
E 8 de abril de 2016, el Proveedor so 
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Obrante en el folio 1 del expediente administrativo. 

El cual obra en el disco compacto contenido en el sobre del folio 22 del expediente administrativo. 
3 	Obrante de los folios 4 y 5 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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TribunaC de Contrataciones deC Estado 

ResoCución 	1058-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) la pericia grajo técnica señalada, al ser un medio de 

prueba objetiva que se realiza siguiendo el procedimiento 
regular, es un medio idóneo para comprobar 
fehacientemente la falsedad de la firma consignada en uno 
de los documentos cuestionados". 

Lima,  O 6 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3564/2018.7CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa INVERSIONES GENERALES 
DHAMAR S.A.C., por su responsabilidad al haber presentado documentación falsa o 

adulterada e información inexacta ante el RNP en el marco del trámite de inscripción 

como consultor de obras (Trámite N° 8597359-2016-LIMA) el 7 de abril de 2016 y en su 

subsanación presentada el 13 de abril de 2016, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N° 1034-2018/DRNP1, presentado el 7 de setiembre de 
2018 ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado [en lo sucesivo, 
el Tribunal], y recibido el 17 de septiembre del mismo año ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en adelante la 
DRNP, comunicó que la empresa INVERSIONES GENERALES DHAMAR S.A.C., en 
adelante, el Proveedor, habría presentado supuesta documentación falsa e 
información inexacta durante su trámite de inscripción como consultor de obras 
(Trámite N° 8597359-2016-LIMA2 ). 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 268- 
2018/DRNP3  del 28 de agosto de 2018, a través 	cual señaló lo siguiente: 
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[Trámite N°2016-08617400-Ayacucho]; siendo aprobado el 10 de mayo de 

2016, otorgándosele la especialidad en "Consultoría en obras menores". 

1.2 	El 29 de marzo de 2017, a través del Oficio N° 605-2017-0SCE- 

DRNP/SFDR.DCH, se requirió al señor Dacio de la Cruz Bautista, en calidad 

de Gerente General del Proveedor, que confirme el contenido y la firma 

consignados en el escrito de subsanación de observaciones de fecha 13 de 

abril de 2016; motivo por el cual, la persona antes referida, mediante la 

carta s/n del 31 de marzo de 2017, confirmó la veracidad de la solicitud de 

inscripción del trámite de consultor de obras, así como del escrito de 

subsanación de observaciones del 13 de abril de 2016. 

1.3 	En mérito a la respuesta brindada por el Gerente General del Proveedor, y 

en aplicación del principio de verdad material, se solicitó al perito judicial 

grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zúñiga, efectuar la pericia grafotécnica 

sobre las supuestas firmas atribuidas al señor Dacio de la Cruz Bautista 

consignadas en la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedores de 

consultoría de obras — Declaración jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes" y del escrito 

de subsanación de observaciones del 13 de abril de 2016, que fueron 

presentados por el Proveedor en el marco de su trámite de inscripción 

como consultor de obras. 

1.4 	Así, mediante el Oficio N° 138-2017-PERGRAF-LAQZ del 30 de agosto de 

2017, recibido el 5 de setiembre de 2017, el señor Luis Alfredo Quispe 

Zúñiga, presentó el Informe Pericial Grafotécnico N° 280-2017-0SCE del 25 

de agosto de 2017, en el cual concluyó que la firma cuestionada, atribuida 

al 	ñor Dacio de la Cruz Bautista consignada en el escrito de subsanación 

e ábservaciones del 13 de abril de 2016, presenta divergencias gráficas 

d las firmas auténticas en comparación, compatibles de proceder de 

distinto puño gráfico, por lo que es falsificada. 

1.5 	En ese ntexto, señaló que el Proveedor, en el marco de su trámite de 

pción como consultor de obras, presentó el formulario denominad 

"Declaración jurada de veracidad de documentos, informa 

declaraciones presentadas y de socios comunes" ind 	do que t 	a 

información que proporcionaba era ve z, así co 	que os doc)p ntos 

presentados eran auténticos; caso contr 	ometía a 	¡miento 
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y a las sanciones previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, Ley N' 27444. 

	

1.6 	Conforme se aprecia, el 13 de abril de 2016, el Proveedor presentó el 

escrito de subsanación de observaciones, el cual contiene una firma 

falsificada, según lo señalado en el Informe Pericial Grafotécnico N° 280-

2017-0SCE de fecha 25 de agosto de 2017; por lo que se consideró que el 

Proveedor transgredió el principio de presunción de veracidad en el marco 

del procedimiento previsto para su inscripción como consultor de obras en 

el RNP, y que correspondía declarar nulo el acto administrativo que aprobó 
dicho trámite. 

