 30 de noviembre de 2017, en el que manifestó lo siguiente: 

2.1. El 10 de febrero de 2015, el Proveedor solicitó su inscripción como 

consultor de obras (Trámite N° 6404670-2015-Lima) ante el RNP, la cual 

fue aprobada el 20 de marzo de 2015. 

2.2. De la revisión de la información presentada por el Proveedor ante el RNP 

en el Trámite N° 6404670-2015-LIMA, se aprecia que adjuntó, entre otros, 

la Constancia del 10 de octubre de 2005 emitida a su favor, en la cual se 

acredita que se encontraba matriculado en el segundo semestre de la 

Maestría en Arquitectura con mención en urbanismo, año académico 

2005-11, documento emitido por el Director de la Escuela de Post Grado de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú, señor Evelio Saavedra Peña. 

2.3. En el marco del procedimiento de fiscalización posterior llevado a cabo por 

el RNP, mediante los Oficios N° 458-2017-0SCE-DRNP/SFDR.SQ y N° 565-

2017-0SCE-DRNP/SFDR.SQ del 2 de marzo de 2017 y 16 de marzo de 2017, 

respectivamente, se requirió al Rector de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú informe si la Constancia del 10 de octubre de 2005 

constituye un documento verdadero, falso o adulterado. 

En respuesta, mediante la carta s/n del 13 de marzo de 2017, el Director de 

la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

señor Alberto Cerrón Lozano, puso en conocimiento que, habiéndose 

contactado con el señor Evelio Saavedra Peña, éste último habría 

manifestado, vía correo electrónico, que la firma consignada en la 

Constancia del 10 de octubre de 2005, no le corresponde. 

2.4. Mediante Oficio N° 653-2017-0SCE-DRNP/SFDR.SQ del 4 de abril de 2017, 

el RNP solicitó al señor Evelio Saavedra Peña, brindar su conformidad al 

contenido y firma consignados en la Constancia del 10 de octubre de 2005. 

En r spuesta, mediante el Oficio N° 004-ESP/FZ-UNCP-2017 del 17 de abril 

d 2017, el ingeniero Evelio Saavedra Peña, señaló lo siguiente: 

"(...) que habiendo recibido el Oficio N° 653-2017 0.5CE 

DRNP/SFDR.SQ mediante el cual se me solicita q tenga • bie 

fidlnifestarme expíelamente sobre la firma que oar 

Constancia adju 	a que supuestamente ha otorgado la 
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Resorución .9\ív 1000-2019-TCE-S3 

Dirección de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú firmada por mi persona a favor del Sr. Jorge 

Rodrigo De La Cruz Mateo, sobre el particular digo que la firma 

que aparece en dicha constancia definitivamente no me 

corresponde. (...)" 

2.5. De lo expuesto, se evidencia que el Proveedor transgredió el principio de 

presunción de veracidad en el marco del procedimiento de inscripción 

como consultor de obras. 

2.6. Ante tales hechos, mediante la Resolución N° 344-2017-0SCE/DRNP del 8 

de junio de 2017, el RNP resolvió lo siguiente: 

Disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso 

administrativo, a fin de que en sede judicial se declare la nulidad del 

Acto Administrativo de fecha 20 de marzo de 2015 mediante el cual se 

aprueba el trámite de inscripción como consultor de obras presentado 

por el Proveedor. 

Disponer el inicio de 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) y contra la fe pública (falsificación de 

documentos) en agravio del OSCE, por los hechos señalados en la 

parte considerativa de la presente resolución. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Tribunal una vez que 

se encuentre consentida o firme en sede administrativa, para que dé 

inicio al procedimiento sancionador al que hubiere lugar. 

La citada resolución fue notificada al Proveedor el 9 de ju io de 2 	, a 

través de la bandeja de mensajes del Registro Nacional 	Prove 	res - 

RN , asimismo, dicho acto administrativo quedó conse do l 5 d 	lio de 

2s 7, al no haberse interpuesto el respectivo re 	de reconsi ración. 

Teniendo en cuenta ello, el RNP concluyó que, en el marco del 

procedimiento de insc ción como consultor de obras, el Pro eedor habría 

incurrido en la infr 	on tipificada en el literal j) del nu eral 51.1 del 
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artículo 51 de la LCE modificada (L 29873). 

Con decreto del 21 de mayo de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad 

en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), al haber presentado ante el RNP el 

siguiente documento supuestamente falso: 

V Constancia del 10 de octubre de 2005, emitida por la Universidad Nacional 

del Centro del Perú — Escuela de Post Grado, a favor del Proveedor. 

Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Mediante formato de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y Escrito 

N° 1 presentados el 27 de junio de 2018, el Proveedor se apersonó al presente 

procedimiento administrativo sancionador y remitió sus descargos, 

manifestando lo siguiente: 

4.1. Señala que ha cumplido con todos los requisitos exigidos de acuerdo a ley, 

y que la constancia cuestionada ha sido válidamente expedida por la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

4.2. Agrega que también fue denunciado por la supuesta comisión del delito 

contra la fe pública - falsificación de documento en agravio del OSCE, 

precisamente por la presentación del documento cuestionado, razón por la 

cual, se inició la investigación penal ante la Cuarta Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Huancayo, y que mediante la Disposición N° 02-2018 de 

fecha 8 de mayo de 2018, se dispuso que no procede formalizar ni 

continuar con la investigación preparatoria en su contra. 

de 

vo 

que 

ridad 

lo cual 

4.3. Siendo ello así, queda claro que no existe falsificacjón algu 

Cumento, por lo que, el presente procedimiento admin 

sancionador debe ser archivado, al no existir medio p .batorio a 

credite la supuesta com's'ón de la infracción, máxi e i la úni 

que podría declarar lajJonsabilidad pe al 	a el P. • er J 

no 111 ocurrido. 
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Resolución N1'1000-201.9-TCE-S3 

Por decreto del 13 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado y presentado 

los descargos del Proveedor. 

A través del decreto de fecha 13 de noviembre de 2018, el Órgano Instructor 

amplió los cargos contra el Proveedor por la infracción tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), toda vez que, en 

la Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes del 5 de febrero de 2015, que forma parte de la 

"Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de Consultoría de Obras" 

(Trámite N° 6404670-2015-LIMA), ingresada al RNP el 10 de febrero de 2015, el 

Proveedor declaró bajo juramento que toda la información proporcionada es 

veraz, así como los documentos presentados son auténticos, información que 

sería inexacta, pues habría presentado un documento supuestamente falso, esto 

es, la Constancia del 10 de octubre de 2005. 

