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Sumiller 	"Debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de 
hecho establecido en la normo que contiene lo Infracción 
imputada, se requiere previamente acreditar lo falsedad del 
documento cuestionado, es decir, que éste no hoyo sido expedido 
por el órgano emisor correspondiente o que siendo válidamente 
expedido, haya sido adulterado en su contenido". 

Lima, 03 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N" 2535/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA META S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber presentado un 
documento falso y/o información Inexacta ante la Dirección del Registro Nacional de 

Proveedores, en el marco del trámite de ampliación de especialidad como Consultor de 
Obras; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante el Memorando N' 560-2018/DRNP presentado el 11 de julio de 2018 en 
la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores (RNP), en adelante la 
DRNP, comunicó que la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA META S.A.C., 
en adelante el Proveedor, habría presentado un documento falso durante el 
trámite de ampliación de especialidad como Consultor de Obras, infracción 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, 
modificada por la Ley N° 29873, en adelante la Ley. 

Para efectos de acreditar lo denunciado, la DRNP adjuntó su Informe 
N°129-20 j  DRNP-GER del 16 de mayo de 2018, en el que manifestó lo siguiente: 

2 de junio de 2015, el Proveedor solicitó la ampliación de especialidad 

como Consultor de Obras ante la RNP; no obstante, dicho trámite fue 

observado, 

i.,  9 

	lentes: 

El Contrato Nla 62-2013-GM/MDM del 15 de agosto de 2 

31  de julio de 2015, el Proveedor presentó, entre otr 

servicio de elaboración del expediente técnico de la obra " 
y ampliación del complejo multideportiva y de expresión cultu 

'oraml 

3, para 

1.1 

rito 

en el 

documentos, los 
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Centro Poblado Santa Maria de la Colina, Distrito de Majes 
Caylloma —Arequipa". 

La Conformidad de Servicio Nº 134 SGDU-MDM del 30 de abril de 2014. 

12. 	El 14 de julio de 2015, mediante Resolución de la Oficina Desconcentrada de 

Arequipa Nº 71-2015-0SCE/RNP/OD-ARE, se aprobó la referida solicitud de 
ampliación de especialidad como consultor de obras, otorgándosele la 

especialidad de Consultoría de obras urbanas, edificaciones y afines. 

1.3. Posteriormente, en el marco del procedimiento de fiscalización posterior, 
mediante el Oficio Nº 0424-2016-GM/MDM del 3 de mayo de 2016, la 

Municipalidad Distrital de Majes, remitió copia fedateada de la 
Conformidad de Servicio Nº 134 SGDU-MDM, expedida a favor del 
Proveedor, por el monto des! 114,664.50, la misma que alude a la aplicación 

de penalidad por el monto equivalente a S/ 9,555.37. 

A través del Oficio Nº 0686-2016-GM/MDM del 15 de julio de 2016, a 
solicitud de la DRNP, la Municipalidad Distrital de Majes remitió el Informe 

Nº 000398-2016/SGDU-MDM, en el que ratificó haber solicitado la 
aplicación de una penalidad por el monto de 5/ 9,555.37. 

1.4. En mérito a ello, la DRNP concluyó que el Proveedor transgredió el principio 
de presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto para la 
ampli Ión de especialidad como Consultor de Obras, pues el documento 

pr 	tado por este difiere de aquél que fue remitido por la Municipalidad 

ital de Majes. 

En tal sentido, a través de la Resolución N° 09-2018-0SCE/DRNP del 9 de 

enero de 2018, la DRNP dispuso lo siguiente: 

El inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso adm 
fin de que en sede judicial 	declare la nulidad del acto 
mediante el cual se apro 4f  ampliación de especialida 
de Obras del Proveedor. 

El inicio de las accione legales contra el rep 

Proveedor y contra todo los que resulten responsables, por 
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comisión de los delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración 

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

Comunicar dicha resolución al Tribunal, una vez que se encuentre 

consentida o firme en sede administrativa. 

La reducción de la categoría del Proveedor a aquella que tenía antes de 
la referida aprobación. 

