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ResoCución .N19 1513-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"(...) es importante destacar que para determinar la 
falsedad o la adulteración de un documento resulta 
relevante tomar en cuenta la manifestación de su supuesto 
emisor o suscriptor, negando su participación en la 
expedición o suscripción del mismo, de tal manera que se 
evidencie el quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad del que goza el documento materia de análisis". 

Lima, 06 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 6 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3200/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa TRUNX S.A.C., por su 
responsabilidad al haber presentado, en el marco de su trámite de aumento de 

capacidad máxima de contratación (Trámite N* 2016-08780085-SAN MARTÍN), supuesta 

documentación falsa, y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Mediante Memorando N° 1112-2017/DRNP del 14 de setiembre de 2017, 

presentado ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Tribunal, y recibido el 16 de octubre de 2017 por la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Director de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en 

adelante la DRNP, comunicó que la empresa TRUNX S.A.C., en adelante el 
Proveedor, habría presentado documentación falsa e información inexacta en su 

trámite de aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obra, 
en el marco del Trámite N° 2016-08780085-SAN MARTÍN. 

Asimismo, adjuntó copia del Informe N° 132-2017/DRNP-GER1  del 14 de setiembre 
de 2017, en el cual señaló lo siguiente: 

'El 10 de mayo de 2016, el Proveedor, presentó ante el REGISTRO ACIONAL 

DE PROVEEDORES de la Oficina Desconcentrad del OSCE ubicad n la ciudad 
de Tarapoto, en adelante el RNP, el document denominas "S •licitud pa • 

-z 	Aumento de Capacidad/Ampliación de Especiali..d - oveed. Naciono o 

Extranjero Domiciliado", con Trámite N° 2016-08780085-SAN M RTÍN2  

1 	Obrante en los folios del 6 al 8 del expedit 1administrat i vo. 
2 	Obrante en los folios del 9 al 21 del expe4iege administrativo. 

Página 1 de 21 

PSCE 
OrgaLvero 
Supennweelas 
ConMawrie. 
cCÉE11.13 



     

pscE 
   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 
  

    

     

Mediante documento denominado "Hoja de observaciones"3  del 18 de mayo 

de 2016, se dio por observado el trámite de "Aumento de Capacidad Máxima 

de Contratación de ejecutores de obras" iniciado por el Proveedor. 

El 31 de mayo de 2016, el Proveedor presentó, ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de San Martín, la subsanación 

a las observaciones efectuadas a su solicitud, adjuntando para ello la 

"Solicitud para Aumento de Capacidad/Ampliación de Especialidad - 

Proveedor Nacional o Extranjero Domiciliado", del 31 de mayo de 2016.4  Dicho 

trámite fue nuevamente observado al subsistir observaciones de carácter 

legal, contable y técnicas. 

El 14 de junio de 2016, el Proveedor, presentó nuevamente la subsanación de 

la documentación correspondiente para levantar las observaciones. 

Mediante Resolución de la Oficina Desconcentrada de Tarapoto N° 043/2016-

OSCE/RNP/OD-TAR del 16 de junio de 2016,5  el RNP aprobó el trámite de 

Aumento de capacidad máxima de contratación presentada por el Proveedor, 

otorgándosele la capacidad máxima de contratación de S/ 13'224,062.68 

(trece millones doscientos veinticuatro mil sesenta y dos con 68/100 soles). 

Mediante Resolución N° 104-2017-0SCE/DRNP del 10 de marzo de 20176, la 

DRNP, declaró la nulidad de la Resolución que aprueba el trámite de Aumento 

de capacidad máxima de contratación del 16 de junio de 2016 (Trámite N° 

2016-8780085-SAN MARTÍN) toda vez que el Proveedor habría transgredido 

el principio de presunción de veracidad en el marco del procedimiento 

previsto para su aumento de capacidad máxima de contratación; ello debido 

a que, según lo referido por la Municipalidad Provincial de Rodríguez de 

Mendoza7, en atención al procedimiento de fiscalización posterior efectuado 

por I Subdirección de Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información 

Re tral de la RNP, los documentos denominados "Metrados adicional de 

o. cí N° 1", "Control de metrados ejecutados de expediente técnico", "Hoja 

esumen", y "Presupuesto", que fueron presentados por el Pro edor, so 

sus archivo falsos, por cuanto carecen de firma y no obran e 

3• brante en los folios 22 y 23 del expediente administrativo. 

