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Sumilla: "Se ha verificado que las cuatro (4) actas de 
recepción cuestionadas, contienen la firma 
falsa atribuida al señor Morales en su 
condición de Jefe del Área Técnica de la 
Municipalidad Distrito' de Catilluc, tal como 
el propio profesional lo ha manifestado". 

Lima, 0 5 JUN. 2019 

Visto en sesión del 5 de junio de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 2261-2017.TCE, sobre procedimiento administrativo 

sancionador contra la empresa DAYANNA INGENIEROS SRL, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) e i) del 

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

haber presentado información inexacta y documentos falsos al Registro Nacional de 

Proveedores, en el marco del trámite de solicitud de aumento de capacidad máxima de 

contratación; y atendiendo a los siguientes: 

i. 	El 21 de enero de 2016, el Proveedor presentó su solicitud de aumento de 

capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras ante el RNP, 

adjuntando para dichos efectos, entre otros documentos, dos actas de 

recepción correspondientes a las obras "Creación de la plataforma deportiva 

multiusos en el caserío Lirio Andino, distrito de Catilluc, San Miguel, 

Cajamarca" y "Creación de la plataforma deportiva multiusos en el caserío 

Rupahuasi, distrito de Catilluc — San Miguel — Cajamarca", ambos 

documentos de fecha 23 de diciembre de 2014. 

NTECEDENTES: 

Con Memorando N° 562-2017/DRNP presentado el 1 de agosto de 2017 en la Mesa 

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

Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, comunicó 

que la empresa DAYANNA INGENIEROS SRL, en adelante el Proveedor, habría 

presentado documentos falsos o adulterados en el marco de su trámite de 

aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras. Para 

dichos efectos la DRNP adjuntó el Informe N° 77-2017/DRNP-GER de fecha 25 de 

mayo de 2017, en el cual expone lo siguiente: 
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Los documentos fueron objeto de observación, toda vez que al ser 

contratados con la información consignada en los contratos presentados, se 

advirtió que no existía correspondencia en ciertos datos, tales como 

procedimiento de selección del cual se derivan las obras, y el plazo de 

ejecución contractual, entre otros; asimismo, se observó que las actas de 

recepción no fueron suscritas por todos los miembros del Comité de 

Recepción. 

Ante dichas observaciones, posteriormente el Proveedor procedió con la 

subsanación y presentó las actas de recepción de obra, que se encuentran 

en los folios 74 al 77 del expediente del Registro Nacional de Proveedores. 

En ese contexto, con Resolución de la Oficina Desconcentrada Cajamarca N° 

021-2016/0SCE/RNP/OD-CAJ del 11 de febrero de 2016, se aprobó la 

solicitud formulada por el Proveedor otorgándosele una capacidad máxima 

de contratación de S/ 7'121,095.56 (siete millones ciento veintiún mil 

noventa y cinco con 56/100 soles). 

Así, como parte de la fiscalización posterior realizada a la documentación 

presentada por el Proveedor, se solicitó al ingeniero Vender Willyans 

Morales Catpo, que brinde su conformidad al contenido, sello y firma 

contenidos en las actas de recepción de obra presentadas por el Proveedor, 

que supuestamente le correspondían. 

En atención a dicho requerimiento, con Carta N° 01-2017-YWMC del 2 de 

enero de 2017, recibida en la misma fecha, el señor Vender Morales 

manifestó que no ha tenido ningún vínculo laboral con la Municipalidad 

Distrital de Catilluc y, en consecuencia, cualquier documento que tenga su 

nombre, sello y firma es falso, tales como aquellos que el Proveedor 

presentó ante el RNP. 

iv. 	Siendo así, la declaración del ingeniero Morales constituyó mérito suficiente 

para acreditar la falsedad de los documentos presentados por el Proveedor 

en los cuales aparece su supuesta firma y sellos; en tal sentido, con 

Resolución N' 075-2017-0SCE/DRNP del 21 de febrero de 2017, entre otras 

acciones, la DRNP declaró la nulidad de la resolución que aprobó el trámite 

de aumento de capacidad máxima de contratación presentada por el 

Proveedor, así como la constancia electrónica expedida a su nombre; del 

mismo modo, se dispuso comunicar los hechos advertidos al Tribunal. 