Cabe añadir que la Resolución N° 09-2018-0SCE/DRNP fue notificada el 11 

de enero de 2018, a través de la bandeja de mensajes del RNP; y dicho acto 
administrativo quedó consentido el 2 de febrero de 2018, al no haberse 

Interpuesto recurso de reconsideración. 

Por tal motivo, remitió los antecedentes administrativos al Tribunal, a efectos que 
se ejecuten las acciones que correspondan. 

Con decreto del 24 de julio de 2018, el Órgano Instructor del Tribunal dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su 

presunta responsabilidad al haber presentado un supuesto documento falso o 
información inexacta consistente en la Conformidad de Servicio N2  134 SGDU-
MDM del 30 de abril de 2014, expedida por la Municipalidad Distrital de Majes a 

favor de aquél, durante el trámite de ampliación de especialidad como Consultor 
de Obras ante la DRNP, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 
51.1 del artículo 51 de la Ley (normativa vigente al momento en que ocurrieron 
los hechos, 3 de julio de 2015). 

yi.  r ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

escargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con los documentos 
brante 	autos. 

nte el 'Formulario de Trámite y/o Impulso de Expe ente Administrativo' 
arta N2  001-2018/CCM SAC, ambos presentados el 4 de agosto de 2018 a 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la c 	e Arequi 
ingresados el 27 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

— Proveedor se apersonó al presente procedimiento y formuló sus 
siguientes términos: 
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3.1 Manifestó que si se le debió imputar algún tipo de infracción en el decreto 

que dispuso el inicio del presente procedimiento, la misma debió ser por 
adulteración de un documento y no por falsificación, pues, a su parecer, la 

adulteración de un documento tiene una naturaleza distinta a la 

falsificación. 

3.2 	Manifiesta que recién el 11 de julio de 2018, la DRNP denunció los hechos al 

Tribunal, es decir, después de tres años de haber presentado su solicitud de 
ampliación de especialidad como Consultor de Obras (12 de junio de 2015). 

Sostiene que las infracciones establecidas en la normativa de contrataciones 

del Estado prescriben a los tres (3) años, lo que, a su entender, incluye la 
presentación de documentos adulterados, razón por la cual solicitó que se 

declare la prescripción. 

3.3 	Expresa que, "sin perjuicio de lo anterior, los documentos presentados ante 

las Entidades eran preparados por sus trabajadores ye! representante legal 
sólo suscribió lo elaborado por aquéllos". 

Añade que, al desconocer los hechos atribuidos, adoptaría acciones legales 

contra su personal de trabajo. 

Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

4. 	Por decreto del 16 de enero de 2019, el órgano Instructor del Tribunal dispuso 

te 	por apersonado al Proveedor y por presentados sus descargos 

on decreto del 22 de enero de 2019, vista el Informe Final de 

N°  035-2019/ACC-01 del 22 de enero de 2019, expedido por el 

del Tribunal, se remitió el expediente a la Cuarta Sala d Tribunal pa 
resuelva, siendo aquél recibido en la misma fecha. 

6. 	El 12 de febrero de 2019, 	publicó el Informe W O 

enero de 2019 en el Siste 	nformático del Tribunal, segun lo establ id 

numeral 8 del artículo 2 	el Reglamento, a fin que el Proveedor resen 

alegatos. 

Instrucción 
tructor 

que 

2 de 
en el 
e sus 
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Por ello, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de 
resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

Por decreto del 21 de febrero de 2019, se programó la audiencia pública para el 
28 del mismo mes y ano. 

El 28 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con asistencia 
del representante del Proveedor'. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se instauró para 

determinar si el Proveedor incurrió en responsabilidad por haber presentado un 
documento falso ante la DRNP, durante el trámite de ampliación de especialidad 

como Consultor de Obras (Trámite N' 07067363-2015-AREQUIPA), infracción que 
estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (norma 
vigente al momento en que ocurrieron los hechos). 