	

1.7 	Mediante Resolución N° 973-2017-0SCE/DRNP del 5 de octubre de 2017, 

la DRNP, resolvió, entre otros aspectos, declarar la nulidad del acto 

administrativo del 10 de mayo de 2016, mediante el cual se aprobó el 

trámite de inscripción como consultor de obras del Proveedor, así como la 

constancia electrónica expedida a su nombre. Del mismo modo, dispuso el 

inicio de las acciones legales contra el representante legal del Proveedor y 

contra todos los que resulten responsables por la presunta comisión de los 

delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en el 

procedimiento administrativo) y contra la fe pública (falsificación de 
documentos) en agravio del OSCE. 

	

1.8 	Dicha resolución fue notificada electrónicamente al Proveedor, el 11 de 

octubre de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP, quedando 

consentida el 3 de noviembre de 2017, al no haberse interpuesto recurso 
de reconsideración. 

	

1.9 	I Proveedor habría incurrido en la infracción tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225. 

2. 	 decreto del 2 de enero de 2019,4  se dispuso iniciar procedimien 
administrativo sancionador contra el Proveedor, •or su presun 	sponsabili 
en la comisión de la infracción que estuvo tipi cada en I 	liter les h) e 	el 
mime .150.1 del artículo 50 de la Ley N*30225, Le 	ntratacio s del 	ado, 
en adelante, la LCE (L30225), al haber presentado supuesta documentaciJn falsa 

4 	Obrante en los folios 2 y 3 del expediente administrativo, el cual se notificó al Proveedor mediante la Cédula de N tificación N°  
00918/2019.TCE el 10 de enero de 2019, al domicilio de éste declarado ante el RNP y SUNAT, ubicado en Av. Cu co N° 1416, 
Urbanización San Melchor (a una cuadra del Grifo Miguelito), Ayacucho, Huamanga, San Juan Bautista. 
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consistente en la Solicitud de inscripción/renovación para proveedores de 

consultoría de obras presentada el 7 de abril de 2016 (Declaración Jurada de 

Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones presentadas y de socios 

comunes Trámite N° 8597359-2016-LIMA, así como información inexacta 

contenida en el escrito de subsanación de observaciones del 13 de abril de 2016, 

suscrito por el señor Dacio de la Cruz Bautista, en calidad de Gerente General del 

Proveedor. 

A estos efectos, se corrió traslado al Proveedor, a fin que, dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

3. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

Escrito N° 15, presentados el 21 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

de OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho y recibidos el 23 de enero de 2019 por 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Proveedor se apersonó y presentó sus descargos, 

solicitando que se declare no ha lugar la aplicación de sanción y que se archive el 

presente expediente, por lo siguiente: 

3.1. Mediante la carta s/n del 31 de marzo de 2017, remitida por su representada 

a la DRNP, confirmó el contenido y la firma consignada en la "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedores de consultoría de obras" y en el 

escrito de subsanación de observaciones del 13 de abril de 2016; por lo que 

no corresponde calificarla como documentación falsa o adulterada ni 

información inexacta. 

3.2. La firma y/o rúbrica que obra en el escrito de subsanación del trámite, 

cor slponde al responsable del área contable de la empresa, la cual se 

nsjgnó con el consentimiento del Gerente General de la empresa, puesto 

en la fecha en que se realizó dicho trámite, éste se encon raba impedido 

para suscribir documentos, debido a que 	diagnosticad. 4  e un esguin 

moderado y severo de muñeca y mano dere ha, conforr - se euede aprt. ar  

en el certificado médico emitido por el Dr. 	o P. Rom o F e , con 

Registre MP N° 24736, RNE N° 22143. 

Obrante en los folios del 27 al 36 del expediente administrativo. 
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3.3. No existe ninguna prohibición expresa para que el administrado pueda hacer 

uso de la figura de delegación de firma y/o firma a ruego en las subsanaciones 

en los procedimientos ante el OSCE u otra Entidad. 

3.4. El escrito de subsanación del 13 de abril de 2016, sólo se limitó a la remisión 

de documentos de subsanación, mas no generó alguna ventaja a su 
representada. 

4. 	Con decreto del 30 de enero de 20196, se tuvo por apersonado al Proveedor y por 
presentados sus descargos. Asimismo, se remitió el expediente administrativo a la 

Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, el mismo que fue recibido en Sala el 
5 de febrero de 2019. 

s. 	Mediante decreto del 27 de marzo de 20197, se programó audiencia pública para 
el 2 de abril de 2019. 