Por ello, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Mediante Escrito N° 2 presentado el 7 de diciembre de 2018, el Proveedor 

remitió sus descargos, manifestando lo siguiente: 

7.1. Reconoce que presentó la declaración jurada cuestionada, señalando que 

toda la información proporcionada es veraz y los documentos presentados 

son auténticos. 

7.2. No se le puede imputar tal falta administrativa tomando como cargo 

únicamente la manifestación del director Evelio Saavedra Peña, quien 

refiere que no es su firma. 

7.3. Señala que no es su responsabilidad ni la de ningún ciudadano verificar si 

las firmas de los documentos que emite una Entidad pública resultan ser 

las verídicas; en tal sentido, no le correspondía saber si la firma 	la 

constancia que le entregó la Universidad Nacional del C tro del P rú ra 

az o no, resultando ilegal que se le atribuya,dicha re •o sabilid d. 

7.4 	n ningún momento se ha efectuado decla . 	falsa, pues es verídico 

que cursó el segund semestre de la Maestría en Arquitectura con 

mención en urbanis 	en la referida universidad. Asimismo, reitera que 
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solicitó la constancia conforme a los parámetros establecidos por la 

universidad y que fue válidamente expedida. 

7.5. Por otro lado, indica que existe la Disposición Fiscal N° 02-2018 del 8 de 

mayo de 2018 y la Disposición Fiscal N° 05-2018 del 3 de octubre de 2018, 

con las cuales la Fiscalía dispuso no formalizar ni continuar con la 

investigación preparatoria en su contra, decisión en la cual se consideró la 

declaración testimonial de Evelio Saavedra Peña efectuada ante el 

Ministerio Público, en el sentido que señaló haber firmado la constancia 

cuestionada. 

7.6. Solicita el archivamiento del presente procedimiento sancionador seguido 

en su contra. 

8. 	A través del decreto del 7 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente 

información adicional: 

"A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ — ESCUELA 

DE POSTGRADO 

Sírvase informar de manera expresa si su representada emitió y 

suscribió la constancia que se adjunta al presente documento, a favor 

del señor Jorge Rodrigo De la Cruz Mateo; de ser afirmativa su 

respuesta, señale si dicho documento presenta alguna modificación, 

adulteración o inexactitud en su contenido. 

A continuación, el detalle del documento en consulta: 

Constancia de fecha 10 de octubre de 2005, emitido por la Escuela 

de Post Grado de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

[suscrito por el señor Evelio Saavedra Peña, en calidad de Director 

de la Escuela Postgradd a favor del señor Jorge Rodrigo de la Cruz 

teo. 

emás de ello, se solicita que precise si en el ah 

rge Rodrigo de la Cr Mateo, cursó estudios 	 de 

Arquitectura con me 	n en Urbanismo, ebie o indic 	periodo 

y niVel alcanzado. 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

Resolución .Tív 1000-2019-TCE-S3 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) 

días hábiles (...)" 

Por decreto del 10 de diciembre de 2018, se tuvo por presentados los descargos 

del Proveedor. 

Mediante Oficio N° 0637-2018-DEPG-UNCP presentado el 28 de diciembre de 

2018, la Universidad Nacional del Centro del Perú remitió información al 

presente procedimiento administrativo sancionador, señalando lo siguiente: 

Sirva el presente para saludarla muy cordialmente en nombre de la 

Escuela de Pos grado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

al mimos tiempo en atención al documento indicado en el asunto, 

informo a usted que, Don Jorge Rodrigo De La Cruz Mateo, estudio la 

Maestría en Arquitectura, con mención: en Urbanismo entre los años 

2005 al 2009 según Hoja de Notas Adjunto. 

Respecto a la Constancia de fecha 10 de octubre del 2005, no puedo 

pronunciarme toda vez que ya hubo una investigación y respuesta al 

respecto en el 2017 y el presente año." 

Por decreto del 3 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N° 004-

2019/ACC-01, expedido por el Órgano Instructor, se remitió el expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la reconformación de Salas 

dispuesta en la Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", se sometió 

el presente expediente a conocimiento los vocales de la Tercera Sala del 

Tribunal, el cual fue recibido en Sala el 25 de enero de 2019. 

A través del decreto del 20 de febrero de 2019, en atención a k -stablec4o n el 

numera 8 del artículo 222 del Reglamento de -a Ley d Co 	es de 

Estad aprobado por el Decreto Supremo N° 35-20 --EF, mo 	o por el 

Dec eio Supremo N° 056-2 17-EF, se dispuso que la Secretaría el Tribunal 

istre en el sistema inforrnUo del Tribunal el informe final de instrucción. 

trata 
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18. 	0 de marzo de 2019 J1levó a cabo la audi 

al se contó con la par 	ación del Proveedor 
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Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de cinco (5) días hábiles para que 

cumpla con presentar los alegatos que considere pertinentes, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

El 20 de febrero de 2019 se registró en el Toma Razón Electrónico el informe 

final de instrucción. 

Con escrito presentado el 27 de febrero de 2019, el Proveedor expreso lo 

siguiente: 

15.1. El emisor del documento cuestionado, en sede fiscal, ha admitido haberlo 

emitido. 

15.2. En el expediente obra documentación de la cual se desprende que el 

Proveedor culminó sus estudios de conformidad con lo indicado en la 

constancia cuestionada. 

15.3. El Ministerio Público ha seguido una investigación fiscal en su contra por el 

delito de falsificación del documento materia del presente expediente, 

autoridad que ha dispuesto no formalizar y no continuar con la 

investigación preparatoria en su contra, decisión que no puede ser 

cuestionada. 

15.4. Sostiene que la autoridad administrativa no puede basarse en 

declaraciones contradictorias que solo llevan a confusión sobre los hechos. 

15.5. Finalmente, indica que la constancia cuestionada fue tramitada ante la 

entidad que la emitió, documento que contiene información cierta. 

Con decreto del 1 de marzo de 2019, se tuvo por presentados los argumentos del 

Proveedor. 

A través del decreto del 14 de marzo de 2019, se programó audiencia 
	ca 

para I 20 del mismo mes y año a las 9:00 horas. 

a, en la lica 

u abogado. 
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Resolución isív 1000-2019-TCE-S3 

19. Con decreto del 21 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información: 

"AL SEÑOR DE LA CRUZ MATEO JORGE RODRIGO: 

Sírvase remitir la siguiente documentación: 

Copia del documento (con fecha y sello de recepción) a través del cual 
solicitó a la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú la expedición de la Constancia del 10 de octubre de 2005, 
documento cuya veracidad se cuestiona en el presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

- 

	

	Copia del comprobante de pago efectuado a favor de la Escuela de Post 
Grado de la Universidad Nacional del Centro del Perú por la expedición 
de la referida constancia. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 
plazo de cuatro (4) días hábiles (...) 