Página 2 de 18 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
agprill511, 

Tribunal-de  Contrataciones derEstado 

ResoCución IV° 1490-2019-TCE-S1 

2. 	Por decreto del 21 de agosto de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal admitió a 

trámite la solicitud de aplicación de sanción presentada por la DRNP, y se le 

requirió un informe técnico legal complementario de su asesoría en el que debía 

señalar y enumerar qué documentos serían presuntamente falsos o adulterados y 

qué documentos contendrían información inexacta, así como indicar el estado 

situacional del proceso judicial que se sigue contra ella. De igual forma, se solicitó 

a la DRNP copia legible y completa de los documentos cuestionados presentados 

por el Proveedor. 

De otro lado, se corrió traslado del decreto a la Procuraduría Pública del OSCE con 

la finalidad que informe el estado situacional del proceso judicial seguido contra el 

Proveedor por haber presentado documentos falsos a la DRNP. 

Para dichos efectos, se otorgó a la DRNP el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente, y comunicar a su Órgano de Control 

Institucional en caso de incumplimiento. 

Con Memorando N° 746-2017/PROC presentado el 12 de setiembre de 2017 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Procuraduría Pública del OSCE informó que no tiene 

Q ningún proceso iniciado contra el Proveedor, y que tampoco ha sido notificado con 

alguna demanda interpuesta por este en contra de la institución dirigida a anular 

'la Resolución N° 075-2017-OSCE/DRNP. 

Mediante Memorando N 1126-2017/DRNP presentado el 18 de setiembre de 

2017 en la Mesa de Partes del Tribunal, la DRNP remitió la documentación e 
información solicitada. 

Por decreto del 3 de octubre de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 

iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su 

presunta responsabilidad por haber presentado información inexacta y 

documentos falsos o adulterados a la DRNP; infracciones tipificadas en los literales 

h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones 
del Estado. 

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

formule sus descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de 

instrucción con la documentación obrante en el expediente. 
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Con decreto del 10 de noviembre de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal 

consideró que el Proveedor no había cumplido con presentar sus descargos en el 

plazo otorgado, y dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de 

desarrollar las actuaciones de instrucción con la documentación obrante en el 

expediente. 

Por decreto del 14 de noviembre de 2017, el Órgano Instructor del Tribunal solicitó 

al señor Vender Willyans Morales Catpo que confirme la veracidad o falsedad de 

las firmas, sellos y contenido de los documentos cuestionados presentados el 

Proveedor ante la DRNP1. 

El 2 de abril de 2018, visto el Informe Final de Instrucción N° 068-2018/NML-01-2 

expedido por el órgano Instructor N° 2, se remitió el expediente a la Tercera Sala 

del Tribunal. 

Por decreto del 4 de junio de 2018, se dispuso dejar sin efecto el decreto del 2 de 

abril de 2018 por el cual se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal. 

Con decreto del 26 de julio de 2018, se dispuso notificar nuevamente al Proveedor 

el decreto del 3 de octubre de 2017 que dispuso el inicio de procedimiento 

administrativo sancionador en su contra, en el domicilio que declaró ante el 

Registro Nacional de Proveedores. 

Mediante Carta N° 01-2018-DY presentada el 10 de agosto de 2018 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Cajamarca, y recibida el 13 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Proveedor se apersonó al 

`\ 	procedimiento y formuló sus descargos en los siguientes términos: 

i. 	En cuanto a las actas de recepción de obra cuestionadas, indica que las 

mismas fueron firmadas por los miembros del Comité de Recepción, 

designados por la Municipalidad Distrital de Catilluc en las fechas que obran 

consignadas en dichos documentos, entre los cuales uno se presentó como el 

/

No obstante ello, obran en los folios 95 al 104 del expediente administrativo, las Cédulas de 

Notificación N° 64745/2017.TCE y N° 01123/2018.TCE así como sus respectivos anexos, dirigidas al 

señor Vender Morales Catpo, las cuales no pudieron ser entregadas, toda vez que, conforme 

informó el servicio de mensajería del Tribunal (a cargo de la empresa OLVA COURIER), en el 

domicilio no conocen al destinatario. 
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Jefe del Área Técnica de dicha entidad, y se identificó como el ingeniero 

Vender William Morales Catpo. 

