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TribunaCcle Contrataciones deCEstado 

Resolución JSf 1473-2019-TCE-S4 

Sumilla: Al haber operado en el presente caso el plazo de 
prescripción de dicha infracción, carece de objeto emitir 
pronunciamiento respecto de la responsabilidad por la 
comisión de la misma, y por tanto, corresponde declarar, en 
este extremo, no ha lugar a la imposición de sanción en 
contra del Proveedor, por la infracción referida a la 
presentación de información inexacta, la cual estuvo 
tipificada en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley. 

Lima, 04 JUN, 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de junio de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2 2403-2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa R & E CONTRATISTAS S.A.C. por 

su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa o información 

inexacta en el marco de su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras 

(Trámite N° 6775904-2015-LIMA) realizado ante la Dirección del Registro Nacional de 

Proveedores del RNP; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Mediante Memorando N° 677-2018/DRNP1, ingresado el 5 de julio de 2018 en la 

Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), en adelante la DRNP, 

comunicó que la empresa R & E CONTRATISTAS S.A.C., en adelante el Proveedor, 

habría presentado documentación falsa o información inexacta durante su trámite 

de renovación de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 6775904-2015-

Lima). 

Como parte de los documentos que acompañan la denuncia, a'DRNP adjuntó el 

Informe N° 152-2018/DRNP-GER2  del 18 de junio de 2018, e el que manifestó lo 

siguiente: 

a) El Proveedor, a través del 	• mulario denominado, "5 	itud çle 

Inscripción/Renovación para prj.or de ejecución de obras" "Declara on 

Jurada de veracidad de documen •s, información, declaracion present das 

y de socios comunes" [con T 	!te N° 6775904-2015-Lima], en ela te el 

1  Obrante en el folio 1 del ex 	ente administrativo. 

2  Obrante en el folio 4-7 (a 	o y reverso) del expediente administrativo. 

Página 1 de 13 



     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Ornsrm 
Superwsw 11,415 
Coltmbrimes 
01613do 

     

Formulario, ingresado a la DRNP el 9 de abril de 2015, solicitó la renovación 

de su inscripción como ejecutor de obras ante la DRNP, siendo aprobada el 27 

del mismo mes y año, mediante Hoja de Evaluación — Trámite Aprobado, 

otorgándosele la capacidad máxima de contratación de S/ 3'882,067.52. 

Respecto al Formulario, se indicó lo siguiente: 

De la revisión de la información declarada en el Formulario y en la Partida 

Electrónica N° 11174702 del Proveedor [publicada en la Extranet de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se evidencia 

que el señor Rubén Arturo Verano Pariona, identificado con DNI N° 19822314, 

figura como Representante Legal, Gerente General y Accionista con nueve mil 

(9000) acciones que representan aproximadamente el 50 % del total de las 

acciones del Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa INGARQ PERU S.A.C., 

en los trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes y 

servicios ante la DRNP (trámites N° 4170143-2013-LIMA y N° 4169349-2013-

LIMA) y en la Partida Electrónica N° 11040049 de la referida empresa 

[publicada en la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, SUNARP], se aprecia que el señor Rubén Arturo Verano Pariano, 

identificado con DNI N° 19822314, figura como accionista de la misma con 

ciento cincuenta (150) acciones, que representan aproximadamente el 33% 

del total de las acciones de la citada empresa. 

De la revisión del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la 

empresa INGARQ PERU S.A.C., ha sido sancionada con inhabilitación 

temporal en dos oportunidades: i) del 20 de junio de 2014 al 20 de junio de 

2017 (36 meses), en mérito de la Resolución N° 1393-2014-TC-S1 del 12 de 

junio de 2014, y ii) del 13 de diciembre de 2010 al 12 de agosto de 2011 (8 

meses), en mérito a lo dispuesto por el Tribunal median 	olución N° 

2233-2010-TC-S4 del 29 de noviembre de 2010. 

c) 	De lo verificado anteriormente, la DRNP consideró I 

"(--) 
De los actuados administrativos de/,pfcedimiento d 
de obras se aprecia que la empresá.R,4 E CONTRATISTAS SOCIEDA 
CERRADA, prese tó la Declarad( Jurada de Veracidad de 
Información, e9faraciones PrpÇhdas y de Socios Comunes, e 
3) manifes g4ar legalmente ca acitada para contratar con 
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tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratistas del 
Estado (literales a), f), g), h), i), j) y k) del artículo 10 de la Ley, (...). 