Cuestiones previas 

Sobre el cuestionamiento realizado por el Proveedor ala imputación de cargos 

Con motivo de la presentación de sus descargos, el Proveedor señaló que "si se le 

debió imputar algún tipo de infracción en el decreto que dispuso el inicio del 
presente procedimiento, la misma debió ser por adulteración de un documento y 

or falsificación". 

relación con ello, es preciso señalar que los hechos imputados al Proveedor se 

eren a a presentación de un documento falso ante la DRNP, durante el trámite 

ación de especialidad como Consultor de Obras -. 'sumiéndose 

to en la Infracción que estuvo tipificada en el litera j) del numeral 51.1 del 
ulo 51.1 de la Ley. 

Ahora bien, es oportuno señalar que, para la configuración de la infracción refer 

a la presentación de documentos falsos, se requiere que éstos 

expedidos por el órgano emisor correspondiente o que, si 

En representación del Proveedor, se apersonó el señor Miguel Ángel Flores Cáceres, a 
Legal 
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expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. 

En ese ese sentido, se aprecia que la conducta consistente en la "adulteración" se 
encuentra contenida en el tipo infractor descrito, pues la modificación del 
contenido original de un documento, constituye una forma de falsificación. 

Por lo tanto, en el caso concreto, este Tribunal concluye que se efectuó una 
correcta calificación jurídica de los hechos imputados al Proveedor en el decreto 
del 24 de julio de 2018 (a través del cual se dispuso el inicio del presente 

procedimiento). 

portal motivo, debe desestimarse el cuestionamiento formulado por el Proveedor 

en este extremo. 

Sobre la solicitud de prescripción planteada por el Proveedor 

Con ocasión de la presentación de sus descargos, el Proveedor solicitó que se 
declare la prescripción de la infracción imputada en su contra (lo que reiteró 
durante el desarrollo de la audiencia pública). 

Al respecto, 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 
respect de los particulares. 

es pertinente señalar que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único 
denado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-R15, en adelante 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 plan 	 ipción 
respecto de las demás obligaciones que se deriven de lo 	 isión 

de la infracción. 

Ahora bien, el numeral 	2.3 del artículo 252 de la LP 	stablece 

autoridad, de corresp n er, declarará de oficio la prescripción 
concluido el procedimie o cuando advierta que se ha cumplido 
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determinar la existencia de infracciones; asimismo, dispone que los administrados 

pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla 
sin más trámite que la constatación de los plazos. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como lo 

faculta la normativa aplicable, si para la infracción materia de denuncia se ha 

configurado o no la prescripción, Para tal efecto, es pertinente señalar que, acorde 
a los términos de la denuncia, el Proveedor habría presentado un documento falso 
ante la DRNP, en el marco del trámite de ampliación de especialidad como 
Consultor de Obras. 

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) 

establecía que, incurre en infracción administrativa todo proveedor, participante, 
postor o contratista que presente documentación falsa o información inexacta a 

las Entidades, al Tribunal o al OSCE. De lo descrito se puede advertir que la citada 
norma regulaba dos supuestos de infracción, esto es, cuando se presentaba a la 

Entidad, al Tribunal o al OSCE: I) documentación falsa, o ii) información inexacta. 

Teniendo presente ello, ya efectos de verificar si para las infracciones aludidas, se 

ha configurado 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 
co 	de los hechos denunciados, según el cual; 

nimio 243: Prescripción. 
n el caso de lo infracción prevista en el Ilteral jidel numeral 51,1 del artículo 51 de/a Les la 

sanción prescribe a los cinco (5) unas de cometida. 
.)" 

(El resaltado es agregado). 

De 	anifestado en los párrafos anteriores, se desprende que para la infracción 
ida a presentar documentos falsos, el artículo 243 del Regla 	 ado 

or Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus respectivas o ificatorias), hab 
previsto un plazo de prescripción de cinco (5) años comp tados desde la comisión 
de la Infracción. 

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad c 
en el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, en virtud del cual s 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir 
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en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos 
sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se 
encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 

entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 
se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

17. En ese sentido, conforme a lo expuesto anteriormente sobre el principio de 
irretroactividad, es importante tener presente que, si bien al momento de la 

comisión de la infracción se encontraba vigente la Ley, al momento de emitirse el 
presente pronunciamiento ya se encuentra en vigencia el Decreto Legislativo 
N°1444, que modifica la Ley N°30225, en adelante la nueva Ley, y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que modifica el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por lo que, se 
procederá a analizar la incidencia de dicha normativa, bajo el principio de 

retroactividad benigna. 