AL SEÑOR EVELIO SAAVEDRA PEÑA: 

Sírvase informar a este Tribunal si suscribió o no el siguiente documento (se 
adjunta copia) y, de ser el caso, confirme si ratifica su contenido: 

Constancia del 10 de octubre de 2005, en el cual se da cuenta que el 
señor JORGE RODRIGO DE LA CRUZ MATEO se encuentra matriculado en 
el segundo semestre de la Maestría en Arquitectura con mención en 
urbanismo correspondiente al año académico 2005-11, documento 
suscrito por el señor EVELIO SAAVEDRA PEÑA en su condición de Director 
de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

Por otra parte, considerando que a través del correo del 12 de marz e 
2017 del Oficio N' 004-ESP/FZ-UNCP 2017 del 17 d abril de 20 (se 
adju tan copias) indicó que el document ert consu a ería falso »ues la 

\ 
(______ fir 	no le correspondería y, contraria ente a llo, e el o de la  

vestigación fiscal, seguida/ror el Ter 	pocho Fiscal de la Cuarta 

Fiscalía Provincial de Huq,4yo, usted indicó lo contario, tal como se 
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ripción y do por conclui el proc miento\candooíierta que se ha 
ncia de in racciones. Asimi o, los odministradof pueden plantear la 

debe resolverla sin más trámite que la constatación e los plazos." 

PAG: 
ulo 252.- Prescripción 

2.3 La autoridad declara de oficio la 
cum lido el 4azo ara determinar la 

prescripción por vía de efensa y la out 

Página 10 de 30 

advierte del numeral 2.6.1.1.2. de la Disposición Fiscal N° 02-2018 del 8 de 

mayo de 2018 (se adjunta copia); sírvase explicar los motivos del cambio de 

su versión inicial respecto de la veracidad del documento cuestionado. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del 

plazo de cuatro (4) días hábiles (...) 

Con escrito presentado el 28 de marzo de 2019, el Proveedor indicó lo siguiente: 

20.1. Debido al plazo transcurrido desde la tramitación del documento 

cuestionado, aproximadamente 14 años, a la fecha no cuenta con la 

información requerida con el decreto del 21 de marzo de 2019. 

20.2. Sin perjuicio de lo anterior, remite a este Tribunal copia de la Constancia 

del 10 de enero de 2018, solicitud de su emisión y pago legalizados, los 

cuales demuestran que la declaración que realizó ante el RNP es veraz. 

Mediante Of. N° 005-ESP-2019 del 17 de abril de 2019, el señor Evelio Saavedra 

Peña atendió al requerimiento de información adicional. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si 

el Proveedor incurrió en responsabilidad administrativa al haber presentado 

documento falso e información inexacta ante la Entidad en el marco del 

procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 

del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), norma vigente a la fecha de la 

presunta comisión de la infracción. 

Cuestión previa: sobre la prescripción de la infracción imputada a los 

integrantes del Consorcio. 

En atenci n la mandato imperativo del numeral 252.31  del artículo 252 del Texto 

Único • denado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
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Tribunal de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1000-2019-TCE-S3 

General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO 
de la LPAG, corresponde que este Colegiado, antes de proceder al análisis sobre 

el fondo del expediente que nos ocupa, emita pronunciamiento a efectos de 

verificar si en el presente caso ha operado la prescripción de la infracción de 

presentar documentos falsos o información inexacta, imputada al Contratista. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la 

LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa 

para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el 

plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los 

plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los 

efectos de la comisión de la infracción. 

Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, 

en relación a la norma aplicable al presente caso, establece que "Son aplicables 
las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen 
al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la 
infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción,  incluso respecto de 
las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición." (El resaltado y 

subrayado es agregado). 

En ese sentido, tenemos que, en procedimientos administrativos 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, resultará 

ésta aplicable. 

Por lo tanto, en principio, este Tribunal debe verificar si, de acuerdo a 	s 

dispo iciones vigentes al momento de la comisión de las infracciones impu 

las 	ismas han prescrito, y, de ser el caso, en aplicación 

re oactividad benigna, verificar si dichas infracciones han pr 

normativa que estuvo vigente con posteriori a-d-a aqu as o 

orma actualmente vigente. 

el princ 

to de 

s, 

de 

erdo a 

erdo a la 
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Para ello, se debe precisar que, tanto la infracción de presentar documentos 

falsos como información inexacta, se configuran con la presentación de los 

documentos falsos o de información inexacta ante la Entidad, el Tribunal o el 

Registro Nacional de Proveedores - RNP, hecho que deberá tenerse en cuenta 

para efectos de computar los plazos de prescripción. 

Asimismo, se deberá considerar que, en el presente caso, se ha denunciado que 

el Proveedor presentó ante la Entidad supuestos documentos falsos o 

información inexacta como parte de la oferta en el marco del proceso de 

selección, lo cual tuvo lugar el 10 de febrero de 2015; por lo que, la infracción en 

la que habría incurrido el Proveedor se encontraba tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (norma vigente en dicha oportunidad). 

Determinación del plazo prescriptorio aplicable al presente caso: 

En relación al plazo prescriptorio, el artículo 243 del RLCE modificado, norma 

vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción [10 de febrero de 2015], 

disponía que la infracción establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la LCE modificada (L 29873), que comprendía la presentación de 

documentos falsos o información inexacta], prescribía a los 5 años de su 

comisión. 

Por su parte, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la LCE (L 30225), establece que, entre 

otras, la infracción por presentar información inexacta2  prescribe a los 3 a'ños 

de cometida y la infracción referida a presentar documentos falsos o 

adulterados3  prescribe a los 7 años. 

A su turno, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y el numeral 50.7 del 

artículo 50 de la Ley N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en 

lo sucesivo la LCE modificada (DL 1341 y 1444), han recogido los mismos plazos 

de pres. ipción que los regulados en la Ley N° 30225. Cabe añadir que el T 

Único ri  

Supr 

en el literal ti) del numeral 50.ld  1 artículo 50 de la referida norma. 