El 2 de abril de 20198, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

señor Dacio de la Cruz Bautista, en representación del Proveedor, para presentar 
informe de hechos. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador la presunta 

responsabilidad del Proveedor por presentar documentación falsa o adulterada e 

información inexacta ante el RNP en el marco del trámite de inscripción como 

consultor de obras (Trámite N' 8597359-2016-LIMA) el 7 de abril de 2016 y en su 

subsanación presentada el 13 de abril de 2016; infracciones tipificadas en los 
literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Naturalez • de la infracción 

s I erales h) e i) del numeral 50.1 del artícul 50 de la LCE (L 30225) establece 

q e los agentes de la contratación incurrirán e infracción sus eptible de sanci 

cuando presenten información inexacta y doc mentos fals 	adulterados, as 
Entidad-., al Tribunal o al Registro Na ional d 	dores 	NP, 

ctivamente. 

Obrante en el folio 43 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 45 del expediente administrativo. 

s 	Según se aprecia en el acta de la audiencia pública obrante en el folio 46 del expediente administrativo. 
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9. 	En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante indicar que el 

procedimiento administrativo en general, y los procedimientos de selección en 

particular, se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar la 

liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las 

normas existentes, así como en la utilización de la técnica de integración jurídica. 

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 

veracidld, 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 

arrYetro de la actuación de la administración pública, respecto de la 

mentación que presenten los administrados. 

De man 1/a concordante con lo manifestado, ínumeral 4 	artículo . del 

ref 	o cuerpo legal estipula, como uno çfe los deber 	riera -. e los 

administrados, la comprobación de la auteiticidad,,6man ra a - la a su 

presentación ante la Entidad, de la documentac n 	sTEedánea y de alquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 
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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. 

lo. 	En dicha línea, 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. 

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: 

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

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

V Que estos documentos sean falsos o adulterados, o contengan información 

inexacta, y, en este último caso, que la misma debe estar relacionada con el 

cum [miento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para 
si • para terceros. 

lb", pecto del primer elemento constitutiv del tipo infractor, es important - 

e'ñalar que, e9, virtud del principio de tip'cidad previsto n el numeral 4 
artículo 24:17del TUO de la LPAG, sólo onstituyen ~dudas sancion, -s 
admi risfi-ativamente las infracciones previs s ex 	samente e no 	con 
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpr tación 
extensiva o analógica. 
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Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores previstos 

en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), señalan 

que la acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" 

de información inexacta y la "presentación" del documento falso o adulterado, 

corresponde a quien detenta la potestad sancionadora del Estado, en este caso, 

al RNP, 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 el RNP, y no otras conductas activas 

omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, 

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

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 

prese íación de los documentos o la información cuestionadas ante una Entidad, 

el T sunal o el RNP. 

forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la con 

infractora, materia de análisis, son los p 	edores, participantes, pos 	o 

ntrati 	s, que realizan actuaciones en e marco de la • trataciones 	ales, 

ya sea de forma directa o a través de sus tra • ajadore epre entantes 	cargados 

cualquier otra interpósito persona (natu 	• jurídica) a 	• 	e la cual se 

presenten los documentos falsos o adulterados y/o información in xacta. 
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En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor establecido en el 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), se requiere acreditar 

la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto es, 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 del tipo infractor 

establecido en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), 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. 

Adicionalmente, deberá acreditarse que dicha presentación esté relacionada al 

cumplimiento de un requisito o a la obtención de un beneficio o ventaja para sí o 

para terceros, exigencia que deberá ser examinada a fin de determinar si al 

presunto infractor le alcanza el supuesto pasible de sanción contemplado en el 

literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

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

infractor, además de producir el quebrantamiento de los principios de licitud y de 

presunción de veracidad, se configuran las infracciones tipificadas en los literales 
h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Configuración de la infracción 

El pre ente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el 

Prov edor, por haber presentado documentación con información inexacta , 
co stente en la solicitud de inscripción/ren aci-ón para proveedores de 

nsultoría de obras presentada el 7 de abr de 2016 (declaración jurada d 

veracidade documentos, información, de araciones pres 	das y de so 
7 

	

	
• 

—004:09

nes 

, con el Trámite N° 859735 -2016-LIMA, así omo sup 

"))1 

documentación falsa o adulterada consiste te en e scrito de ubsana ,  e de 
observaciones del 13 de abril de 2016, suscrito por el señor Dac . ó la Cruz 

Bautista, en calidad de Gerente General de la empresa INVERSIONES 	NERALES 

Página 9 de 26 

pscE Orpanutra 

tontrallczna 
del “taify 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

,OSCE I Sapervma 

tstslo PERÚ 

DHAMAR S.A.C., los cuales fueron presentados por el Proveedor como parte de su 

solicitud para la inscripción como consultor de obras. 

Cabe señalar que los documentos citados en el fundamento anterior, fueron 
presentados por el Proveedor ante el RNP como parte de su solicitud para la 

inscripción como consultor de obras, tal como se desprende de la documentación 
e información remitida por el RNP en el marco del presente procedimiento 

administrativo sancionador. Sobre este punto, cabe indicar que el Proveedor no 

ha negado lo señalado anteriormente.  