Al revisar la copia de la consulta realizada en el Colegio de Ingenieros del Perú 

y el descargo que presentó el ingeniero Vender Morales Catpo ante la DRNP 

(documentos que le fueron notificados adjuntos a la cédula de notificación), 

se deduce que la persona que firmó las actas de recepción de obra usurpó la 

identidad del profesional; aun así, no correspondía a su representada verificar 

la identidad de cada uno de los integrantes del Comité de Recepción, ni el 

vínculo laboral que estos tenían con la Entidad. 

Sobre el particular, la Entidad (en este caso la Municipalidad Distrital de 

Catilluc) es la responsable de designar al Comité de Recepción, por lo que no 

corresponde imputar a su representada la falsedad o adulteración de la 

documentación en cuestión presentada. 

De otro lado, en cuanto al cuestionamiento a la "Declaración jurada de 

veracidad de documentos, información, declaraciones presentadas por el 

ejecutor o consultor de obras y de socios comunes" del 14 de enero de 2016, 

señala que la responsabilidad por designar y enviar a sus representantes para 

la recepción de la obra recae en la municipalidad, y si el representante del 

área técnica usurpó una identidad y firmó los documentos cuestionados, no 

corresponde que se atribuya responsabilidad a su empresa por la falsedad o 

adulteración de los mismos. 

12. 	Por decreto del 22 de octubre de 20182, el Órgano Instructor del Tribunal solicitó 

información adicional a la Municipalidad Distrital de Catilluc, a efectos de 

confirmar la autenticidad y veracidad de las actas de recepción de obras 

presentadas por el Proveedor ante la DRNP, y para determinar si el señor Vender 

Morales Catpo desempeñó el cargo de Jefe del Área Técnica. 

Para dichos efectos, se otorgó a la Municipalidad Distrital de Catilluc el plazo de 

cinco (5) días hábiles. 

Debidamente diligenciado a la Municipalidad Distrital de Catilluc el 29 de octubre de 2018 con la 

Cédula de Notificación N° 51126/2018.TCE, cuyo cargo obra en el folio 134 del expediente 
administrativo. 
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Con decreto del 7 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Proveedor 

al procedimiento. 

El 8 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción N° 011-2019/ACC-01 

expedido por el Órgano Instructor del Tribunal, se remitió el expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal. 

Por decreto del 21 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del 

Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo 

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, se 

remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue recibido 

el 30 del mismo mes y año. 

Con decreto del 5 de febrero de 2019, se dispuso publicar el Informe Final de 

Instrucción N° 011-2019/ACC-01 en el Sistema Informático del Tribunal, otorgando 

al Proveedor el plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los alegatos que 

considere pertinentes, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación que obra en el expediente, y sin perjuicio que la Sala realice las 

actuaciones complementarias que considere pertinentes. 

17 	Por decreto del 26 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 1 de 

abril de 2019. 

El 1 de abril de 2019 se frustró la audiencia pública programada, debido a la 

inasistencia de los representantes del Proveedor. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El presente procedimiento sancionador tiene por finalidad determinar la 

responsabilidad del Proveedor, por presuntamente haber presentado información 

inexacta y documentos falsos o adulterados a la DRNP en el marco de su trámite 

de aumento de capacidad máxima de contratación, lo cual habría tenido lugar el 

21 de enero y el 5 de febrero de 2016, fechas en las que se encontraba vigente la 

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el 

Reglamento. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que a la fecha de la presentación de la denuncia 

que dio origen al presente procedimiento, esto es al 1 de agosto de 2017, ya se 
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encontraban vigentes las modificaciones a la Ley y el Reglamento, aprobadas 

mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 

respectivamente. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décima Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento modificado, el 

procedimiento establecido en el artículo 222 del mismo es aplicable a los 

expedientes de imposición de sanción que se generen a partir de la entrada en 

vigencia de referida la Ley (3 de abril de 2017), como es el caso del presente 

expediente. 

2. 	Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 

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

EF, conforme a las cuales el plazo de prescripción se suspende con la interposición 

de la denuncia, situación que en el presente caso tuvo lugar el 1 de agosto de 2017. 

Naturaleza de las infracciones imputadas. 

En el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley se establece que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 

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

o para terceros. 

' De otro lado, en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, se establece 

que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de 

imposición de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

4. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único 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, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 
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En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

los documentos cuestionados (falsos, adulterados o con información inexacta) 

fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 

un procedimiento de contratación pública), ante el Registro Nacional de 

Proveedores o ante el Tribunal. 