Tipificada en el literal i) del numeral 50 	1 artículo 50 de la referida norma. 
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A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro: 

NORMA VIGENTE AL 
COMETERSE LA 

PRESUNTA 
INFRACCIÓN 

NORMAS POSTERIORES 

RLCE modificado LCE (L 30225) LCE (DL /341) 
LCE modificada 

(DL 1341 y 1444) y 
TUO de/a LCE 

Modificación 
vigente desde el 20 de 

setiembre de 20124  

Norma vigente 
desde el desde el 9 
de enero de 2016 

Modificación 
vigente desde el 3 de 

abril de 2017 

Modificación 
vigente desde el 30 
de enero de 2019 

Artículo 	243.- 
Prescripción 

Las 	infracciones 
establecidas en la Ley 
para 	efectos 	de 	las 
sanciones a las que se 
refiere 	el 	presente 
Título, prescriben a los 
tres 	(3) 	años 	de 
cometidas, 

(—) 
En 	el caso 	de 	la 

50.4 	Las 
infracciones 
establecidas 	en 	la 
presente 	Ley 	para 
efectos 	de 	las 
sanciones prescriben 
a los tres (3) años 

50.4 	Las 
infracciones 
establecidas 	en 	la 
presente 	Ley 	para 
efectos 	de 	las 
sanciones prescriben 
a los tres (3) años 

50.7 	Las 
infracciones 
establecidas 	en 	la 
presente 	Ley 	para 
efectos 	de 	las 
sanciones prescriben 
a los tres (3) años 

conforme 	a 	lo 
señalado 	en 	el 
reglamento, 
Tratándose 	de 

conforme 	a 	lo 
señalado 	en 	el 
reglamento. 
Tratándose 	de 

conforme 	a 	lo 
señalado 	en 	el 
reglamento. 
Tratándose 	de 

documentación falsa documentación falsa documentación falsa 
infracción prevista en la sanción prescribe la sanción prescribe la sanción prescribe 
el literal j) del numeral a los siete (7) años a los siete (7) años a los siete (7) años 
51.1 del artículo 51 de de cometida, de cometida. de cometida. 
la 	Ley, 	la 	sanción 
prescribe a los cinco 
(5) años de cometida. 

En dicho contexto, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 y del numeral 
252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG, el plazo de prescripción a computarse 
por la comisión de la infracción referida a presentar documentos falsos o 
adulterados, en el presente caso es aquél recogido en el artículo 243 del R CE 

modificados, esto es, 5 años desde su comisión, en tanto que las ni as 
poster eres [la LCE (L 30225), LCE (DL 1341) y la LCE modificada DL 1341 y 44)] 
cont: plan plazos mayores, lo cual no resulta más,benefici 	ara el 	sunto 

infrs or. 

esponde al Decreto Supremo 
e el Decreto Supremo N° 184-2008- 

Norma vigente a la fecha de comisión de Ippunta infracción. 

sta vigencia ° 138-2012-EF que modificó el articulo 243 del Res amento aprobado 
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Por otra parte, en lo que respecta al plazo de prescripción a computarse por la 

comisión de la infracción referida a presentar información inexacta, en el 

presente caso debe aplicarse aquél que se encuentra recogido en el numeral 

50.4 del artículo 50 de la LCE (L 30225)6, esto es, de 3 años desde su comisión, al 

resultar más beneficioso para el presunto infractor que aquél plazo establecido 

en la norma que estuvo vigente a la fecha de comisión de la presunta infracción. 

Suspensión de/plazo prescriptorio: 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la Tercera Disposición 

Complementaria Final' del Decreto Legislativo N° 1444, estableció que a los 

expedientes administrativos sancionadores que se encontrasen en trámite al 

17 de setiembre de 20188, en lo referido a i) las reglas de suspensión del 

procedimiento sancionador y ii) a la reglas de prescripción les eran aplicables 

las disposiciones establecidas en el "Título VIII del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-

2015-EF". 

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el presente expediente se 

generó el 28 de diciembre de 2017, por lo que ya se encontraba en trámite al 

17 de setiembre de 2018. 

Asimismo, se debe tener en consideración que la referencia al "Reglamento de la 

Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF", en la 

Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, 

comprende incluso las modificaciones que se realizaron a aquel comprendidas en 

el RLCE (DS 056), en tanto estuvieron vigentes a partir del 3 de abril de 2017, es 

decir, se encontraban vigentes a la fecha de publicación del Decreto Legislativo 

N° 1444. 

Debe tenerse en cuenta en este extremo que, tanto el RLCE (DS 350) como el 

RLCE modificado (DS 056), establecen que el plazo de prescripción se suspende 

con la enuncia. Cabe añadir que el Reglamento aprobado por el De 

rebogido en la LCE (DL 1341) y en la LCE modificada (DL 1341 y 1444) 

erratas publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de septiembre de 2018. 

enerse en cuenta que las modificaciones dispuestas a la Ley N° 30225 •or el Decreto gislativo N 444, entraron 

vigencia el 30„,dezenero de 2019; sin ejn rgo, la Primera, Tercera, Cuarta, uinta, 5 	, Octava y No ena Disposición 

Complement0 Final de dicho Decre 	egislativo entraron en vigencia el 	etiembre de 201:, conforme a lo 

dispuesto or la Décima Disposición Cn lementaria Final del mismo. 
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Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo RLCE, contempla la misma 

disposición. 

33. 	Por otro lado, a fin de determinar hasta cuando se entiende suspendido el plazo 

prescriptorio, debe considerarse que la Tercera Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 1444, precisó que las disposiciones contempladas 

en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria 

Transitoria del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 350-2015- EF [sobre reglas para la tramitación de 

procedimientos administrativos sancionadores], eran de aplicación solo para i) 

los expedientes administrativos sancionadores que se generasen a partir del día 

siguiente de la publicación dicho Decreto Legislativo [es decir a partir de 17 de 

setiembre de 2018], y ii) aquellos expedientes en trámite al 17 de setiembre de 

2018 en los que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento 

sancionador. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el presente expediente se generó el 28 

de diciembre de 2017 y el procedimiento administrativo sancionador inició el 21 

de mayo de 2018, por lo que a su trámite no le resultan aplicables las 

disposiciones comprendidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-

EF, sino aquellas comprendidas en el artículo 222 del RLCE modificado (DS 056), 

a saber: 

RLCE modificado (Cl5 056) 

Artículo 222.- Procedimiento sancionador 
El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores bajo las siguientes reglas: 