Respecto de la veracidad de los documentos cuestionados: 

Sobre el particular, en relación a la autenticidad de los documentos bajo análisis, 

el RNP solicitó se realice una pericia grafotécnica de las firmas del representante 

del Proveedor consignadas en aquellos. 

Al respecto, mediante el Informe Pericial Grafotécnico N° 280-2017-0SCE del 25 

de agosto de 20179, elaborado por el Perito Judicial Grafotécnico Luis Alfredo 

Quispe Zúñiga, se concluyó, entre otros aspectos, literalmente, lo siguiente: 

VI. CONCLUSIONES 

A. 	Las Firma Cuestionada N° 01, atribuidas a la persona de: DE LA CRUZ BAUTISTA Dacio  con 

DNI. 41317963, en calidad de Gerente General de la empresa INVERSIONES GENERALES 

DHAMAR S.A.C., obrante en: Un (01) Formato del Registro Nacional de Proveedores — 

Solicitud de Inscripción / Renovación para Proveedor de Consultoría de Obras, documento 

fechado: Ayacucho, 07 de Abril de 2016, con dos folios (Folio N°1 y 2); documento que fuera 
presentado ante el RNP y que en original se tuvo a la vista en la sede del OSCE — Lima, se ha 

determinado que presenta Convergencias Gráficas,  con las firmas auténticas de 

comparación, compatibles de proceder del mismo puño gráfico.- LA FIRMA ES AUTÉNTICA. 

as Firma Cuestionada N° 02, atribuida a la persona de: DE LA CRUZ BAUTISTA Dacio  con 

DNI. 41317963, en calidad de Gerente General de la empresa INVERSIONES GENERAL 

DHAMAR S.A.C., obrante en: Un (01) Escrito, dir '• al Registro Nacional de Proveedo 

Presenta Subsanación de Observaciones "I scripción Consultor", documento 	o. 

Ayacucho, 13 de abril del 2016, con un folio Folio N° 000000 	documento . ;e 'uera 

presentado ante el RNP y que en original se tuv a la vista en se del OSCE — 	a, se ha 

determinado que presenta Divergencias Gráficas 	mas out- ticas de mparación, 

compatibles de proceder de distinto puño gráfico.- LA FIRMA ES FALSI 

Obrante en los folios del 7 al 21 del expediente administrativo. 
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(El resaltado y el subrayado son propios del texto) 

Nótese que, a través de la pericia grafotécnica, se ha determinado que la firma 

que se encuentra consignada en el escrito de subsanación de observaciones del 

13 de abril de 2016 es falsificada; en tanto que la firma que se encuentra 

consignada en el documento la solicitud de inscripción/renovación para 
proveedores de consultoría de obras presentada el 7 de abril de 2016 (declaración 

jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas y de 
socios comunes), es auténtica, conforme se puede apreciar a continuación: 

Firma obrante en la solicitud de 
inscripción/renovación para proveedores de 

consultoría de obras presentada el 7 de abril de 
2016 

Firma obrante en el escrito de subsanación del 13 de 

abril de 2016 

llo 201 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Generz 
efectuar, en el transcurso de las diversas etapas de evaluación (Incluida OrICNADESColiCEARADA 
:aciones de oficio de errores materiales y aritméticos Incurridos 	el por 	su AYACUCHO 

"¡secuencia de la constatación de datos a realizarse contra los documente Ira psrpcularme valersedr usled Mesa or 755055 

rol trámite, así como, de la Información de los servicios web de la SUNA" .. 

Iformación contenida en los documentos emitidos en el extranjero, entre 
Ft E ot£3170 

HustIem 	 

PIVA.0 V(110 	7 de Abril del 2016 

Atenzarnente,  —.., . 	,..__.....- 
. 

.. 	' 1 

DACIO O r 	CRUZ BAUTISTA 
Firmé...1 representan e legal o 

de la persona natural (ORIGINAL) 
Ge*te General 

19. 	Sobre el particular, el Proveedor ha manifestado, como argumentos de defensa, 

que, mediante la carta s/n del 31 de marzo de 2017, remitida por su representada 
a la DRNP, confirmó el contenido y la firma consignada en la "Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedores de consultoría de obras" y del escrito de 
subsanación de observaciones del 13 de abril de 2016; por lo que no corresponde 

que dicha documentación sea calificada como falsa o adulterada ni con 
información inexacta. 

No obstarte ello, refirió que la firma consignada en el escrito de subsanación del 

trámite corresponde al responsable del área con ble de la empresa, la cual se 
consi rió con el consentimiento del Gerente G neral de la empresa, puesto 

C és 	se encontraba impedido para suscribir document• debido a q • 	- 
agnosticado de un esguince moderado y severo de •• ur5e,a y mano 	a, 

conforme sepiede apreciar en el certificado t • 	emitido p.,  r el Dr. 	ebio P. 
/ Rbra$-tes, con Registro CMP N' 24736, RNE N° 22143. 
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Al respecto, refirió que no existe ninguna prohibición expresa para que el 

administrado pueda hacer uso de la figura de delegación de firma y/o firma a 

ruego en las subsanaciones en los procedimientos ante el OSCE u otra Entidad. 