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

'la infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento 

presentado o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 

las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la 

fe pública. 

6. 	En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su 

órgano emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica 

que aparece en el mismo documento como su autor; por su parte, documento 

adulterado es aquel que, aunque emitido válidamente, ha sido alterado de 

manera fraudulenta. De otro lado, la información inexacta supone un contenido 

que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma 

de falseamiento de esta. 

Página 8 de 18 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución .V9 1490-2019-TCE-S1 

En este punto, es importante precisar que en el caso de la infracción por la 

presentación de información inexacta, esta solo se configurará cuando se verifique 

que la información que se ha acreditado es inexacta, está relacionada con el 

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

o para terceros. 

Para todos los supuestos —documento falso, documento adulterado e 

información inexacta— la presentación de un documento con dichas 

características, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del 

Título Preliminar, en concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 

51 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, se establece 

que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 

(VI 	

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 

hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 

no se ajusta a la verdad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del 

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de las infracciones. 

En el caso materia de análisis, se imputa al Proveedor haber presentado a la DRNP, 

como parte de la documentación que presentó en su trámite de aumento de 

capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras, los documentos 

presuntamente falsos o adulterados que se detallan a continuación: 
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N° Documento Aparentemente suscrito por: 

1 

Acta de recepción de obra del 23 de diciembre de 

2014 - Obra: "Creación de la Plataforma Deportiva 

Multiusos 	en 	el 	caserío 	Lirio 	Andino, 	distrito 	de 

Catilluc, San Miguel, Cajamarca" - Adjudicación de 

Menor Cuantía N° 006-2014-MDC/CEP 

Vender 	William 	Morales 

Catpo 	por 	parte 	de 	la 

Municipalidad 	Distrital 	de 

Castilluc 

2 

Acta de recepción de obra de fecha 23.12.2014 - 

Obra: "Creación de la Plataforma Deportiva Multiusos 

en 	el 	caserío 	Rupahuasi, 	distrito 	de 	Catilluc, 	San 

Miguel, Cajamarca" - Adjudicación de Menor Cuantía 

N° 005-2014-CEP-MDC 

Vender 	William 	Morales 

Catpo 	por 	parte 	de 	la 

Municipalidad 	Distrital 	de 

Castilluc 

3 

Acta de recepción de obra de fecha 23.12.2014 - 

Obra: "Creación de la Plataforma Deportiva Multiusos 

en 	el 	caserío 	Lirio 	Andino, 	distrito 	de 	Catilluc, 

provincia de San Miguel - Cajamarca" - Adjudicación 

Directa Selectiva N° 004-2014-CEP/MDC 

Vender 	William 	Morales 

Catpo 	por 	parte 	del 	Área 

Técnica 

4 

Acta de recepción de obra de fecha 23.12.2014 - 

Obra: "Creación de la Plataforma Deportiva Multiusos 

en el caserío Rupahuasi, distrito de Catilluc, provincia 

de San Miguel, Cajamarca" - Adjudicación Directa 

Selectiva N° 006-2014-CEP-MDC 

Vender 	William 	Morales 

Catpo 	por 	parte 	del 	Área 

Técnica 

Asimismo, se imputa al Proveedor información inexacta contenida en la 

"Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas por el ejecutor o consultor de obras y de socios comunes" de fecha 

14 de enero de 2016, suscrita por su representante legal. 

11. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

lue los documentos antes enumerados fueron presentados por el Proveedor a la 

DRNP. Para ello, debe señalarse que mediante el Memorando N° 1126-2017/DRNP 

presentado el 18 de setiembre de 2017 a este Tribunal, la DRNP remitió copia 

completa y legible de los documentos presentados por el Proveedor en su trámite 

de aumento de capacidad máxima de contratación. 

Así, se aprecia que el 21 de enero de 2016 el Proveedor presentó, entre otros 

documentos, el acta de recepción de la obra "Creación de la plataforma deportiva 

multiusos en el caserío Lirio Andino, distrito de Catilluc, San Miguel — Cajamarca" 

del 23 de diciembre de 2014, y el acta de recepción de la obra "Creación de la 

plataforma deportiva multiusos en el caserío Rupahuasi, distrito de Catilluc, San 

Miguel — Cajamarca" de la misma fecha; apreciándose que ambos documentos se 
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encuentran suscritos aparentemente por tres personas: Vender Willyans Morales 

Catpo, Roger Revilla Ríos y Javier Ortiz Vargas. 