Interpuesta la denuncia o petición motivada o una vez abierto el expediente 

sancionador, el órgano instructor del Tribunal tiene un plazo de diez (10) días hábiles para 

realizar la evaluación correspondiente. 
En el mismo plazo, el órgano instructor del Tribunal puede solicitar a la Enti 

información relevante adicional o un informe técnico legal complementario. Tratán 
proce imientos de oficio, por petición motivada o denuncia de tercero, se re uiere al 
que r mita un informe técnico legal así como la información que lo sustente emás form. ion 

que ueda considerarse relevante. 
Las Entidades están obligadas a remitir la inf 	ación a 	onal queindica en el 

mera! precedente en un plazo no mayor de diez 	 hábiles de otificada, bajo 

responsabilidad y apercibimiento 4ejomunicarse el incumplimiento a los órga os del Sistema 

Nacional de,¿ontrol. 
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Vencido el plazo otorgado, con contestación o sin ella y siempre que se determine que 

existen indicios suficientes de la comisión de infracción, el órgano instructor del Tribunal dispone 

el inicio del procedimiento administrativo sancionador dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes. 
Cuando el órgano instructor del Tribunal advierta que no existen indicios suficientes, o la 

denuncia esté dirigida contra una persona natural o jurídica con inhabilitación definitiva, dispone 
no iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de comunicar al Ministerio Público y/o a los 

órganos de/Sistema Nacional de Control, cuando corresponda. 
Esta decisión no impide el inicio de un posterior procedimiento sancionador, cuando se 

cuente con indicios suficientes para tal efecto. 
Iniciado el procedimiento sancionador, se notifica al proveedor, para que ejerza su 

derecho de defensa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la notificación, bajo 
apercibimiento de resolverse con la documentación contenida en el expediente. En este acto, el 
emplazado puede solicitar el uso de la palabra en audiencia pública, la cual puede ser concedida 

por la Sala respectiva antes de emitirse el acto resolutivo. 
Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el órgano instructor 

del Tribunal realizará, dentro los noventa (90) días hábiles siguientes, todas las actuaciones 
necesarias para el examen de los hechos, recabando la información que sea relevante para, de 

ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 
Este plazo podrá extenderse a treinta (30) días hábiles adicionales, en caso que se amplíen 

los cargos. 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes de concluido el plazo señalado en el numeral 

anterior, el órgano instructor del Tribunal remite a la Sala respectiva su informe final de 

instrucción, determinando la existencia de infracción y, por ende, la imposición de una sanción, o 

la no existencia de infracción. 
La Sala, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, puede realizar de oficio todas 

las actuaciones complementarias que considere indispensables para resolver el procedimiento. 

Dentro de dicho plazo, a requerimiento de la Sala, deberá registrarse el informe de instrucción en 
el sistema informático del Tribunal, con lo cual se entiende notificado el administrado. 

El administrado cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes, para formular los 

alegatos que considere pertinentes. 
La Sala correspondiente del Tribunal debe emitir su resolución, determinando la 

existencia o no de responsabilidad administrativa, dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes. 
De no emitirse la resolución dentro del plazo establecido en el numeral precedente, la 

Sala mantiene la obligación de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que se 

determinen, de ser el caso. 
En caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento 

sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha 
reorganiz ión, la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa, en 

caso se c cluya en su existencia. 

(Com

e 	de 	60 días hbi d 	I 	 á 	siguientes a que 	órgano 

ede apreciarse, la n ma reseñada dispone, entr 

) puede rea 4j de oficio todas las 

la Sala, 

e remita el 

plementarias 
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que considere indispensables para resolver el procedimiento; y, ii) registra el 

informe de instrucción en el sistema informático del Tribunal a efectos de que el 

administrado pueda emitir sus alegatos, contando con 30 días hábiles adicionales 

al plazo precedente para emitir su resolución. 

Por lo tanto, en el presente caso, el plazo de prescripción para determinar la 

existencia de la infracción imputada se suspendió con la denuncia formulada 

por el RNP y continuará suspendido hasta el vencimiento del plazo de 90 días 

hábiles con el que cuenta el Tribunal para emitir su Resolución. 

Ahora bien, teniendo en consideración la normativa glosada y de acuerdo a los 

antecedentes administrativos del presente expediente, se aprecian los siguientes 

hechos: 

El 10 de febrero de 2015, en el marco de su solicitud de inscripción como 

consultor de obras (Trámite N° 6404670-2015-Lima) efectuada ante el RNP, 

el Proveedor presentó los documentos cuya falsedad e inexactitud se 

cuestiona. Por lo tanto, en dicha oportunidad se habría cometido la 

infracción de presentar documentos falsos o información inexacta, que 

estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873); lo cual determinó que, a partir de la misma, se inicie 

el cómputo del plazo para que opere la prescripción. 

Mediante Memorando N° 1543-2017/DRNP del 30 de noviembre de 2017 

presentado el 28 de diciembre de 2017 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el RNP comunicó que el Proveedor habría incurrido en la 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la LCE modificada (L 29873). 

Por decreto del 21 de mayo de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso iniciar el presente procedimiento administrativo sancionador 

contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

racción referida a presentar documento falso como parte de su solicitud 

e inscripción como consultor de obras (Trámite N° 6404670-201 -Lima) 

efectuado ante el RNP, infracción que e uvo tipifica • a en el lit 	j) del 

numeral 514 del artículo 51 de la LCE mo ificada (L 9:73). 
/ 

creto del 13 	jioviembre de 2018, el Órg... 	structor del 

Tribunal dispuso 	lar los cargos del presente •rocedimiento 
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administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción referida a presentar 

documento con información inexacta como parte de su solicitud de 

inscripción como consultor de obras (Trámite N° 6404670-2015-Lima) 

efectuado ante el RNP, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873). 

Con decreto del 3 de enero de 2019, el Órgano Instructor del Tribunal 

remitió el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 

resuelva, siendo recibido en Sala 4 de enero de 2019. 

A través del decreto del 21 de enero de 2019, en mérito de la 

reconformación de Salas dispuesta en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario 

Oficial "El Peruano" y a la redistribución de expedientes dispuesta, se 

remitió el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal, habiendo sido 

recibido el 25 de enero de 2019. 

En tal sentido, considerando que las infracciones de presentar documentos 

falsos o información inexacta prescriben a los 5 y 3 años, respectivamente, y que 

el Proveedor habría incurrido en dichas infracciones el 10 de febrero de 2015; se 

aprecia que las mismas no han prescrito, toda vez que el plazo de prescripción se 

suspendió el 28 de diciembre de 2017 con la interposición de la denuncia que 

originó el presente expediente; siendo que este Colegiado se encuentra dentro 

del plazo para emitir pronunciamiento sobre el fondo del mismo (90 días hábiles 

desde la recepción del expediente). 

Por lo tanto, corresponde que este Tribunal continúe con el análisis de la 

configuración las infracciones imputadas al Proveedor. 