Conforme se aprecia de la composición societaria de las empresas R & E 
CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA e INGARQ PERU S.A.C., 
reseñadas precedentemente, ambas tienen en común al señor Rubén Arturo 
Verano Pariona, identificado con DNI N°19822314, figurando en la primera de 
éstas como representante legal, gerente general y accionista con el 50% de las 
acciones, y en la segunda como accionista con el 33% de acciones. 

U.) 

Conforme se aprecia de los considerando precedentes, el procedimiento de 
renovación de inscripción como ejecutor de obras presentado parlo empresa R 
& E CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, fue aprobada el 
27.04.2015, esto es, cuando la empresa INGARQ PERU S.A.C., ya había sido 
sancionada con inhabilitación temporal por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado (del 20.06.2014 hasta el 20.06.2017); hecho que se contradice con la 
declaración jurada efectuada por el representante legal de la primera de las 
empresas mencionadas respecto a estar legalmente capacitada para contratar 
con el Estado, en la medida que la referida empresa, a la fecha de aprobación 
de su trámite ante el RNP, se encontraba comprendida dentro de la causal de 
impedimento prevista en el literal k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017" (sic). 

d) 	En mérito a lo expuesto, la DRNP concluyó que el Proveedor transgredió el 
principio de presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto 
para su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras, por ello, 
mediante Resolución N° 178-2018-0SCE/DRNP3  del 5 de abril de 2018, 

dispuso: 

Disponer el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso 
administrativo, a fin de que en sede judicial se declare la 	. - .cto 

administrativo de fecha 27.04.2015, correspondi 	al trámite núme 

6775904-2015-LIMA, mediante el cual se ..robó la renovación d 
inscripción como ejecutor de obras del Pr eedor, así como la constanc a 

electrónica expedida a su nombre. 

I del 
sunta 

ión en 

Disponer el inicio de las acck s legales contra el representa 
Proveedor, y contra todo: lo .ue resulten responsables 
comisión del delito contra 1.. unción jurisdiccional (fal 
procedimiento administr i o) en agravio de OSCE. 

3  Obrante en los folios 52 	nyerso y reverso) del expediente administrativo, 
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Poner dicha resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se 

encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 5 de 

abril de 2018, a través de la bandeja de mensajes del RNP; asimismo, dicha 

resolución quedó consentida, toda vez que, el Proveedor no interpuso recurso 

de reconsideración. 

e) Teniendo en cuenta ello, con la presentación del Formulario, el Proveedor 

habría incurrido en la infracción referida a la presentación de documento falso 

o información inexacta, tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en 

adelante la Ley. 

A través del Decreto' del 16 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Proveedor, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa o información inexacta 

ante la DRNP, en el marco de su trámite de renovación de inscripción como 

ejecutor de obras (Trámite N° 6775904-2015-LIMA), infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873. 

En tal sentido, se le otorgó al Proveedor-6  el plazo de diez (10) días hábiles para que 

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

documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento. 

Por Decreto6  del 20 de febrero de 2019, considerando que el Proveedor no 

cumplió con remitir sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 

de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos, y, 

en ese sentido, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que 

resuelva conforme a sus atribuciones. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciad 

por su presunta responsabilidad al haber presentado su 

falsa o información inexacta ante I 	RNP, en el ma 

Obrante en los folios 2-3 (anverso y reverso) del expediente afnhistrativo. 

Dicho Proveedor fue notificado el 5 d 	rero de 2019, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 0826 

en los folios 61-64 del expediente ad 	trativo. 

Obrante en el folio 67 del expedieje41lrninistrativo. 
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renovación de inscripción como ejecutor de obras (Trámite N° 6775904-2015-

LIMA), infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada por la Ley N° 29873. 

Cuestión previa: Sobre la posible prescripción de la infracción imputada. 

De manera previa a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, este 

Colegiado estima pertinente pronunciarse sobre el plazo de prescripción que 

habría transcurrido en el presente expediente administrativo sancionador. 

Pues bien, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una 

institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos 

efectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al 

ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la misma 

que tiene efectos respecto de los particulares. 

Así, debe señalarse que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el 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. 