De igual modo, se aprecia que la DRNP observó la documentación presentada por 

el Proveedor, en tanto las actas de recepción de obra presentadas contenían 

información que no concordaba con los contratos de los cuales supuestamente se 
derivaban3. 

En atención a dichas observaciones, el 5 de febrero de 2016 el Proveedor presentó 

nuevos ejemplares de las actas de recepción de obra del 23 de diciembre de 2014, 

supuestamente correspondientes a las mismas obras que habría ejecutado para la 

Municipalidad Distrital de Catilluc. 

De ese modo, se ha verificado que el Proveedor presentó a la DRNP las cuatro 

actas de recepción que vienen siendo cuestionadas en el presente procedimiento; 

por lo tanto, corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos son 

falsos o adulterados. 

Al respecto, es importante señalar que las cuatro actas de recepción cuestionadas 

(tanto las presentadas el 21 de enero como el 5 de febrero de 2016) fueron 

aparentemente suscritas por el señor Yender Willyans Morales Catpo, en adelante 

el señor Morales, en su condición de representante del Área Técnica de la 

Municipalidad Distrital de Catilluc. 

..f(
En atención a ello, como parte de la documentación remitida adjunta a su 

denuncia, la DRNP remitió copia del Oficio N° 1617-2016-DRNP/SDF.SW, 

,mediante la cual solicitó al señor Morales que brinde su conformidad al contenido, 

sellos y firmas que obran en las actas de recepción cuestionadas, supuestamente 

consignadas dicho profesional en su condición de Jefe del Área Técnica de la 

Entidad. 

Ante dicho requerimiento, a través de la Carta N° 01-2017-YWMC5, el señor 

Conforme se aprecia en la "Hoja de observaciones" del 26 de enero de 2016 obrante en el folio 77 

del expediente administrativo. Entre otros aspectos, la DRNP observó las actas de recepción no se 

encontraban firmadas por el Residente de Obra ni por todos los integrantes del Comité de 

Recepción; además de la diferencia entre el plazo de ejecución de obra consignado en el contrato 

frente a lo señalado en la respectiva acta de recepción. 

Obrante en el folio 25 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 27 del presente expediente administrativo. 
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Morales manifestó lo siguiente: 

"(...) yo YENDER WILLYANS MORALES CATPO, con DNI N°42938239 y con registro 

en el Colegio de Ingenieros del Perú C.I.P. N° 142675; No tengo ni he tenido 
ningún vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de Catilluc, provincia de 

San Miguel — Región Cajamarca; en consecuencia de ello cualquier documento 
que tenga mi nombre, sello y/o firma son FALSOS. En conclusión, todos los 
documentos presentados por la empresa DAYANNA INGENIEROS S.R.L., que 
tienen mi nombre, sello y/o firma son FALSOS. (...)". (Sic) 

(El énfasis es agregado) 

En atención a ello, es importante tener en cuenta que, conforme a reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal, a efectos de determinar la autenticidad y 

veracidad de un documento, la manifestación de la persona que aparece como su 

emisor o suscriptor es relevante, tal como ha ocurrido en el presente caso con la 

manifestación que el señor Morales ha presentado ante la solicitud formulada por 

la DRNP. 

De ese modo, se ha verificado que las cuatro (4) actas de recepción cuestionadas, 

contienen la firma falsa atribuida al señor Morales en su condición de Jefe del Área 

Técnica de la Municipalidad de Catilluc, tal como el propio profesional lo ha 

manifestado. 

En este punto, cabe señalar que luego de conocer las imputaciones formuladas en 

su contra, el Proveedor se apersonó al presente procedimiento señalando en su 

defensa que las actas de recepción de obra fueron firmadas por los miembros del 

omité de Recepción designados por la Entidad, y que en virtud de la 

cumentación que le fue remitida como sustento de los cargos en su contra, ha 

deducido que la persona que firmó las actas usurpó la identidad del señor Morales. 

Así, el Proveedor sostiene que no correspondía a su representada verificar la 

identidad de las personas que señalaban ser los integrantes de Comité de 

Recepción de Obra, ni el vínculo laboral que estos tenían con la Entidad; 

sosteniendo finalmente que no puede imputársele la presentación de 

documentos falsos pues la Entidad es la responsable de designar al Comité de 

Recepción. 