El literal j) del numeral 51. del artículo 51 d la 
	

It9873) 

ecía que los agentes 	la contratación incurrirán en infracci n susceptible 

de sanción cuando pres 	en documentos falsos o informació inexacta a las 

Sobre la infracción de presentar documento falso o inexacto ante la Entidad, 
tipificada en el literal j) de numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 
29873) 

Nyíti—leza de la infracción. 
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Entidades, al Tribunal o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado. 

39. En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante indicar que el 

procedimiento administrativo se rige por principios, los que constituyen 

elementos que el legislador ha considerado básicos como criterios de 

interpretación para la aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de 

integración para solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y 

delimitan la actuación de quienes intervienen en el proceso de contratación. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del 

Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de 

presunción de veracidad, en virtud del cual 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. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG 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 su contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum pues 

admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración 

Pública verificar la documentación presentada cuando existen indicios 

suficientes de que la información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de 

veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preli nar—, y como norma positiva — en el artículo 51; que sirve como 

ea . etro de la actuación de la administración pública, respec 	de la 

do utiientación que presenten los administraos. 

e manera concordante con lo manifestad el n 	eral 4 	tículo 67 del 

referido cuerpo legal estip 	como uno de los deberes g erales de los 

administrados, la comproIjç4n de la autenticidad, de man ra previa a su 
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presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier 

otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 

resultan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 

tenemos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles 

posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos administrativos 

se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 

sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. En 

tal sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 

documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez 

culminados los procedimientos que conduce. 

40. En dicho contexto, la documentación o declaración presentada por los 

administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de los 

mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 

sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de presunción de 

veracidad, la Entidad presume que todos los documentos presentados en la 

tramitación de un procedimiento administrativo son veraces y auténticos, salvo 

prueba en contrario. 

41. Teniendo presente dicho marco normativo, y atendiendo a la tipificación de las 

infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 

requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los 

documentos o la información cuestionados, entre otros, ante la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o contengan información inexacta. 

42. Respect del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es im' 	.nte 

señala que, en virtud del principio de tipicidad 	visto en l nu 	del 

artíc 	248 del TUO de la PAG, sólo consti yen co' .ucts s 	nables 

inistrativamente las in r cciones previstas expresamente e 	.rmas con 

ngo de ley mediante s 	ipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o a 	ógica. 
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Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores que 

estuvieron previstos en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873), señalan que la acción que dará lugar a la configuración de 

la infracción es la "presentación" del documento falso y/o con información 

inexacta, corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en 

este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en el plano fáctico, a 

efectos de que se cumpla uno de los presupuestos en la infracción que es 

materia de pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 

administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no 

implica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido 

a que la norma administrativa sólo sanciona la presentación en sí del 

documento, sin indagar sobre la autoría de la falsificación, posesión, 

importancia, relevancia, y/o pertenencia del documento falso, obligando a los 

proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto a la veracidad de 

los documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que 

presenta, así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la 

conducta activa materia de infracción es la de presentar los documentos 

cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o al OSCE, y no otras conductas 

activas u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 

gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la información 

cuestionada, o participar o no en la preparación o confección de la propuesta u 

oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar que, en virtud de los 

principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 248 del TUO de la 

LPAG, para efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, 

este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, 

distintas de la presentación de los documentos o la información cuestionadas 

ante una Entidad, el Tribunal o el OSCE. 

De for a adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la co ducta 

infra 	a, materia de análisis, son los prove dores, participantes, po 	res o 

con ratistas, que realizan actuaciones en el marco d 	las cont aciones 

	 s atales, ya sea de forma directa o a través de sus trab ' do 	sentantes, 

cargados o ci.latliuier otra in;e,jiósita per •na (nat al o jurídica 	través de la 

ual se 	eniten los docum 	s falsos o ad 	os y/o informa ón inexacta. 
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En relación al segundo elemento constitutivo de la infracción de presentar 

documentos falsos, se requiere acreditar que el documento o los documentos 

cuestionados no hayan sido expedidos ya sea por el órgano o agente emisor 

correspondiente, o no hayan sido firmados por quien aparece como el 

representante en caso de personas jurídicas, o no hayan sido suscritos por las 

personas naturales que supuestamente habrían emitido los documentos 

cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido adulterados en 

su contenido. 

Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo de la infracción de 

presentar información inexacta, la inexactitud de la información se configura con 

la presentación de información no concordante o congruente con la realidad, lo 

que constituye una forma de falseamiento de la misma. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del tipo 

infractor, además de producir el quebrantamiento de los principios de 

presunción de licitud y de presunción de veracidad, se configuran las infracciones 

que estuvieron tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873). 

Configuración de la infracción 

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Proveedor por su presunta responsabilidad al haber presentado a la Entidad 

documentos supuestamente falsos o con información inexacta, los cuales se 

describen a continuación: 

Documento supuestamente falso: 

(1) 	Con ancia del 10 de octubre de 2005, suscrita por el señor Evelio Saavedra 

P a en su condición de Director de la Escuela de Post Grado d a 

versidad Nacional del Centro del Perú, a favor del Proveedor, en I 	al 

se da cyenta que se njuentra matriculado en el segun ,.• semest 	la 

maestría de arquite 	con mención en urb nismo 	o a..dénri.; 2005- 
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Documento supuestamente inexacto: 

(2) La Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas del 5 de febrero de 2015, contenida en el 

formulario electrónico denominado "Solicitud de inscripción/renovación 

para proveedor de consultoría de obras", correspondiente al Trámite N° 

6404670-2015-Lima, en el cual el Proveedor declaró que los documentos 

que presentó como parte de dicho trámite son auténticos. 

En relación a la acreditación de la presentación de los documentos 

cuestionados. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, a efectos de 

determinar la configuración de la infracción imputada, debe verificarse que los 

documentos cuestionados, hayan sido efectivamente presentados por el 

presunto infractor, en este caso, ante el RNP. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia que los 

documentos cuestionados, formaron parte de la solicitud de inscripción para 

consultor de obras del Proveedor, los mismos que fueron presentados a fin de 

cumplir los requisitos para dicha inscripción. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 

tipo infractor, referido a la presentación efectiva de los documentos materia de 

cuestionamiento ante el RNP, corresponde avocarse al análisis para determinar 

si los mismos son falsos o contienen información inexacta, de acuerdo a la 

imputación efectuada. 