De otro lado, cuestionó el informe pericial, debido a que, según refirió, éste se 

limitó a realizar un análisis sobre el aspecto objetivo respecto a las variables de las 

firmas consignadas en los documentos cuestionados, por lo que no debió de 

pronunciarse respecto a la autenticidad o falsedad de las mismas. 

Además, señaló que el escrito de subsanación del 13 de abril de 2016, sólo se 

limitó a remitir los documentos de subsanación, mas no generó alguna ventaja 

para su representada. 

Al respecto, obra en el expediente administrativo una (1) pericia grafotécnica 

practicada, a solicitud del RNP, sobre las firmas consignadas en los documentos 

cuestionados, en las cuales se concluyó en la falsedad de una de ellas, tal como se 

señaló líneas arriba; en consecuencia, la pericia grafotécnica señalada, al ser un 

medio de prueba objetiva que se realiza siguiendo el procedimiento regular, es un 

medio idóneo para comprobar fehacientemente la falsedad de la firma consignada 

en uno de los documentos cuestionados. 

Asimismo, cabe señalar que las apreciaciones expertas en base a técnicas 

científicas propias de la pericia ordenada, colaboran en la formación de 

convicción, por parte de este Colegiado, sobre los hechos objeto de evaluación en 

el presente procedimiento. 

En este punto, cabe señalar que, en todo procedimiento administrativo, la 

autoridad administrativa se debe formar convicción en base a la valoración 

conjunta y razonada de los medios probatorios obrantes en el expediente. 

Ahora, si bien en el expediente administrativo obra una comunicación del 

supu to suscriptor de los documentos cuestiona os, el señor Dacio De la Cruz 

Ba ista (representante legal del Proveedor), uien manifiesta que las firmas 

ignadas en aquellos le pertenecen; dicha d claracn, para el caso concr 

o puede ser tenida en cuenta, toda vez q e las conclu o es de la 

ordenada/p/or el RNP son apreciaciones exper as en ba 	a te icas ci 	as 

de éstas, en tanto que la comunicad 	antes menc .a 	s una 

afirmación de una persona que tiene interés en la resolución de presente 

procedimiento administrativo sancionador, de manera favorable a la e presa que 
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representa, pues lo que resuelva este Colegiado repercutirá de forma directa tanto 

en la situación jurídica de su representada (pues podría ser pasible de sanción 

administrativa) como en su propia situación jurídica (toda vez que podría ser 
susceptible de una denuncia penal). 

Además, debe tenerse presente que, en el caso concreto, el Proveedor ha 

confirmado que la firma consignada en el escrito de subsanación del 13 de abril 

de 2016 no le corresponde a su Gerente General, sino al responsable de su área 

contable, lo cual demuestra que, en dicho documento se consignó la firma de una 

persona distinta a aquella por la que se trató de acreditar. 

22. 	De otro lado, en cuanto a la inexistencia de alguna prohibición para consignarse 

firmas por delegación en los documentos que se presentan para la tramitación de 

un procedimiento administrativo, cabe señalar que no resulta válido que el 

representante legal autorice a un tercero para que firme un documento que se 

presente ante la Administración Pública, puesto que, en principio, la figura de la 

delegación de firmas contenida en el artículo 83 de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, está referida a actos que se desarrollan 
al interior de las Entidades Públicas; además, para que la delegación de firmas de 

un funcionario público surta efecto, debe existir una comunicación escrita que 

autorice a la persona delegada a firmar determinada documentación. 

Ahora bien, en cuanto a la firma a ruego señalada por el Proveedor, cabe precisar 

que dicha figura jurídica está prevista en el artículo 697 del Código Civil a fin de 

permitir que las personas que tengan algún impedimento para firmar, puedan 

emitir un testamento; además, dicha situación se debe efectuar con la presencia 

de un notario público, quien dará fe de lo ocurrido; lo mismo ocurre con la firma 

a ruego prevista en el artículo 107 del Decreto Legislativo N° 1049 "Ley de 
Notariado"; por lo que la firma a ruego, tampoco es aplicable para el caso 
concreto 

Al rek -cto, debe tenerse presente que la indicación de que se trata de una firma 

,presentación o a nombre de otra persona, debe constar por escrito e 	I 
l•cumento cuestionado, caso contrario 	una modalidad de falsificació 	el 
citado documento, pues se ha firmado co la finalida. 	dar la apariencia 	que 
lo hizo 	emisor del documento, cuando •n la rea :ad n a fue así. En el esente 

caso no se advierte que la autorización a . • ue hace me ión el -1 esentante 
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legal, se encuentre acreditada o que se haya dejado constancia de la misma en el 

documento cuestionado. 