° 	Obrante en los folios del 24 al 39 del expediente ad inistrativo. 

Obrante en el folio 40 del expediente administr 

6 	Obrante en el folio 83 del expediente adminis at.o. 

Obrante en el folio 44 del expediente admin¡yo. 
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Mediante escrito s/n presentado el 5 de abril del 2017, el Proveedor, 

interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 104-2017-

OSCE/DRNP del 10 de marzo de 2017, solicitando dejar sin efecto dicha 
resolución. 

Mediante Resolución N° 276-2017-0SCE/DRNP del 24 de mayo de 20178, la 
DRNP resolvió declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto 

por el Proveedor, toda vez que conforme a lo informado por la Municipalidad 

Provincial de Rodríguez de Mendoza, los documentos presentados por el 

Proveedor ante el RNP no contaban con los sellos y firmas de los profesionales 
involucrados en la obra. 

2. 	Por Decreto del 20 de agosto de 2018,9  el Órgano Instructor de la Secretaría del 

Tribunal dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el 

Proveedor por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos 

falsos ante el RNP, en el marco de su trámite de "Aumento de capacidad máxima 
de contratación" (Trámite N° 2016-08780085-SAN MARTÍN), infracción tipificada 
en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N2  30225, Ley de 
Contrataciones del Estado; consistente en los siguientes documentos: 

Metrados adicional de obra N° 1, emitido a favor del Consorcio Alto Amazonas 

(Integrado por la empresa TRUNX S.A.C.) 

Control de metrados ejecutados de expediente técnico, emitido a favor del 

Consorcio Alto Amazonas (Integrado por la empresa TRUNX S.A.C.) 

Hoja resumen, suscrita por el ingeniero Rolando Ochoa Pérez - Jefe de 

Proyecto, con visto de la Oficina de Infraestructura y Obras, emitida a favor 

del Consorcio Alto Amazonas (Integrado por la empresa TRUNX S.A.C.) 

Presupuesto, suscrito por el ingeniero Rolando Ochoa Pérez - Jefe de 

Proyecto, con visto de la Oficina de Infraestructura y Obras, emitido a favor 

del Consorcio Alto Amazonas (Integrado por la empresa TRUNX S.A.C.) 

Asi 	smo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
de :argos, bajo apercibimiento de resolver el 	rocedimiento cern la 

umentación obrante en el expediente. 

Por Decr o del 20 de agosto de 201810, a fin de con 	mayores ele 	os 

Obrante en los folios 142 y 143 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 2 al 5 del expediente administrativo, el cual se notificó al Proveedor mediante la Cédula de otificación 
N° 42090/2018.-rcE el 24 de agosto de 201 	domicilio declarado por éste ante el RNP, ubicado en ir. Federico Sánchez 390, 
Sector Partido Alto, San Martín, Tarapoto 
Obrante en el folio 146 del expediente 	istrativo. 
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de juicio al momento de emitir el informe final de instrucción, se requirió lo 

siguiente: 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA - SAN 

NICOLAS: 

Informar clara y expresamente si, en el marco de la ejecución del Contrato N° 
223-2014-MPRM-ALCALDIA, celebrado el 22 de setiembre de 2014 entre su 
institución y el CONSORCIO ALTO AMAZONAS, integrado por las empresas 
Horus Contratistas Generales S.A.C., 2G & N Contratistas Generales Sociedad 
Anónima Cerrada y TRUNX S.A.C., para la ejecución de la obra "Mejoramiento 
y ampliación de la oferta educativa e infraestructura de la I.E de nivel Inicial 
N°301 de/Centro Poblado de San Nicolás, Provincia de Rodríguez de Mendoza 
—Amazonas", emitió o no los siguientes documentos, cuyas copias se adjuntan 

a la presente comunicación. 

Metrados adicional de obra N° 1. 
Control de metrados ejecutados de expediente técnico. 
Hoja resumen del 07 de agosto de 2014. 
Presupuesto del 07 de agosto de 2014. 

4. 	Por Decreto del 20 de agosto de 201811, a fin de contar con mayores elementos 

de juicio al momento de emitir el informe final de instrucción, se requirió lo 

siguiente: 

"AL ING. JACK ROOBYN RONCAL PONCE: 

áformar clara y expresamente si la Declaración Jurada del 4 de abril de 2017, 
cuya copia se adjunta, ha sido firmada por su persona y si se ratifica en el 

contenido del mismo. 