Respecto al cuestionamiento de la Constancia del 10 de octubre de 2005, 

emitida por la Universidad Nacional del Centro del Perú — Escuela de Post 

Grado, a favor del Proveedor y la Declaración jurada de veracidad • e 

docu entos, información, declaraciones presentadas del 5 de febrero de 20 

Se un fluye de los antecedentes admi istrativos co o part 	e la 

rrespondiente fiscalización posterior de la si .ncia cue o 	, el RNP 

obtuvo la carta s/n9  del 13 de marzo de 2017, en la cual la Universi.:d Nacional 

Véase folios 16 del expediente admin 	vo 
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del Centro del Perú — Escuela de Posgrado, indicó lo siguiente: 

"(...) En la presente ocasión, enterados de su petición, procedimos en primer 
lugar a ubicar al M.Sc. Evelio Saavedra Peña, quien en su calidad de 

Director (e) de la Escuela de Pos grado firmó la constancia de matrícula, 
informándonos que venía haciendo uso de sus vacaciones en la localidad de 
Tarapoto (Región San Martín), razón por la cual, previa comunicación 

telefónica se le comunicó la remisión de seis documentos escaneados a su 
email, para que determine la verdad, falsedad o adulteración del 

documento suscrito. Su respuesta fue que la firma que figura en la 

constancia no le corresponde." (sic) 

Asimismo, a través del correo electrónicow  del 12 de marzo de 2017 y el Oficio 

N° 004-ESP/FZ-UNCP11  2017 del 17 de abril de 2017, el señor Evelio Saavedra 

Peña [supuesto firmante de la constancia cuestionada], informó lo siguiente: 

Correo electrónico del 12 de 

marzo de 2017. 

Oficio N° 004-ESP/FZ-UNCP 2017 del 17 de abril 

de 2017. 

"Es grato dirigirme a su persona en primer 

Dr. 	Alberto 	Cerrón 	Lozana, 

habiendo 	observado 	la firma 

término para saludarlo y luego manifestar lo 
siguiente: que habiendo recibido el Oficio N° 

que aparece en la constancia del 653-2017-0SCE-DRNP/SFDR.SQ, 	mediante 	el 

Arq. De la Cruz Mateo Jorge cual 	se 	me 	solicita 	que 	tenga 	a 	bien 

Rodrigo, le comunico que dicha manifestarme expresamente sobre la firma que 

firma no 	corresponde 	a 	mi aparece 	en 	la 	Constancia 	adjuntada 	que 

persona, 	es 	notorio 	algunos supuestamente ha otorgado la Dirección de la 

errores de la gráfica, por lo Escuela 	de 	Post 	Grado 	de 	la 	Universidad 

tanto es falsa. También puede Nacional del Centro del Perú firmada por mi 

verificarse con documentos que persona a favor del Sr. Jorge Rodrigo De La Cruz 

obran en la Escuela."(sic) Mateo, sobre el particular digo que la firma que 

aparece en dicha constancia definitivamente 

no me corresponde." (sic) 	 _ 

51. Confo e se advierte de la información brindada tanto 	la Uni eridad 

Nac. 	del Centro del Perú — Escuela de Po radó, co 	po el se 	Evelio 

edra Peña, supuesto emisor de la constan 	cue .riada, di 	ocumento 

10 :111~11%:1 expediente strativo. 
Véase folios 27 del expediente 	nistrativo. 
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no sería auténtico, toda vez que la supuesta persona firmante de dicho 

documento, no reconoce su firma, señalándola como falsa. 

52. Ahora bien, en contraposición a lo anteriormente verificado, de la revisión de la 

Disposición Fiscal N° 02-201812  del 8 de mayo de 2018 emitida por la Cuarta 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo del Ministerio Público 

(documento presentado ante este Tribunal por el Proveedor), se advierte que el 

sede fiscal el señor Evelio Saavedra Peña manifestó lo siguiente respecto al 

documento cuestionado: 

"Se recabó la DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE EVELIO SAAVEDRA PEÑA (ex 

director de la ESCUELA DE POSTGRADO) de fecha 26 de abril de 2018, 

donde se le pregunta PREGUNTANDO PARA QUE DIGA ESTANDO A SU 

RESPUESTA ANTERIOR SE LE PONE A LA VISTA UNA CONSTANCIA DE JORGE 

DE LA CRUZ MATEO, EMITIDO POR LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA 

UNCP, DEL 10 DE OCTUBRE DE 2005; PUEDE AFIRMARNOS SI SU FIRMA LE 

CORRESPONDE? - DIJO: Que, si y que probablemente lo haya firmado en 

un estado de apuro, por lo que hay ciertas divergencias en los rasgos de 

la firma, ya que no recuerdo en qué circunstancias lo firmé, teniendo en 

cuenta que pasaron un aproximado de 12 años y 6 meses (...)". 

Cabe anotar que, en mérito a la referida declaración, a través de la referida 

disposición fiscal la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo del 

Ministe ,  o Público dispuso que no procede formalizar ni continuar con la 

invest :ación preparatoria contra el Proveedor, por el 	esunto delito contra la 

12 
	

Véase folios 80 al 84 del expedientJiinistrativo. 
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De igual modo, el Proveedor remitió a este Tribunal la Disposición Fiscal N° 05-

201813  del 3 de octubre de 2018, con la cual nuevamente se dispuso que no 

procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra el 

Proveedor por los delitos antes señalados, ordenándose su archivo definitivo, 

ello en mérito a la declaración testimonial que el señor Evelio Saavedra Peña 

efectuó en sede fiscal. 

Conforme se aprecia, existe contradicción entre lo declarado por el señor Evelio 

Saavedra Peña en su manifestación primigenia ante el RNP y la declaración 

testimonial como parte de una investigación preparatoria en sede del Ministerio 

Público, ya que, en la primera oportunidad, negó haber suscrito la constancia 

cuestionada; sin embargo, en su declaración testimonial en sede fiscal, señaló 

haber firmado el documento cuestionado y que lo habría hecho en un estado de 

apuro, por lo que hay ciertas divergencias en los rasgos de la firma, pues no 

recuerda cuales fueron las circunstancias en la que realizó tal acto. 

En torno a lo expuesto, y en aplicación del principio de verdad material que rige 

el presente procedimiento administrativo sancionador, este Tribunal, a través del 

decreto del 7 de diciembre de 2018, solicitó a la Universidad Nacional del Centro 

del Perú — Escuela de Postgrado informe si su representada emitió y suscribió la 

constancia a favor del Proveedor, de ser afirmativa su respuesta, señale si dicho 

documento presenta alguna modificación, adulteración o inexactitud en su 

contenido; además, se le solicitó que precise si en el año 2005, el Proveedor 

cursó estudios en la Maestría de Arquitectura con mención en Urbanismo, 

debiendo indicar el periodo y nivel alcanzado. 