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva 

del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de 

infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

Ahora bien, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG establece que la 

autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento 

cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar laexIenciade  

infracciones; asimismo, dispone que los administrados p 	en plantear la 

prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolveJ sin más trámite que 

la constatación de los plazos. 

En ese sentido, corresponde qu 	te Colegiado verifique de oficio, ta 

faculta la normativa aplicable, 	ra la infracción materia de la de 

configurado o n9 la prescripción. ara tal efecto, es pertinente seña 

a los térmi 	de la denuncV l Proveedor habría presentado 
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falsa o información inexacta ante la DRNP. 

Al respecto, cabe precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

[norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denuncia, esto 

es, al 9 de abril de 2015] establecía que incurría en infracción administrativa todo 

proveedor, participante, postor o contratista que presente documentos falsos y/o 

información inexacta ante la Entidad. 

Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción ha operado o 

no el plazo de prescripción, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba 

establecido en el artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha de la comisión de 

los hechos denunciados, según el cual: 

"Artículo 243.- Prescripción 

En el caso de la infracción prevista en el literal j) de/numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) arios de cometida. 

(El resaltado es agregado). 

De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que, el plazo de 

prescripción para la infracción de presentación de documentos falsos y de 

información inexacta, inicialmente prescribía a los cinco (5) años de cometida. 

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 

en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que en los 

sancionadores, como regla general, la norma aplicable e 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infra 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la co 

entra en vigencia una nueva norma que resulta má 

administrado, debido a que mediante la misma se ha ehi nado el ti 	infrac 

se contempla una sanción de naturaleza m os severa, aq ella r ultará a ic 

aquella 

ción. Sin em 

isión de la infra 

beneficiosa 

ientos 

e se 

a rgo, 

ción 

el : 

7. 	En este escenario, debe señalarse que, 	obstante que la presunta °misiá 

la infracción ocurr 	urante la vige4c de la Ley (aprobada p r el Dec 

Legislativo N° 101 	dificada median Ley N° 29873), debe tene se en cu 
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que, al momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en 

vigencia la Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 

1444, compilados en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 

en lo sucesivo la nueva Ley, como su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso 

verificar si la aplicación de la normativa vigente en el presente caso resulta más 

beneficiosa al administrado, especialmente en lo que concierne a la prescripción 

de la infracción imputada en su contra, ello atendiendo al principio de 

retroactividad benigna. 

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma 

independiente y tienen parámetros de sanción distintas (literales "j" e "i" del 

artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

8. 	Bajo esa línea, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala 

textualmente, en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción, lo siguiente: 

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 documentación falsa la sanción prescribe a los 
siete (7) años de cometida. 

(El resaltado es agregado). 

Nótese de las disposiciones reseñadas, que a partir de la entrada en vigencia de la 

nueva Ley, se establece un plazo de prescripción menor [3 años] para la infracción 

referida a la presentación de información inexacta y mayor [7 años] para la 

infracción referida a la presentación de documentos falsos; por lo que, 

considerando los nuevos plazos de prescripción de las cita 	infraccion 

corresponde aplicar la norma más favorable para el adminis do; en tal sentido: \ 

a. Respecto a la presentación de información inexac a, la nueva Le contiene 

una norma más favorable para el caso concreto; por o que, en 

concierne a esta infracción, debe aplicarse el plazo de prescrip 
	

n previs 

en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley [3 años]. 

b. Respect 	la present 	de documentos falsos, no e 

ulteri 	s favorable 
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aplicable el plazo de prescripción previsto en el artículo 243 del 

Reglamento, norma vigente a la fecha de ocurrida la supuesta infracción [5 

años]. 

9. 	Por otro lado, es pertinente indicar que, de acuerdo a nuestro marco jurídico, el 

plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga 

transcurriendo. 

Ahora bien, según precisó la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1444, el cual entró en vigencia a partir del 17 de setiembre 

de 2018 (actualmente recogida en la Vigésima Disposición Complementaria Final 

de la nueva Ley), estableció que las reglas de suspensión de la prescripción 

señaladas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, son aplicables, entre otros, a 

los expedientes administrativos sancionadores en trámite, como es el caso del 

presente expediente. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 

normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir de la fecha de su entrada en 

vigencia, este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pues tiene carácter 

obligatorio. 