Infoo‘r clara y expresamente si los siguientes ocumentos, cu s copias se 
adjuntan, han sido visados y sellados por su p rsona. De 	ativa 

respuesta, cumpla con informar si tales docume tos fu 	adulterado 

contenido. 

Obrante en el folio 147 del expediente admintp4ivo. 
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Documentación 
supuestamente 
falsa 	o 
adulterada 

Suscrito 
por: 

Visto de: 

A favor de: 

Hoja resumen 

Ing. 
Rolando 
Ochoa 
Pérez 	- 
Jefe 	de 
Proyecto. 

Oficina 	de 
Infraestructura 
y Obras. 

Consorcio 	Alto 
Amazonas 
(Integrado por la 
empresa TRUNX 
S.A.C.) 

Presupuesto 

Ing. 
Rolando 
Ochoa 
Pérez -Jefe 
de 
Proyecto. 

Oficina 	de 
Infraestructura 
y Obras. 

Consorcio 	Alto 
Amazonas 
(Integrado por la 
empresa TRUNX 
S.A.C.) 

5. 	Por Decreto del 20 de agosto de 201812, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio al momento de emitir el informe final de instrucción, se requirió lo 
siguiente: 

"AL ING. ROLANDO OCHOA PÉREZ: 

Informar clara y expresamente si los siguientes documentos, cuyas copias se 
adjuntan, han sido visados y sellados por su persona. De ser afirmativa su 
respuesta, cumpla con informar si tales documentos fueron adulterados en su 
contenido. 

Documentación 
supuestamente 
falsa 	o 
adulterada 

Suscrito 
por: 

Visto de: 

A favor de: 

/ 

Hoja resumen 

1/ 

Ing. 
Rolando 
Ochoa 
Pérez 	- 

Oficina 	de 
Infraest uctura 
y Obras. 

Consor 
Am on 

ntegrad 
empresa 
S.A.C.) 

Alto 

or la 
TR 

" 	Obrante en el folio 148 del expediente ad 	trativo. 
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Jefe 	de 
Proyecto. 

Presupuesto 

lng. 
Rolando 
Ochoa 
Pérez -Jefe 
de 
Proyecto. 

Oficina 	de 

Infraestructura 
y Obras. 

Consorcio 	Alto 
Amazonas 
(Integrado por la 
empresa TRUNX 
S.A.C.) 

Mediante Escrito N° 1, presentado el 6 de setiembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes de Tribunal, el Proveedor se apersonó y presentó sus descargos, señalando 

que la respuesta proporcionada por la Municipalidad Provincial Rodríguez de 

Mendoza difiere de la documentación que presentó en su trámite de aumento de 

capacidad de contratación; además, sostuvo que, el hecho que la documentación 

no obre en los archivos de la referida Municipalidad, no implica que éstos sean 

falsos. 

Asimismo, indicó que la documentación remitida es la misma que se presentó a la 

Municipalidad Provincial Rodríguez de Mendoza y que obra en el expediente 

técnico de la obra, sólo que éstas no contienen la firma del Supervisor de Obra y 

del Residente, conforme se puede apreciar en la Carta N° 053-2017-MPRM-GM13  

e Informe N° 202-2017-MPRM-GIDU/ARQ.FD14, ambos del 22 de junio de 2016, en 

los cuales la Municipalidad se rectifica de lo informado ante el RNP en su Informe 

N° 002-2017-MPRM-SGIDU/ARQ.FBD del 3 de enero de 2017. 

Adicionalmente, refirió que la documentación presentada no fue requerida para 

el procedimiento de aumento de capacidad máxima de contratación, tratándose 

de documentos adicionales que se remitieron por error al RNP. 

A través de la Carta N° 001-2018/J.R.R.P15, presentada el 10 de setiembre de 2018 

ant la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Jack Roobyn Roncal Ponce, en 

a 	nición al requerimiento efectuado por el Órgano Instr tór en el Décr o del 20 

é agosto de 2018, señaló que la documentación a la 	e se hizo ref en 

decreto antes mencionado, no le fue remitida; por l que no p de ate 

pedde información. 

" 	Obrante en el folio 182 del expediente admini a o. 
14 	Obrante en el folio 183 del expediente admi tç ivo. 