Así, es importante mencionar 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 diferentes 

(literales "j" e "i" del artículo 50 de la nueva Ley, respectivamente). 

Por otr 	do, en el numeral 50.4 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala 

liter 	nte lo siguiente en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción: 

50.4 Las Infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones 
prescriben a los tres (3) años conforme o lo señalado en el reglamento. Tratándose de 
documentación falsa la sanción prescribe a los siete (l)ados de cometida (...)" 

(El resaltado es agregado). 

Nótese del texto 	rior que, a partir de la entrada en y 
establece que I 	acciones establecidas en la citada ley ( 
de presentar in 	ación inexacta al RNP) prescriben a los tres 

cometidas a 	on de la presentación de documentos falsos o 

cuya sanción presc be a los siete (7) años de cometida. 
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Por otra parte, es oportuno indicar que de acuerdo a nuestro marco jurídico, el 
plazo de prescripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no siga 
transcurriendo. 

En este punto, es importante señalar que, según la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la nueva Ley, las reglas de suspensión de la prescripción 
establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo 	350-2015-EF, son aplicables, entre 
otros, a los expedientes administrativos sancionadores en trámite. 

De lo expuesto, tenemos que la disposición referida a la regla de suspensión de la 
prescripción, a la fecha, se encuentra vigente, siendo aplicable a los expedientes 
en trámite, como es el caso que nos atañe. 

Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato 
normativo expreso, el cual exige su aplicación a partir del 17 de setiembre de 2018, 
este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pues su carácter obligatorio es 
imperativo. 

Tomando en consideración lo expuesto, el artículo 262 del nuevo Reglamento 
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 [para el caso concreto, según lo disponen los 
numerales 8 y 9 del artículo 222, es de noventa días hábiles siguientes de que el 
e 

	

	diente se recibe en Sala], la prescripción reanuda su curso, adicionándose 
o término al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. 

bre 1 resentación de Información inexacta: 

1, .r bien, habiéndose determinado que el documento 	stionado pod 
ener información inexacta, resulta claro entonces que I 'nfracción imputada 

l Proveedor (la cual se encontraba tipificada en el literal j) del n 
	

1 del 
artículo 51 de la Ley), bajo la nueva normativa se encontraría tipificada en 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, cuyo plazo d 

	
escripción 

de tres (3) años; por lo tanto, al ser el nuevo plazo de prescri ción para la ci 
Infracción más favorable al administrado, corresponde que, en 

	
ito al p ' 

da 
cipio 
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de retroactividad benigna, se aplique el citado plazo para el cómputo del plazo de 

prescripción. 

En el marco de lo indicado, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, 

deben tenerse presente los siguientes hechos: 

De los actuados en el presente procedimiento, la Sala aprecia que, a través 

de la Carta SIN y el "Formulario de solicitud para aumento de 

capacidad/ampliación de especialidad' (Trámite N° 07178649-AREQUIPA), 

ambos presentados el 3 de julio de 2015 ante la DRNP, el Proveedor adjuntó, 

entre otros, el documento cuestionado. 

Cabe precisar que, en su oportunidad, la DRNP observó la solicitud 
presentada por el Proveedor el 12 de junio de 2015 (Trámite N° 07067363-

2015 
-AREQUIPA). 

El 3 de julio de 2015, se inició el cómputo del plazo para que se configure la 
prescripción, cuyo vencimiento ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 3 

de julio de 2018. 

Mediante el Memorando Nr 560-2018/DRNP presentado el 11 de julio de 
2018 en la Mesa Partes del Tribunal, la DRNP comunicó que el Proveedor 

habría presentado un supuesto documento falso. 

Con <3 eto del 24 de julio de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

ad 

	

	trativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta 

ponsabilidad al haber presentado supuesto documento falso o 
información inexacta ante la DRNP, infracción que estuvo prevista en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, em 	o para la 

presentación de sus descargos. 