En respuesta a tal solicitud, a través del Oficio N° 0637-2018-DEPG-UNCP" del 19 

de diciembre de 2018, la Universidad Nacional del Centro del Perú — Escuela de 
1 

Posgrado, 1 ,ormó que el Proveedor estudió la Maestría en Arquitectura con 

mención 	Urbanismo, entre los años 2005 al 2009 y, respecto de la consta 

1crestio ,a, indicó que no pueden pronunciarse, toda vez que ya hub 

ves 	ación y re,uesta al respecto en el año 2017 y el año 	18. 

13 	Véase folios 101 al 109 del expe,4ieJte administrativo. 
10 Véase folios 28 del expedient 	inistrativo. 
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Asimismo, considerando que, a través del correo del 12 de marzo de 2017 y del 

Oficio N° 004-ESP/FZ-UNCP 2017 del 17 de abril de 2017, el señor Evelio 

Saavedra Peña indicó que el documento en consulta sería falso, pues la firma no 

le correspondería, mientras que en la investigación fiscal, seguida por el Tercer 

Despacho Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial de Huancayo, indicó lo contarlo; 

este Colegiado, a través del decreto del 21 de marzo de 2019, consultó a dicha 

persona para que explique los motivos del cambio de su versión inicial respecto 

de la veracidad del documento cuestionado. En respuesta, a través del Of. N° 

005-ESP-201915  del 17 de abril de 2019, dicha persona indicó lo siguiente: 

"(...) le informo que efectivamente manifesté que he notado algunos rasgos 

que no concordaban con los rasgos de mi firma en ese momento y no 

recordaba el instante exacto de la firma por haber transcurrido varios años 

por lo cual uno no puede recordar el instante en que firmó, pero también 

manifesté puede haber una prueba grafológica la cual no figura en lo 

declarado, en ese instante me dieron como respuesta que los rasgos de 

firma son muy variados y mucho más si han transcurrido muchos años, en 

tal sentido espero ayudar con lo que tenga que decidir su representada. 

(sic) 

Como se advierte, el señor Evelio Saavedra Peña, no brinda una respuesta 

categórica respecto de la falta de veracidad del documento cuestionado, pues ha 

señalado que, en principio, si bien manifestó que los rasgos de la firma 

consignada en el documento cuestionado serían distintos a los de su firma, dicha 

aseveración se debió a que no recordaba el instante exacto de la firma del 

mismo, ello debido al tiempo transcurrido. 

Cabe anotar que, desde la emisión de la constancia cuestionada (10 de octubre 

de 2005), hasta el momento en el cual el señor Evelio Saavedra Peña brindó su 

primera declaración sobre la veracidad del mismo (12 de marzo de 2017), habían 

trans rrido más de 11 años. 

do a lo expuesto, se debe precisar que la Universidad 	cio 	 tro 

1 Perú — Escuela de Posgrado (órgano emisoj del docu • nto cu 	do), a 

e comunicación remitida a este 

eedor cursó estudios de la Maestría 

Véase folios 155 del expediente admin 	o. 
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Urbanismo en el año 2005, lo cual corrobora la veracidad del contenido de la 

referida constancia. 

En tal contexto, de la valoración conjunta y razonada de los referidos medios 

probatorios, este Tribunal considera que en el presente expediente no se cuenta 

con elementos de juicio que causen convicción de la falsedad de la Constancia 

del 10 de octubre de 2005, toda vez que el señor Evelio Saavedra Peña 

(suscriptor del documento cuestionado) ha brindado versiones contradictorias 

sobre su suscripción. 

Sobre el particular, es importante recordar que el TUO de la LPAG recoge los 

principios por los cuales se rigen el presente procedimiento administrativo 

sancionador y delimitan la potestad sancionadora de las autoridades 

administrativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 del referido 

cuerpo legal, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

extensiva o analógica. Asimismo, el numeral 9 del mismo artículo recoge al 

principio de presunción licitud, en virtud del cual las entidades deben presumir 

que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten 

con evidencia en contrario, principio que guarda correlato con el de presunción 

de veracidad, regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, que establece que las entidades, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, presumen que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a 

la verdad de los hechos que ellos afirman. 

En tal sentido, en atención a los referidos principios, para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes que 

demuestren de forma indubitable la comisión de la infracción y la 

resp sabilidad en el supuesto de hecho, de tal manera que produzca convicción 

suf iente, más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 

v racidad que protege el documento cuestionado y de licitud de la conducta del 

unto infractor. 

En co ecuencia, este Tribunal, conforme a la documentación obrante 	el 

ente expediente administrativo, consider. sue no se h pudido desv 	la 

presunción de veracidad de la Constancia de 10 de o bre •e 2005 • a vez 

que en autos no 59v c enta con elementos qu 	encien su : 	d. Por lo 

tanto, la conducta,4If Proveedor, de presentarlo en el marco de s trámite de 
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inscripción como consultor de obras (Trámite N° 6404670-2015-Lima) no 

configuró la infracción de presentar documento falso ante el RNP, tipificada en el 

literal l) del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873). 

Por otro lado, considerando que el cuestionamiento de la supuesta inexactitud 

de la Declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas del 5 de febrero de 2015 se deriva de la presunta 

falsedad de la Constancia del 10 de octubre de 2005, lo cual no ha podido ser 

demostrado en el presente procedimiento; este Tribunal considera que la 

conducta del Proveedor de presentarlo en el marco de su trámite de inscripción 

como consultor de obras (Trámite N° 6404670-2015-Lima) no configuró la 

infracción de presentar documento con información inexacta ante el RNP, 

tipificada en el literal i) del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873).  

En tal sentido, al no haberse configurado la infracción tipificada en el literal j) del 

artículo 51 de la LCE modificada (I 29873), corresponde que este Tribunal 

declare no ha lugar a la imposición de sanción en contra de aquél y archive el 

presente expediente administrativo sancionador. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Gladys Cecilia Gil Candia y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N 2  073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate orrespondiente, por unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra el ñor 

Jor 	Rodrigo de la Cruz Mateo, con RUC N° 102006485.6, por su p unta 

esponsabilidad al haber presentado ante Registro Nac.  . de Prov 	ores - 

RNP un supuesto documento falso e informa ión inexa 	el arco de • trámite 
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la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 

1017, modificada mediante la Ley N° 29873, por los fundamentos expuestos. 

2. 	Archivar el presente expediente administrativo sancionador. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDEN 

SS. 

Gil Candia 

Ferreyra 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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