" 	Obrante en el folio 212 del expediente ad 	i 	tivo. 
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Mediante el Decreto del 12 de setiembre de 201816, se remitió nuevamente al 
Ingeniero Jack Roobyn Roncal Ponce las copias de los documentos señalados en el 

Decreto del 20 de agosto de 2018 dirigido a la persona antes mencionada. 

A través de la Carta N° 002-2018/J.R.R.P17, presentada el 20 de setiembre de 2018 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Jack Roobyn Roncal Ponce, atendió 
al requerimiento efectuado por el Órgano Instructor en el Decreto del 20 de 

agosto de 2018, señalando que los documentos, cuyas copias le fueron remitidas, 
no fueron adulterados. 

lo. 	Por decreto del 29 de enero de 201918, el Órgano requirió lo siguiente: 

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA - SAN 
NICOLÁS: 

(..) 
1. Reitérese el requerimiento de información efectuado mediante 

Decreto del 20 de agosto de 2018, a través del cual se solicitó 
informar clara y expresamente si, en el marco del expediente de 
contratación correspondiente al Contrato N° 223-2014-MPRMP-
ALCALDÍA, celebrado el 22 de setiembre de 2014 entre su institución 
y el Consorcio Alto Amazonas, integrado por las empresas Horus 
Contratistas Generales S.A.C., 2G & N Contratistas Generales 
Sociedad Anónima Cerrada y Trunx S.A.C., para la ejecución de la 
obra "Mejoramiento y ampliación de la oferta educativa e 
infraestructura de la I.E. de nivel Inicial N° 301 del Centro Poblado de 
San Nicolás, provincia de Rodríguez de Mendoza — Amazonas", 
obran los documentos cuyas copias se adjuntan a la presente 
comunicación. 

Metrados adicional de obra N° 1. 
Control de metrados ejecutados de expediente técnico. 
Hoja resumen del 7 de agosto de 2014. 
Presupuesto del 7 de agosto de 2014. 

Obrante en el folio 226 del expediente administ 
" 	Obrante en el folio 227 del expediente admin 	o. 
" 	Obrante en el folio 228 del expediente adm 	t tivo. 
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n. Con Decreto del 4 de febrero de 201919, se tuvo por apersonado al Proveedor y 

por presentados sus descargos. 

Por Decreto del 6 de febrero de 201920, visto el Informe Final de Instrucción 

N° 059-2019/ACC-0121  de la misma fecha, expedido por el Órgano Instructor, se 

remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Según el citado informe final de instrucción, el Órgano Instructor consideró que 

corresponde declarar no ha lugar la sanción a imponer al Proveedor debido a que 

éste presentó documentación supuestamente emitida por la Municipalidad 

Provincial Rodríguez de Mendoza, que daría cuenta que los documentos 

presuntamente falsos, no lo serían, aun cuando ello no ha podido ser corroborado 

por la mencionada Municipalidad, debido a que, si bien fue requerida, ésta no ha 

proporcionado la información que lo corrobore o desmienta. 

Mediante Oficio N° 133-2019-MPRM-ALCALDÍA del 12 de marzo de 201922, 

presentado el 19 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Municipalidad Provincial Rodríguez de Mendoza, atendió al requerimiento 

efectuado por el Órgano Instructor, remitiendo copia del Informe N° 051-2019-

MPRM-GIDU/ING.PDR23, a través del cual remitió la Carta N° 053-2017-MPRM-

GM 24, el Informe N° 202-2017-MPRM-GIDU/ARQ.FBD25  y copia de los documentos 

denominados "Control de metrados ejecutados de expediente técnico"26, "Hoja 

resumen" 27, "Presupuesto"28  y "Metrados adicionales de obra N° 01 29. 

14. 	Por Decreto del 5 de marzo de 201930, se dispuso la publicación del referido 

Informe Final de Instrucción N° 059-2019/ACC-01 del 6 de febrero de 2019, en el 

Sistema Informático del Tribunal, otorgándose al Proveedor el plazo de ci co (5) 

as hábiles para que formule los alegatos que con idere pertine 	bajo 

brante en el folio 174 del expediente administrativo. 

Documento obrante en el folio 251 del expediente administrativo. 

Obrante en I folios del 243 al 250 del expediente administrativo. 

Obrant 	el folio 253 del expediente administrativo. 

ante en el folio 254 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 257 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 258 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 259 al 264 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 265 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 266 al 275 del expedie te • ministrativo. 

Obrante en los folios 276 y 277del expediente 	istrativo. 

Obrante en el folio 282 del expediente admin r yo.  