De acuerdo a lo expuesto, el artículo 262 del nuevo Reglamento, que derogó el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que la prescripción se suspenderá, 

entre otros supuestos, con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento 

del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. Asimismo, dispone 

que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado [el cual, según lo 

disponen los literales h) e i) del artículo 260, es de tres meses siguientes de que el 

expediente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose 

dicho término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión7. 

a 

reseñada en los 

cómputo del 

orresponde 

10. Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, 

fundamentos anteriores, este Colegiado debe señalar qu - 1. 

plazo de prescripción, así como la suspensión de la 

observar lo siguiente: 

escripción, 

El plazo de prescripción a coá.j3tarse por 

presentar documentos falsos Ønformaci 

la comis 	d a in acción de 

cta, e el pre ente caso, 
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es aquél recogido en el artículo 243 del Reglamento y el numeral 50.7 del 

artículo 50 de la nueva Ley, esto es, de 5 y 3 años desde su comisión, 

respectivamente. 

Asimismo, en virtud de la Vigésima Disposición Complementaria Final de la 

nueva Ley (la cual exige su aplicación inmediata a los expedientes en 

trámite, como el que nos ocupa), la suspensión del plazo de prescripción 

de dicha infracción deberá computarse de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 262 del nuevo Reglamento, es decir, con la interposición de la 

denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal 

para emitir resolución, es decir, hasta los 3 meses de haber sido recibido el 

expediente en Sala. 

11. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes 

hechos: 

El 9 de abril de 2015,  se llevó a cabo la presentación del Formulario 

denominado: "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de 

ejecución de obras" - "Declaración Jurada de veracidad de documentos, 

información, declaraciones presentadas y de socios comunes" [con Trámite 

N° 6775904-2015-Lima]. 

En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo de los plazos 

para que se configure la prescripción citada en el párrafo precedente. 

Sin embargo, el 19 de junio de 2018,  mediante Memorando N 677-

2018/DRNP, la DRNP puso en conocimiento del Tribunal los citados hechos 

materia de denuncia. 

Conforme a lo antes expuesto, se advierte que las conductas denunciadas tuvieron 

lugar el 9 de abril de 2015, fecha en la cual el Proveedor habría pr 

supuestos documentos falsos o la información inexacta a la Enti 

de su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de 

6775904-2015-LIMA). 

De esta manera, respecto de la presentación de documentos fals. , el plazo 

prescriptorio de cinco años previsto en el Reglamento tiene como t' rmino el 9 d 

abril de 2020; por lo que, el plazo p 	riptorio correspondiente a icha infracci¿in • 

aún no ha ven 	, encontrándose, la fecha, suspendido su ven imiento, to 

es, hasta los 	eses de haber sid 	cibido el expediente en Sala. 

• 

I 

tado los 

, en el marco 

bras (Trámite N° 
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Por su parte, en cuanto a la presentación de información inexacta, el plazo 

prescriptorio de tres años previsto en la nueva Ley tuvo como término el 9 de abril 

de 2018, fecha anterior a la fecha en la que el Tribunal tomó conocimiento de los 

hechos denunciados [19 de junio de 2018]; por lo que, en este caso, la citada 

infracción ha prescrito. 

En tal sentido, al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción de 

dicha infracción, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la 

responsabilidad por la comisión de la misma, y por tanto, corresponde declarar, 

en este extremo, no ha lugar a la imposición de sanción en contra del Proveedor, 

por la infracción referida a la presentación de información inexacta, la cual estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

De otro lado, si bien en la presente resolución se ha determinado declarar no ha 

lugar la responsabilidad administrativa del Proveedor por la presentación de 

información inexacta, tal decisión se ha fundado en la prescripción que ha operado 

por el transcurso del plazo de tres (3) años señalado en el nuevo Reglamento, lo 

cual supone la imposición a la autoridad administrativa del deber de abstenerse a 

sus facultades de perseguir un hecho típico y con ello, extingue la responsabilidad 

administrativa del supuesto infractor. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento 

constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, 

el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad de los documentos 

en el tráfico jurídico y tratan de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad 

especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto tanto en el numeral 229.5 

del artículo 229 del Reglamento, en caso que las conductas de los infractores 

pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público, 

para que interponga la acción penal correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a trav de la Resolució 

N° 178-2018-0SCE/DRNP del 5 de abril de 2018, la DRNP d uso, entre otros, el 

inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra dos los que resulten 

responsables, por la presunta comisión d7delito contra I función 	sdicc 	al 

(falsa declaración en procedimiento ad 	istrativo) por I 	entació 

documentos remití 	el 9 de abril de 	, en el marco del trámite de r 

de su inscripción c,4ry ejecutor de obra ante el RNP. 