Atendiendo a dichos alegatos formulados por el Proveedor, es importante precisar 

que, en atención al principio de tipicidad que regula su actuación, corresponde a 
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este Tribunal determinar la responsabilidad del Proveedor en la presentación de 

documentos falsos o adulterados, sin extender dicha labor al análisis a la 

culpabilidad, intencionalidad de la presentación, o de la autoría de los documentos 

falsos, en la medida que basta con comprobar la comisión de la infracción que se 

le imputa. 

De esa forma, no es posible imputar la falsificación en sí a la persona que entregó 

los documentos falsos al Proveedor o aquellos que tuvieron a su cargo la 

designación del Comité de Recepción de las obras objeto de controversia, debido 

a que la norma de carácter administrativo sanciona el hecho de la presentación 

del documento en sí mismo de manera objetiva, no la autoría o participación en 

la falsificación o adulteración de aquél. Esto obliga a que los proveedores, postores 

y contratistas sean diligentes en cuanto a la verificación de la autenticidad de los 

documentos que presenta en el marco de un procedimiento de selección, que por 

lo demás, constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 

adrninistrados6, y le da contenido al principio de integridad que rigen sus 

actuaciones en las contrataciones públicas. 

Ello resulta más relevante en el caso concreto, toda vez que el Proveedor fue el 

ejecutor de las obras supuestamente recibidas por la Municipalidad Distrital de 

Catilluc conforme al contenido de las actas cuestionadas, en las que además 

aparece la firma de su representante legal en señal de su participación en el acto 

de recepción de las obras; además, sobre el particular, cabe tener en cuenta que, 

en atención a lo establecido en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

se presume que el Proveedor verificó la autenticidad y veracidad del contenido de 

los documentos previamente a su presentación ante el RNP, más aún cuando en 

el caso de las actas de recepción, estaban referidos a su propia situación, esto es 

a la recepción de obras que supuestamente ejecutó a favor de la Municipalidad 

Distrital de Catilluc. 

16. En consecuencia, los argumentos planteados por el Proveedor no resultan 

amparables, puesto que su conducta, en el extremo que nos ocupa, supone una 

transgresión del principio de presunción de veracidad, pues se ha verificado que 

las cuatro actas de recepción cuestionadas no fueron firmadas por una de las 

personas que supuestamente las suscribieron, esto es por el señor Morales, quien 

ha negado haber tenido algún vínculo laboral con la Municipalidad Distrital de 

Catilluc (beneficiaria de las obras ejecutadas por el Proveedor) y por lo tanto haber 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE rfol rs.tin 

suscrito cualquier documento en representación de la misma, incluidas las actas 

de recepción de obra objeto de análisis. 

Por lo tanto, habiéndose verificado que los cuatro documentos cuestionados 

fueron presentados por el Proveedor al RNP en el marco de su trámite de solicitud 

de aumento de capacidad máxima de contratación, y que los mismos son falsos, 

corresponde atribuir responsabilidad administrativa a aquél por la comisión de la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

17. 	De otro lado, también se ha imputado al Proveedor responsabilidad administrativa 

al Proveedor por la presentación de información inexacta al RNP contenida en la 

"Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas por el ejecutor o consultor de obras y de socios comunes" del 14 de 

enero de 2016. 

Sobre el particular, se aprecia que el cuestionamiento a la declaración jurada 

indicada deriva de la supuesta información inexacta contenida en la misma, 

específicamente en el literal e), en que el Proveedor declaró bajo juramento lo 

siguiente: 

e) Que toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos 
presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y 
a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General". 

Al respecto, se advierte que dicha declaración jurada del 14 de enero de 2016, 

, contiene el compromiso del Proveedor de que toda la información proporcionada 

es veraz, así como que los documentos presentados son auténticos; hecho resulta 

incongruente con la realidad, toda vez que ha quedado acreditado que los 

-- documentos cuestionados, esto es, las cuatro (4) actas de recepción de obra que 

presentó para sustentar su capacidad de contratación, son falsas. 

En este punto, cabe señalar que el Proveedor reiteró su posición en afirmar que la 

documentación que presentó para sustentar su aumento de capacidad de 

Ct
contratación es veraz, toda vez que la responsabilidad en la designación del 

Comité de Recepción de Obra recae en la Entidad (en este caso en la Municipalidad 

Distrital de Catilluc). 