E, 
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apercibimiento de resolver con la documentación que obra en el expediente. 

Mediante Decreto del 27 de marzo de 201931, se programó audiencia pública para 
el 2 de abril de 2019 a las 11:30 horas, la cual quedó frustrada por inasistencia de 
las partes. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el 

Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber presentado, en el marco de 

su trámite de aumento de capacidad máxima de contratación (Trámite N° 2016-

08780085-SAN MARTÍN), supuesta documentación falsa, hecho que se habría 
producido el 10 de mayo de 2016 (fecha en que inició el trámite de aumento de 
capacidad máxima de contratación) y 31 de mayo de 2016 (fecha en que presentó 
la subsanación), cuando se encontraba vigente la la Ley N9 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (L 30225), y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N2  350-2015-EF, en adelante el RLCE (OS 350), 
cuyas disposiciones son de aplicación al presente análisis. 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) establecía 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 o al RNP. 

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

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

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 	N° 
O 4-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

olductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

/
eXpresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 
sin admitir interpretación extensiva o por analogía. 

En 	ención a dicho principio, las conductas 

administrativas deben estar expresamente delimita 

" 	Obrante en el folio 283 del expediente adm 	ativo. 
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los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa. 

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. 

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

el documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado 

ante una Entidad (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante 

el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas; este Colegiado tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

la infracción, corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad del documento 

pres ntado, en este caso, ante el RNP, independientemente de quién haya sido su 

au *.r o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación; ello, en 

vaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales", y que, 	su vez, inte a el bien 

jurídico tutelado de la fe pública. 

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artíc lo 42 de 

la Ley N° 27444, refiere que todas las declaracione ju adas, los documentos sucedáneos presentados y la informad n incluida 

en los escritos y formularios que presenten I 	ministrados para la realización de procedimientos adminis rativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de lo, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines 

administrativos, salvo prueba en contrario. 
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19. 	En ese orden de ideas, conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un 

documento falso es aquél que no fue expedido por su supuesto agente emisor o 

suscrito por su presunto suscriptor, es decir, por aquella persona natural o jurídica 

que aparece en el documento (cuestionado) como su autor o suscriptor; y un 

documento adulterado será aquel documento que siendo válidamente expedido, 

haya sido modificado en su contenido. 

	

20. 	De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

de la LPAG, 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 la infracción 

	

21. 	En el caso materia de análisis, se atribuye responsabilidad al Proveedor haber 

presentado documentación falsa en el marco de su trámite de aumento de 

capacidad máxima de contratación (Trámite N° 2016-08780085-SAN MARTÍN), 

consistente en los documentos que se indican a continuación: 

Metrados adicional de obra N° 1, emitido a favor del Consorcio Alto Amazonas 

(Integrado por la empresa TRUNX S.A.C.) 

Control de metrados ejecutados de expediente técnico, emitido a favor del 

Consorcio Alto Amazonas (Integrado por la empresa TRUNX S.A.C.) 

Hoja resumen, suscrita por el ingeniero Rolando Ochoa Pérez - Jefe de 

Proyecto, con visto de la Oficina de Infraestructura y Obras, emitida a favor 

del Consorcio Alto Amazonas (Integrado por la empresa TRUNX S.A.C.) 

Presupuesto, suscrito por el ingeniero Rolando Ochoa Pérez - Jefe de 

Proyecto, con visto de la Oficina de Infraestructura y Obras, emitido a favor 

del Consorcio Alto Amazonas (Integrado por la empresa TRUNX S.A.C.) 

/ 

	

22. 	'. nforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de las 'siguientes circunstancias: i) La presentación efectiva del documento 

ionado ante el RNP y, ji) la falsedad o ad teración d 	document 
resentado. 