20. 	De lo expuesto, resulta que, de conformidad con e principio de retroact vidad 

benigna, el plazo de prescripción para la infracción re 	a a presentac 

información inexacta (cau 	enunciada), que se encontró tipificada 
	

e 

51 de la Ley, ha transcurrido en exce , ello 
cómputo del plazo prescriptorio de de la p 

26 de enero de 2015) el vencimie to de 

j) del numeral 51.1 del a 
a que habiéndose iniciad 

comisión de la infrac 

e 
literal 
ebido 

esunta 

os tres 
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inmediata a los expedientes en trámite, como el 

suspensión del plazo de prescripción de dicha infracción deberá compu 
con la intersosición de la denuncia hasta el vencimiento del 

que cuenta el Tribunal para emitir resolución. 

la 
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13) años previstos en la nueva Ley, ocurrió el 3 de julio de 2018  esto es, con 
anterioridad a la oportunidad en la cual el Tribunal tomó conocimiento de los 
hechos denunciados [la denuncia fue recibida por la Mesa de Partes del Tribunal 
el 11 de julio de 2018]. 

En ese sentido, en mérito a lo establecido en el artículo 252 del TUO de la LPAG, 

norma que otorga a la administración la facultad para declarar de oficio la 
prescripción en caso de procedimientos administrativos sancionadores, 
corresponde a este Tribunal declarar la prescripción de la infracción imputada al 

Proveedor, referida a presentar información inexacta, supuesto de hecho que 
estuvo tipificado en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

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

la infracción referida a la presentación de información inexacta, carece de objeto 

emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad del Proveedor y, por tanto, 
corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra en este 
extremo. 

Sobre la presentación de documentación falsa: 

Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los 
fundamentos anteriores, este Colegiado debe señalar que, para el cómputo del 
plaz 	prescripción, así como de su suspensión, corresponde observar lo 
sig 	e: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de 

presentar documentos falsos, en el presente caso, es aquél recogido en el 
artículo 243 del Reglamento (norma vigente a la fecha de coMisión de la 
presut infracción), esto es des años desde su comisión. 
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23. En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante traer a colación los 

siguientes hechos: 

De los actuados en el presente procedimiento, la Sala aprecia que, a través 

de la Carta SIN y el "Formulario de solicitud para aumento de 
capacidad/ampliación de especialidad" (Trámite N' 07178649-AREQUIPA), 

ambos presentados el 3 de julio de 2015 ante la DRNP, el Proveedor adjuntó, 

entre otros, el documento cuestionado. 

Cabe precisar que, en su oportunidad, la DRNP observó la solicitud 

presentada por el Proveedor el 12 de junio de 2015 (Trámite N° 07067363-

2015 
-AREQUIPA). 

El 3 de julio de 2015, se inició el cómputo del plazo para que se configure la 
prescripción, cuyo vencimiento ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 3 
de julio de 2020. 

Mediante el Memorando N° 560-2018/DRNP presentado el 11 de julio de 
2018 en la Mesa Partes del Tribunal, la DRNP comunicó que el Proveedor 

habría presentado un supuesto documento falso. 

Con decreto del 24 de julio de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta 

responsabilidad al haber presentado supuesto documento falso o 
información inexacta ante la DRNP, infracción que estuvo prevista en el 

l' e 1) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, emplazándolo para la 

esentación de sus descargos. 

24. 	o expuesto, resulta que, la infracción analizada, referida a 	esentaci 	de 

ocumentación falsa, a la fecha no se encuentra prescrita, e a medida que d ho 
plazo prescriptorio se encuentra suspendido desde 	interposición d la 

' denuncia que originó el presente expediente, hecho 	 de juli de 
2018, esto es, conptl7erioridad a que se haya cumplido e término de los cmn 

anos antes mencio dos [3 de julio de 2020]. 

Asimismo, cabe m ncionar que la mencionada suspensión del plaz 

se mantendrá has ja que venza el plazo máximo con el que cuen 
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resolver, contados desde la recepción del expediente por la Cuarta Sala del 
Tribunal. 