En tal sentido, como se ha señalado de manera precedente, en el presente caso 
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se ha verificado que las actas de recepción cuestionadas, son documentos falsos, 

en tanto la firma que aparece en las mismas y que se atribuye al señor Morales, 

es falsa en todos los casos; por lo tanto, se concluye que el Proveedor presentó 

información inexacta contenida en la declaración jurada del 14 de enero de 2016, 

pues afirmó que todos los documentos que presentaba (incluyendo las cuatro 

actas de recepción) eran auténticos. 

20. Por lo tanto, se concluye que el Proveedor ha incurrido en las infracciones por 

presentar información inexacta y documentos falsos a la Entidad, tipificadas en los 

literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; en consecuencia, 

corresponde imponerle la sanción administrativa que corresponda, previa 

graduación de la misma. 

Sobre el concurso de infracciones administrativas. 

En este punto, cabe indica que, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso 

los administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento 

de selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que 

resulte mayor. 

Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso se advierte que concurren las 

infracciones que estuvieron previstas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. Así se tiene, que a la infracción referida a la presentación de 

documentación falsa le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no 

menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses; en tanto la 

presentación de información inexacta le corresponde una sanción de 

inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) 

meses. 

Por consiguiente, en aplicación del referido artículo 228 del Reglamento, 

corresponde imponer al Proveedor la sanción de mayor gravedad, esto es, la 

prevista para la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, referida a la presentación de documentos falsos o adulterados; siendo 

ello así, la sanción a imponerse será una no menor de treinta y seis (36) meses ni 

mayor a sesenta (60) meses. 

/  

raduación de la sanción. 

7 22. En este contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Proveedor 
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conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 226 

del Reglamento, en los siguientes términos: 

Naturaleza de la infracción: las infracciones referidas a la presentación de 

información inexacta y documentos falsos al Registro Nacional de 

Proveedores, vulneran el principio de presunción de veracidad que rige a 

todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

el expediente administrativo, no se puede acreditar la ausencia de 

intencionalidad en la comisión de la infracción objeto de análisis, pues la 

información contenida en los documentos en cuestión presentados ante el 

RNP pertenecen a su esfera de dominio, más aún cuando en el caso concreto 

los documentos falsos identificados consisten en actas de recepción de 

obras que supuestamente ejecutó el Proveedor, y en las mismas se deja 

constancia de la participación de su representante legal. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que el Proveedor haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

d) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el RNP, el Proveedor no cuenta 

con antecedentes de sanción administrativa impuesta por este Tribunal. 

Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador; no obstante ello, pese a haber acreditado a sus 

representantes para el uso de la palabra, estos no se presentaron en la fecha 

programada para dicha diligencia. 

Así también, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el 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 de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 
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23. 	Es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo y la 

falsificación de documentos constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados 

en los artículos 411 y 427 del Código Penal, respectivamente; en tal sentido, 

conforme a lo previsto en el artículo 229 del Reglamento, correspondería que el 

Tribunal comunique al Ministerio Público, para que interponga la acción penal 

pertinente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 

075-2017-OSCE/DRNP del 21 de febrero de 2017 (consentida el 17 de marzo de 

2017, al no haberse interpuesto recurso de reconsideración en su contra), la DRNP 

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

contra todos los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito 

contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

administrativo) en agravio del OSCE, por lo hechos señalados en la parte 

considerativa de la misma, una vez que se encuentre consentida o firme en sede 

administrativa. 

Por lo expuesto, en el presente caso no corresponde reiterar dicha comunicación 

al Ministerio Público, no obstante, la presente resolución debe ponerse en 

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

de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

24. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Proveedor ocurrió el 21 de enero y el 5 de febrero de 2016, fechas en las que 

presentó la documentación que se ha demostrado es falsa y la información 

inexacta ante la DRNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 

Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tríbunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

° CE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

e 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N 2  

0225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N2 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa DAYANNA INGENIEROS SRL (RUC N° 20570586417), 

con cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal para participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el Estado, por la 

comisión de las infracciones tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, al haber 

presentado información inexacta y documentos falsos al Registro Nacional de 

Proveedores, en el marco del trámite de solicitud de aumento de capacidad 

máxima de contratación; 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. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, 

conforme al fundamento 23. 

5s. 
Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

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