23. 	Sobre el particular, de la infor 	ción que obra en el 	nte administrati o, se 
aprecia que, el 10 de nnay 	e 2016, el Proveedor presentó ante el R P, los 
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documentos denominados "Metrados adicional de obra N° 1, emitido a favor del 

Consorcio Alto Amazonas (Integrado por la empresa TRUNX S.A.C.)" 33  y "Control 

de metrados ejecutados de expediente técnico, emitido a favor del Consorcio Alto 

Amazonas (Integrado por la empresa TRUNX S.A.C./' 34; en tanto que, el 31 de 

mayo de 2016, mediante su subsanación (con el Trámite N° 2016-08925471-SAN 

MARTÍN), presentó los documentos denominados "Hoja resumen, suscrito por el 

ingeniero Rolando Ochoa Pérez - Jefe de Proyecto, con visto de la Oficina de 

Infraestructura y Obras, emitido a favor del Consorcio Alto Amazonas (integrado 

por la empresa TRUNX S.A.C.7" 35  y "Presupuesto, suscrito por el ingeniero Rolando 

Ochoa Pérez - Jefe de Proyecto, con visto de la Oficina de Infraestructura y Obras, 

emitido a favor del Consorcio Alto Amazonas (integrado por la empresa TRUNX 

S.A.C.)"36, aspecto, que no ha sido negado por éste; por lo tanto, se tiene 

acreditada la presentación de los documentos cuestionados por parte del 

Proveedor. 

En ese sentido, al advertirse la efectiva presentación de los documentos 

cuestionados ante el RNP, corresponde proseguir con el análisis respectivo, a fin 

de determinar si son documentos falsos o adulterados. 

24. 	En relación a ello, conforme a lo señalado por el RNP, con motivo de la 

subsanación del trámite de aumento de capacidad máxima de contratación 

(Trámite N° 2016-08925471-SAN MARTÍN) efectuada por el Proveedor, éste 

presentó copia de los documentos señalados en el fundamento 21 de la presente 

resolución; los cuales, según lo referido por la Municipalidad Provincial de 

Rodríguez de Mendoza, mediante el Informe N° 002-2017-MPRM-

SGIDU/ARQ.FBD del 3 de enero de 2017, son falsos, por cuanto carecen de firma 

y no obran en sus archivos. 

Así, con motivo de la información proporcionada por la referida Municipalidad, el 

RNP, ediante la Resolución N° 104-2017-0SCE/DRNP del 10 de marzo de 2017,37  

co 	irnnada por la Resolución N° 276-2017-0SCE/DRNP del 24 de mayo de 201738, 

4'Uso declarar la nulidad de la Resolución de la Oficina Desconcentrada de 

Tarapoto N° 043-2016-0SCE/RNP/OD-TAR del 16 de junio de 2016,39  me ante la 

cual s 	probó el trámite de aumento de capacidad">ciirna de c 

Obrante en los folios 14 y 15 del expediente administrativo. 

a° 	Obrante en los folios del 16 al 21 del expediente administrativo. 

3' 	Obrante en el folio 29 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 30 al 39 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 83 del expediente administra 'yo. 

" 	Obrante en los folios 142 y 143 del expedien 	ministrativo. 

39 	Obrante en el folio 40 del expediente adm. 	tivo 
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efectuado por el Proveedor, así como de su constancia electrónica y disponer la 

reducción de su capacidad máxima de contratación. 

Al respecto, el Proveedor, en sus descargos, señaló que la respuesta 

proporcionada por la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza difiere 

de la documentación que presentó en su trámite de aumento de capacidad de 

contratación; además, que, el hecho que la documentación no obre en los archivos 

de la referida Municipalidad, no implica que éstos sean falsos. 

Asimismo, indicó que la documentación que presentó ante el RNP, es la misma 

que se presentó a la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza y que obra 

en el expediente técnico de la obra; solo que éstos no contienen la firma del 

Supervisor de Obra y del Residente, conforme se puede apreciar en la Carta N° 
053-2017-MPRM-GM4° e Informe N° 202-2017-MPRM-GIDU/ARQ.FD41, ambos del 
22 de junio de 2016, en los cuales la Municipalidad se rectifica de lo informado 

ante el RNP en su Informe N° 002-2017-MPRM-SGIDU/ARQ.FBD del 3 de enero de 
2017. 

Adicionalmente, refirió que la documentación presentada no fue requerida para 

el procedimiento de aumento de capacidad máxima de contratación, y que fueron 

documentos adicionales que se remitieron por error al RNP. 