Cabe resaltar que, en el presente caso, no resulta de aplicación la convalidación 

del acto jurídico, ya que la validez del acto no lo exime que se puedan advertir 

indicios de falsedad en su contenido. 

Al respecto, teniendo en cuenta los diversos pronunciamientos del Tribunal y los 

fundamentos expuestos líneas arriba, este Colegiado considera que el escrito de 

subsanación del 13 de abril de 2016 deviene en falso. 

Por su parte, en cuanto a la inexactitud de la "solicitud de inscripción/renovación 

para proveedor de consultoría de obras" del 7 de abril de 2016, cabe señalar que, 

toda vez que en el numeral 5 de la "Declaración jurada de veracidad de 

documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes", el cual 

es aplicable para todo el trámite efectuado por el Proveedor, se declaró que toda 

la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son 

auténticos, cuando, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se ha 

evidenciado que ello no es cierto, debido a que se presentó un documento falso, 

se colige que la información contenida en dicha solicitud deviene en inexacta. 

Además, debe tenerse en cuenta que la documentación cuestionada se presentó 

ante el RNP a fin de cumplir con un requisito del procedimiento administrativo 

para la inscripción en dicho registro, con lo cual el Proveedor se encontró apto 

para ser participante, postor y contratista del Estado, de ser el caso. 

Por los argumentos expuestos, ha quedado acreditada la configuración de las 

infracciones previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

LCE (L 30225), al haber presentado el Proveedor documentación falsa e 
el escrito de subsanación de 

olicitud de inscripción/renovac 

4  
de abril de 20.6, respectivam 	: 

en su cont po la comisión , as 

re la aplic9Li6n de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

información inexacta ante el RNP, consistente 

observa .nes del 13 de abril de 2016 y en la " 

para sroveedor de consultoría de obras" del 

1974ue, este Colegiado impondrá sanción 

das infracciones. 
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modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la LCE modificada 
(DL 1341 y 1444), y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 
sucesivo el nuevo RLCE. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto 

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

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de/a LPAG. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna. 

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece 
lo siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 

(-) 
5. Irretroactividad.- 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.  

(...)."(EI subrayado es nuestro). 

Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor la 
siguiente: 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al 
0rganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE o a la Central 
de Compras Públicas — Perú Compras" (El subrayado es propio). 

Por su arte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 
ante 	citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilita 

C t: Íporal, consistente en la privación, por un • eriodo no me • • de treinta 

( 6) meses i mayor de sesenta (60) mese., la cual res a se la misma • - la 

conte • • ada por la comisión de la infracció que e 	o tipific 	 teral j) 
e numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 
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En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 

documentación falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna 

condición adicional para la configuración de dicha infracción, habiendo 

considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

Por otro lado, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor la 

siguiente: 

i) 	Presentar información inexacta  a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central 

de Compras Públicas— Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre que 

esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de 

información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias". (El 

subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses 

ni mayor de treinta y seis (36) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

De otro lado, debe señalarse que, para dicha infracción, el supuesto de hecho de 

la LCE (DL 1341) exigía el acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente una ventaja 

o benefici , mientras que con la entrada en vigencia del TUO de la LCE, no se ha 

variado 	tipo infractor, al señalar que dicha inex 
	

itud,debe estar relacionada 

con e L.thlplimiento de un requerimiento, factor d 

re, gente una ventaja o beneficio en el proce 

evaluación o r 

imiento de 

  

isitos que 

on o e 

- o 

 

ec 

ecución contractual. 

3 	En ención a lo expuesto, la Sala advierte que, aun con el tipo infracto r vigente, 

se configura la infracción referida a la presentación de información me acta. 
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Concurso de infracciones: 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 

del RLCE modificado (DS 056), en caso de incurrir en más de una infracción en un 

mismo procedimiento de selección y/o en la ejecución de un mismo contrato, se 
aplica la sanción que resulte mayor1°. 