Bajo ese contexto, corresponde que este Tribunal continúe el análisis respecto a 
la presunta presentación de documentos falsos, infracción que estuvo tipificada 
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; toda vez que dicha 

infracción no se encuentra prescrita según los fundamentos expuestos en el 

presente acápite, debiendo por ende, emitirse pronunciamiento sobre el fondo de 
los hechos discutidos en el procedimiento. 

Naturaleza de la infracción 

Sobre la presentación de documentos falsos 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los 
agentes de la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos y/o información Inexacta a las 
Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

Al respecto, 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 de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
e ensiva o analogía. 

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

sancionad ra, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 
concr 

	

	e ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo Infractor que 

uta a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

onsabilidad administrativa—, la Administración debe c 
	

ón de 

que, en el caso concreto, el administrado que es Jeto del procedimi to 
administrativo sancionador ha realizado la conducta e 	samente prevista co o 
infracción administrativa. 

27. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en 
	

ipio 
los documentos cuestionados (falsos) fueron efectivamente pre ntados 

Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de con rataci 
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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 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, el Tribunal 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. 

28. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 
contenida en el documento presentado, en este caso, ante el RNP, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio 
de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las 

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

pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de un documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en 
su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el 
marco d las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

contr 	a que son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa 

e 	o ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de 

representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el 

que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se de 	e que 'icho 

documento es falso o adulterado. 

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración d os supuest 
Iteración del documento cuestIon do 

erados y uniformes pronunciamientos de este Tr 
que éste no haya sido expedido o suscrito por 

correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que a 
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mismo documento corno su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente 
expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado 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 de la LPAG. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 
deber de comprobar, previamente 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. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que 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, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

de la LPAG, 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 
mo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles r 

/I

teriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 
omprobar la veracidad de la documentación presentada. 

ra el Proveedor, está 
da a la presentación de información inexacta ante la DR 

La Conformidad de Servicio N°00000134 SGDU-MDM del 30 de 

expedida por el señor Paul Gustavo Cuadros Portugal en calida 
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Maje 
empresa Constructora y Consultora Meta S.A.C. 

Configura n de la infracción 

31. 	En e 	o materia de análisis, la imputación efectuada co 
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Es preciso señalar que el documento cuestionado fue presentado en el marco del 
trámite de ampliación de especialidad como consultor de obras ante el Registro 
Nacional de Proveedores, a fin de acreditar la experiencia del Proveedor como 

consultor de obras, según los requisitos establecidos en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) del OSCE. 

Conforme 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 dos circunstancias: 0 la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

la Entidad y ji) la falsedad de este. 

En relación a ello, este Colegiado aprecia que la Conformidad de Servicio 
cuestionada fue presentada el 3 de julio de 2015, corno anexo de la Carta SIN y el 

"Formulario de solicitud para aumento de capacidad/ampliación de especialidad", 
ambos ingresados con Trámite N° 07178649-AREQUIPA y redirigidos a su trámite 

de origen N' 07067363-2015-AREQUIPA], como parte de los documentos que 

sustentarían el aumento de la especialidad. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración del 
tipo infractor, referido a la presentación efectiva de la Conformidad de Servicio 

objeto de examen, corresponde determinar si dicho documento es falso. 

32. En torno a lo anterior, fluye de los antecedentes administrativos que, durante el 

desarrollo de las acciones de fiscalización posterior, a través del Oficio 

N' 52-2016-05CE-DRNP/SFDR.SV  del 19 de abril de 2016, la DRNP solicitó a la 

Municipalidad Distrital de Majes que informe sobre la autenticidad del I) Contrato 

de servici para la elaboración del expediente técnico de la obra: "Mejoramiento 

y am 	ión del complejo multideportivo y de expresión cultural en el Centro 

po 	do de Santa María de la Colina, distrito de Majes Caylloma — Arequipa" 
62-2013-GM/MDM del 15 de agosto de 2013, y de ii) la Conformidad de Servicio 

N° 134 5GDU-MDM del 30 de abril de 2014. 