Ahora bien, en relación a los documentos cuestionados, cabe señalar de la 

verificación de los mismos, se advierte que los documentos denominados 

"Metrados adicional de obra N° 1" y "Control de metrados ejecutados de 
expediente técnico", que fueron presentados con el inicio del trámite de aumento 

de capacidad máxima de contratación (el 10 de mayo de 2016), no cuentan con 

alguna característica que permita determinar su autoría; puesto que, si bien se 

ind ,can datos, tales como la denominación de la obra y el contratista a cargo de su 

ecución; en éstos no se consignó algún sello, nombre o firma que perrr\iita 
identificar al emisor de dichos documentos, o que los mismos hayan s o incluidos 
en el expediente de la obra que se indica en 	tos,, confor 	se . 'recia 
continuación: 

Obrante en el folio 182 del expediente admini 	vo. 
" 	Obrante en el folio 183 del expediente admitjtivo. 
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Al respecto, cabe recordar que los metrados de obra son documentos que 

elaboran conjuntamente el contratista y el inspector o supervisor de la obra; por 

lo que, en el presente caso, si bien no se cuenta con algún signo distintivo respecto 

de la autoría de los documentos antes mencionados, ésta debe ser atribuida al 

ejecutor de la obra y al supervisor de la misma. 

En relación a ello, debe tenerse en cuenta que, para la configuración de la 

infracción materia de análisis (presentación de documentación falsa o 

adulterada), se requiere acreditar que la documentación cuestionada no haya sido 

expedida por el órgano emisor correspondiente o que no ha sido firmada por el 

supuesto suscriptor de la misma, o que siendo válidamente expedida, haya sido 

adulterada en su contenido; sin embargo, en el presente caso, dado que los 

documentos antes mencionados no cuentan con sellos y/o firmas que permitan 

reconocer a su emisor o, en todo caso, que denoten que éstos fueron obtenidos 

del expediente de la obra que se indica en los mismos; por la naturaleza de éstos, 

al tratarse de metrados de obra, su emisión se atribuye exclusivamente al ejecutor 

y al supervisor de la misma, sin que se pueda establecer su pertenencia a algún 

expediente de obra. 

Sobre este punto, cabe señalar que en el expediente administrativo, no se cuentan 

con elementos que permitan atribuir que los documentos antes mencionados no 

hayan sido elaborados por las personas a las que les correspondió elaborarlos, ni 

que éstos provengan de algún expediente de obra, por lo que, el hecho que la 

Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza haya señalado que éstos no 

obran en el expediente de la obra que en ellos se señala y, además, que no cuentan 

con alguna firma, no implica, necesariamente que los mismos sean falsos o hayan 

sido °adulterados. 

27. 	D otro lado, en relación a los documentos presentados con motivo de la 

bsanación del trámite de aumento de capacidad máxima de contratación, el 

Proveedor presentó los documentos denominados "Hoja resumen," y 

"Presupuesto", los cuales, a diferencia de los documen •es que se señ aron en lo 

os anteriores, sí cuentan con sellos, vistos y f mas corres 

Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, la e 	esa 

S.A.C. y al ingeniero Roland ochoa Pérez, en su calidad de Jefe 

conforme se muestra a co in 'ación: 
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Sobre el particular, el Órgano Instructor, mediante los Decretos del 20 de agosto 

de 2018, requirió a la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoz0 y a los . 

señores Jack Roobyn Roncal Ponce y Rolando Ochoa Pé -ez, que se • • uncie 

respecto de la veracidad de los documentos antes mencio dos. 

Al respecto, la Municip 	d Provincial de Rodríguez de Mendoza, medi te el 

4 11130,324 121 
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Informe N° 202-2017-MPRM-GIDU/ARQ.FBD42  del 22 de junio de 2017, señaló 

que, de la búsqueda efectuada en el archivo pasivo de la institución, se encontró 

el expediente técnico original del proyecto denominado "Mejoramiento y 
ampliación de la oferta educativa e infraestructura de la I.E. de nivel inicial N° 301 
del Centro Poblado de San Nicolás, distrito San Nicolás, provincia de Rodríguez de 
Mendoza, Amazonas", en el cual se verificó que la hoja resumen y presupuesto 

presentado por el Proveedor ante el RNP, concuerda con los que obran en dicho 
expediente. 

Asimismo, remitió copias fedateadas de los documentos denominados "Control de 
metrados ejecutados de expediente técnico" 43, "Hoja resumen" 44,"Presupuesto" 45  
y "Metrados adicionales de obra N° 01'16; sin embargo, copia de los documentos 

remitidos por la referida Municipalidad, los cuales cuentan con sello de la 

Fedataria Aurora Calderón Murrieta del 12 de febrero de 2019, también cuentan 

con el sello de foliación de la Oficina Desconcentrada del OSCE de la ciudad de 

Tarapoto, lo cual evidenciaría que dichos documentos no provienen de sus 
archivos institucionales. 