En virtud de lo expuesto, en el presente caso, corresponde efectuar la graduación 

de la sanción, conforme al periodo previsto para la sanción referida a presentar 

documentos falsos o adulterados ante la Entidad, esto es, no menor de treinta y 
seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

Graduación de la sanción: 

Ahora bien, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 
colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual, las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

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

a) 	Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente 
caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de 
doc 	entación falsa e información inexacta, se han vulnerado los principios 

de resunción de veracidad y de presunción de licitud que deben regir en 

dos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho 

,principio, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores 

de protección especial, pues son los pila es • - las relaciones suscitadas entre 
la administración pública y los adminis 

Ausencia de intencionalidad del infrac r: en e 	punt 
consideración que los documentos cuestionados sirvie 

debe t 	se en 

ra que el 

10 	

Ello de conformidad con lo establecido tanto en el artículo 51.2 de la Ley como en el numeral 6 del art'culo 230 de la LPAG. 
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Proveedor cumpla con los requisitos exigidos para inscribirse como 

consultor de obras en el RNP, como en efecto ocurrió, al habérsele aprobado 

su inscripción el 10 de mayo de 2016, conforme se indicó en los 

antecedentes de la presente resolución. Cabe señalar que con la inscripción 

en el RNP, el Proveedor se encuentra apto para tener la condición de 

participante, postor y, eventualmente, en caso que su oferta presentada en 

determinado procedimiento de selección sea admitida y calificada, ostente 

la condición de contratista. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: no obstante 

ha quedado acreditada la presentación de un documento falso y uno con 

información inexacta, y en este sentido la vulneración al principio de 

presunción de veracidad, de la información obrante en el expediente no se 

puede advertir daño causado a la DRNP, en tanto ésta no ha alegado la 

existencia del mismo. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que 

fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión del RNP, se aprecia que el Proveedor no cuenta con antecedentes 

de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o definitiva en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que el Proveedor se apersonó 

al pr sente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

de ajgos ante las imputaciones efectuadas en su contra. 

37. 	s 	señalar que, si bien la falsa declaración 

stituyen ilícitos penales, previstos y sancionad 

Código Penal"-, el cual tutela como bien jurídico la 

la flsificación 

s en los artíc 

ublic 

e docume 

s 411 y 4 

cional del 

   

"Articulo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u o ligación o servir 

para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar al 	perjuicio, con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se trata e un documento 
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documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad, especialmente en las contrataciones que realiza el Estado, y 

asimismo, según lo previsto en el artículo 229 del Reglamento debieran ponerse 

los hechos expuestos en conocimiento del Ministerio Público para que interponga 

la acción penal; no obstante, en el presente caso, este Colegiado considera que no 

corresponde proceder en ese sentido, considerando que la DRNP ha dispuesto el 

inicio de las acciones legales contra el Proveedor 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. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera pertinente hacer de conocimiento de 

la Procuraduría Pública del OSCE los hechos analizados, a efectos de que, en el 

marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

38. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

30225), por parte del Proveedor, tuvo lugar el 7 de mayo de 2016 y 13 de mayo 

de 2016, fechas en las que presentó la información inexacta y el documento falso, 

respectivamente, los cuales se presentaron con motivo de su trámite de 

inscripción de consultor de obras ante el RNP. 

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

Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

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

de Contr aciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-

OSCE/P. del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario Oficial 

"El Pe ano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

02 , Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

L-Or anización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-201 
nalizados 	antecedentes y luego de agotado 	debate corre ondient 

público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad 

no menor de dos ni mayor a cuatro anos, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trota de un 
documento privado". 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la INVERSIONES GENERALES DHAMAR S.A.C. (con RUC 

N° 20574626472), por un periodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por haber presentado documentación falsa e información inexacta 

en el marco de su trámite de inscripción como consultor de obras ante el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP); infracciones tipificadas en los literales h) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 

[actualmente tipificadas en los literales i) e j) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1444 —TUO de la Ley de Contrataciones del Estado], sanción 

que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 

presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la 

Procuraduría Pública del OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte 

las medidas que estime pertinentes, conforme a lo señalado en el fundamento 

N° 37. 

SS. 
Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA  

El Vocal que suscribe el presente voto discrepa respetuosamente de los planteamientos 

formulados por la mayoría en la configuración de la infracción de presentar información 

inexacta, en lo señalado a partir del fundamento 24 de la fundamentación; por lo que 
estima necesario dejar constancia de la misma: 

Por su parte, en cuanto a la inexactitud de la "solicitud de inscripción/renovación 
para proveedor de consultoría de obras" del 7 de abril de 2016, cabe señalar que, 
la declaración efectuada en el numeral 5 de la "Declaración jurada de veracidad 
de documentos, información, declaraciones presentadas y de socios comunes", 

recae únicamente respecto de aquellos documentos que se presentaron 

conjuntamente con dicho formulario y no, respecto de aquellos documentos que 

se presentaron con motivo de la subsanación del procedimiento; es decir, no recae 

respecto de la documentación presentada el 13 de abril de 2016, fecha en la cual 

se presentó la documentación falsa, pues dichos documentos fueron presentados 

en un momento distinto (y posterior) a la Declaración jurada que expresamente 
se refiere a "documentos presentados" y no a "documentos por presentar" o que 
deban ser presentados con motivo de una futura subsanación; por lo que la 

información contenida en el documento cuestionado no puede ser considerada 
como inexacta. 