Página 10 de 13 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

    

Tribunal de Contrataciones creCTstado 

Resolución JÍV 1473-2019-TCE-S4 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde 

reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente 

resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, 

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

17. Asimismo, de conformidad lo señalado en el Memorando N° 134-2019/TCE del 14 

de mayo de 2019, emitido por la Presidencia del Tribunal, y considerando que la 

prescripción ha operado por aplicación del principio de retroactividad benigna, no 

corresponderá notificar a dicha instancia. 

Sobre la infracción de presentar documentos falsos. 

Por otro lado, de acuerdo a lo expuesto, corresponde al Tribunal pronunciarse en 

torno a la comisión de los hechos denunciados referidas a la presentación de 

documentos falsos ante la DRNP, infracción que estuviera tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado, en este 

caso, ante el OSCE, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en 

salvaguarda de los principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales 

tutelan toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integran el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por 

aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 

autor, o aquel cuyas firmas no corresponden a sus supuestos suscriptores, o aquel 

documento que siendo válidamente expedido, ha sido adulterado en su 

contenido. 

Para estos supuestos —documento falso— la presentación de un 

dichas características, supone el quebrantamiento del princip' 

veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV 

TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramita 

administrativo, la administración presume que los documentos y declaraci 

formulados por los administrados, responden a la verdad de los hech 

afirman, salvo prueba en contrario. 

mento c 

de presunción de 

Título Preliminar del 

'ón del proc- • •• ento 

• 
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Cabe precisar, q e tipo infractor 	sustenta en el incumplimien 

que en el pres 	aso, se encuent a regulado en el numeral 4 del 
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TUO la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 

deber de comprobar, de manera previa a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos, respecto a su propia 

situación, así como de contenido veraz para fines administrativos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el 

derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Al respecto, cabe precisar que de la revisión de los actuados obrantes en el 

expediente administrativo, no se advierte que el Proveedor, emisor del Formulario 

denominado "Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de ejecución de 

obras — "Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes" correspondiente al Trámite N° 

6775904-2015-LIMA (documento cuestionado), haya negado la emisión del mismo 

o que su firma no es la que le corresponde; asimismo, tampoco se evidencia 

elemento alguno que determine que este constituya un documento falso. 

Por lo expuesto, no habiéndose evidenciado elementos que configuren la 

conducta infractora, este Tribunal estima declarar no ha lugar 	ación de 

sanción contra el Proveedor por la supuesta comisión de la fracción qu estuvo 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 	de la Ley, resp:cto al 

extremo referido a la presentación de documentación lsa. 

Por estos fundamentos, de confor 	ad con el informe 	a Vocal nente 

Saavedra Alburqueque y la intervenc 	de los Vocales Víctor Villan eva Sand 

Jorge Herrera Guerra, según el Rol 	rnos de Vocales Vigente, , atendiend 

conformación de la 	arta Sala d 	unal de Contrataciones d I Estado, se 

dispuesto en la Re 	ción Nº 073-201*-0SCE/PRE del 23 de abril de 
	

19, public 
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el Diario Oficial "El Peruano" el 24 del mismo mes y año, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 20 y 21 

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

N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa R & E 

CONTRATISTAS S.A.C., con RUC N° 20568535376, por su supuesta responsabilidad 

en la comisión de la infracción de presentación de información inexacta, que 

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

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 

modificado por la Ley N' 29873; en razón a la prescripción operada, por los 

fundamentos expuestos. 

2. 	Declarar no ha lugar a la impos ión de sanció contra la empresa R & E 

CONTRATISTAS S.A.C., con RUC N° 0568535376, por s supuesta responsabilidad 

en la comisión de la infracción de • resentación de docu entos falsos, que estuvo 

tipificada en el literal j) del numera 	l artículo 51 iela Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por el De 	 tivo N°1'7, modificado por la Ley N° 

29873; por los fundamentos 

VOCAL
~ Q(1,0 ,p1 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03.10.12"8 
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