Por su parte, mediante la Carta N° 002-2018/J.R.R.P del 19 de setiembre de 2018,47  
el señorJack Roobyn Roncal Ponce, en atención al requerimiento efectuado por el 

Órgano Instructor, señaló que los documentos denominados "Presupuesto de 
obra" y "Hoja resumen", que le fueron remitidos, corresponden al presupuesto 
del expediente técnico. 

En relación a ello, es importante destacar que para determinar la falsedad o la 

adulteración de un documento resulta relevante tomar en cuenta la manifestación 

de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la expedición o 

s scripción del mismo, de tal manera que se evidencie el quebrantamiento del 

rincipio de presunción de veracidad del que goza el documento materia de 
).1 a álisis; por dicho motivo, para efectos de emitir pronunciamiento, resulta 

elevante la manifestación de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de 

Mendoza, la cual resguarda el expediente de obra del cual provendrían los 

docu entos cuestionados, y del señor Jack Roobyn Roncal Ponce, los cuales 

s alaron que éstos obran en sus archivos y, ademá , que la doc 	ntación 
presentada por el Proveedor ante el RNP, coincide con I s mismo 

Obrante en el folio 258 del expediente administrativo. 
43 	Obrante en los folios del 259 al 264 del expediente administrativo. 
44 	Obrante en el folio 265 del expediente administrad o. 

Obrante en los folios del 266 al 275 del exped': t: administrativo. 
Obrante en los folios 276 y 277de1 expedient: a. inistrativo. 
Obrante en el folio 227 del expediente ad 	Ivo. 
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En ese sentido, dado que la Entidad encargada de resguardar la documentación 

de la cual provendrían los documentos cuestionados denominados "Hoja 

resumen" y "Presupuesto", ha señalado que éstos obran en sus archivos y, 

además, que la documentación presentada por el Proveedor ante el RNP coincide 

con la documentación que resguardan, no se puede concluir que dichos 

documentos sean falsos. 

Al respecto, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

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

para concluir fehacientemente en la comisión de infracción y la responsabilidad 

por tal hecho, de modo que se produzcan elementos de convicción suficientes en 

el Colegiado, a fin de emitir el pronunciamiento correspondiente. 

En esta línea de razonamiento, debe recordarse que en virtud del principio de 

presunción de licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a 

sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la 

administración, "en el curso de/procedimiento administrativo no llega a formar la 

convicción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el 

mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo)." 
48 

No obstante lo señalado, dada la incongruencia existente entre el Informe N° 002-

2017-MPRM-SGIDU/ARQ.FBD del 3 de enero de 2017 y el Informe N° 202-2017-

MPRM-GIDU/ARQ.FBD49  del 22 de junio de 2017, en el cual, además, se presentó 

copia de documentación fedateada que no podría obrar en sus archivos como 

part del expediente de contratación, debido a que cuenta con sello de foliación 

del •SCE, corresponde poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano 

d 	ontrol Institucional de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, 

ara que conforme a sus atribuciones realice las acciones que resulten 

pertinentes. 
7.  

mente, considerando que para establec r la resp 

administrado, se debe contar con pruebas que produzcan convicción 	- te de 

la comisión de la infracción atribuida, este Colegiado concluye que no s configura 

en el presente caso el tipo infractor que estuvo previsto en el literal i) el numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225), por lo que corresponde d arar no ha 

" 	Morán Urbina, Juan Carlos. Comentarioaa Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sét ma Edición. Gaceta 

Jurídica S.A.C, p.670. 

49 	Obrante en el folio 258 del expediente 	nistrativo. 
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lugar a la imposición de sanción contra el Proveedor. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

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

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

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

30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NP2  76-2016-EF; 
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 TRUNX 
S.A.C., con RUC N° 20494114217, por su presunta responsabilidad en haber 

presentado supuesta documentación falsa o adulterada, en el marco de su trámite 

de aumento de capacidad máxima de contratación (Trámite N° 2016-08780085-

SAN MARTÍN); infracción que estuvo prevista en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N.9, 30225, Ley de Contrataciones del Estado, conforme a los 
fundamentos expuestos. 

z. 	Disponer el archivamiento del presente expediente. 

3. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, conforme a lo expuesto 

en el fundamento 34, para las acciones que estime pertinentes. 

pSCE 
Ihjammo 
54111.1.-.115 

ofrraalawries 
dd Estada 
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