Por los argumentos expuestos, ha quedado acreditada la configuración de la 

infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

30225), al haber presentado el Proveedor documentación falsa ante el RNP, 

consistente en el escrito de subsanación de observaciones del 13 de abril de 2016; 

por lo que, este Colegiado impondrá sanción en su contra por la comisión de la 
citada infracción. 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la LCE modificada 
(DL 1341 y 1444), y su Reglamen , aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, modificado 	el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 
sucesivo el nuevo RLCE. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto 

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

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LPAG. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna. 

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece 

lo siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 

siguientes principios especiales: 

(—) 
5. Irretroactividad.- 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.  

(...)."(EI subrayado es nuestro). 

Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Proveedor la 

siguiente: 

Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE o a la Central 

de Compras Públicas — Perú Compras" (El subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 

documentación falsa o ad 	ada, el TUO de la LCE no establece ninguna 
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condición adicional para la configuración de dicha infracción, habiendo 

considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

Graduación de la sanción: 

Ahora bien, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 
colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar de la LPAG, por medio del cual, las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 

administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Proveedor, se 

deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el presente 

caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de 

documentación falsa, se han vulnerado los principios de presunción de 

veracidad y de presunción de licitud que deben regir en todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto 

con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección 

especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la 
administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en 

consideración que los documentos cuestionados sirvieron para que el 

Proveedor cumpla con los requisitos exigidos para inscribirse como 

consultor de obras en el RNP, como en efecto ocurrió, al habérsele aprobado 

su inscripción el 10 de mayo de 2016, conforme se indicó en los 

antecedentes de la presente resolución. Cabe señalar que con la inscripción 

en el RNP, el Proveedor se encuentra apto para tener la condición de 

participante, postor y, eventual ente, en caso que su oferta presentada en 
determinado procedimient 	- selección sea admitida y calificada, ostente 
la condición de contratist 
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La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: no obstante 

ha quedado acreditada la presentación de un documento falso, y en este 

sentido la vulneración al principio de presunción de veracidad, de la 

información obrante en el expediente no se puede advertir daño causado a 

la DRNP, en tanto ésta no ha alegado la existencia del mismo. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Proveedor haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que 

fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión del RNP, se aprecia que el Proveedor no cuenta con antecedentes 

de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o definitiva en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

Conducta procedimental: debe considerarse que el Proveedor se apersonó 

al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

descargos ante las imputaciones efectuadas en su contra. 

32. 	Es preciso señalar que, si bien la falsa declaración y la falsificación de documentos 

constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 411 y 427 del 

Código Penal12, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad, especialmente en las contrataciones que realiza el Estado, y 

asimismo, según lo previsto en el artículo 229 del Reglamento debieran ponerse 

los hechos expuestos en conocimiento del Ministerio Público para que interponga 

la acción penal; no obstante, en el presente caso, este Colegiado considera que no 

corresponde proceder en ese sentido, considerando que la DRNP ha dispuesto el 

inicio de las acciones legales contra el Proveedor por la presunta comisión del 

delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

" 	"Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir 
para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa dios- multa si se trata de un documento 

público, registro público, título auténtico 	alquier otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad 

no menor de dos ni mayor a cuatro a 	con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un 

documento privado". 
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administrativo) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del 
OSCE. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera pertinente hacer de conocimiento de 

la Procuraduría Pública del OSCE los hechos analizados, a efectos de que, en el 

marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

33. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

30225), por parte del Proveedor, tuvo lugar el 7 de mayo de 2016 y 13 de mayo 

de 2016, fechas en las que presentó la información inexacta y el documento falso, 

respectivamente, los cuales se presentaron con motivo de su trámite de 

inscripción de consultor de obras ante el RNP. 

III. 	CONCLUSIÓN: 

Por los fundamentos expuestos, el Vocal propone que corresponde: 

SANCIONAR a la empresa INVERSIONES GENERALES DHAMAR S.A.C. (con RUC 
N° 20574626472), por un periodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por haber presentado documentación falsa información inexacta en 

el marco de su trámite de inscripción como consultor de obras ante el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP); infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

[actualmente tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1444 — TUO de la Ley de Contrataciones del Estado], sanción que 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 

Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 
INVERSIONES GENERALES DHAMAR S.A.C. (con RUC N° 20574626472), por su 
presunta responsabilidad referida a haber presentado información inexacta, en el 

marco de su trámite de inscripción orno consultor de obras ante el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP); 'nfAción tipificada en el literal h) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N°• e 25, Ley de Contrataciones del Estado, por los 
fundamentos expuestos. 
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Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la 

Procuraduría Pública del OSCE, para que, en m 	o de sus atribuciones, adopte 

las medidas que estime pertinentes, confor 	lo señalado en el fundamento 

N° 32. 
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