Como respuesta, mediapt el Oficio N" 0424-2016-GM/MD 
2016, la Municipalida6.,ftístritaI de Majes remitió el I 

2016/SGDU/MDM N° 	diente: 00025129 del 2 de mayo 	, expe 

el Sub Gerencia de D sa ollo Urbano y Rural, a través del cual precisó 

oportunidad, solicitó la plicación de penalidad por el monto de 5/9 
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No obstante ello, es oportuno traer a colación que el documento pre 
el Proveedor ante la DRNP contiene la siguiente información: 

Obrante en el folio 16 del presente expediente administrativo. 
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A su vez, la Municipalidad Distrital de Majes remitió copia de la Conformidad de 
Servicio otorgada al Proveedor, la cual se grafica a continuación: 

Imagen N°1: 

Conformidad de servicio N 00000134 SGDU-NIDM remitida 

por la Municipalidad Distrae! de MaJesz  

IdeEsnei 
El 

EIEEEE"OACHEEERfl 	0t1140E~  
PECIE JUAN 110bEIGOORIEM 
MEI DE LoGISTICA 

NI CUADRO:3.01MM PAVE OISAVO 
tIJH OEPE/ErE DE DE5alL0 EMANO 

EGEFEEKDAll DE CLEHaUrtiEll o. EXPECIENTETECNICO 

CONFOPEEIMO ni UNICE) M111-2014-EZEUHEEFFEEIN 

culi (1-01041.4 De riEBARROU.0 URBANO 

R° finto 	 ESE 

PrOVW01 	: 

 

CONMRUCTOMYCO$IOILTOAMEIAIAO  

te 041 	: 	El? 

tos EibiEweEtralos de Senleo de elabora:by OyeEndlonlo IbloodenEESIE Ilejennooriby 
Anpladán del empale Depenlvey Enaufn 	En EIO.P.Sintamerle di U 0061( M'EJE:Welter 
11014.11 (CIENTO CATORCE MIL EFISCIENEDs sISFEn WATROCON 50/100 NUEVOS tan) 

CE EIEEEEel »ME se mut TE• EweanbmnInitleed. 

EMEALP 

COI GARANTIA : 

EARENTIA 

PE S/ 9.55117 
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- 	ee Ablv -201. 

z MI 2010 
r  



     

pscE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Imagen N' 2: 

Conformidad de servicio al° 00000134 SGDU.MDM 
presentada por el Proveedor a la DRNI0  
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Como puede ap 
ambos documen 
la Conformidad 
Majes alude a 

se de la comparación de la imagen N 
difieren en su contenido en el rubro d 

ervicio obrante en los archivos de la M 	cipalida 
solicitud de aplicación de penalidades, po 

Obrante en el folio 9 de presente expediente administrafivo. 
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S/ 9,555.37; mientras que el documento presentado por el Proveedor ante la 

DRNP, en el ítem de observaciones, no hace referencia a precisión alguna. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que, a través del Oficio 
N" 620-2016-0SCE-DRNP/SFDDR.SV  del 27 de junio de 2016, la DRNP consultó a la 

Municipalidad Distrital de Majes si la penalidad descrita se hizo efectiva en su 
momento. 

Como respuesta a dicho requerimiento, mediante el Oficio N° 0686-2016 

-GM/MDM del 15 de julio de 2016, la Municipalidad Distrital de Majes remitió el 
Informe N' 0000398-2016/SGDU-MDM — N° Expediente: 00040634, en el que la 

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de dicha institución informó lo 
siguiente: 

Que, con informe de la referencia el departamento de Obras Públicas y Supervisión informo que 
se emitió la Conformidad de Servicio N° 139-2014-5GDU-001717-MDM por el servicio de 
elaboración de Expediente Técnico denominado "Mejoramiento y Ampliación del Complejo 
Multideportivo y de Expresión Cultural en el C.P. Santa Moría de Lo Colina" de fecha 30 de abril 
de12014 por el monto de 5/. 114,664.50 solicitando la aplicación de la penalidad por el monto 
de SI 9,555.37, motivo por el cual se genera la Orden de Servicio N° 134 SGOU-MOM de la 
Sub Gerencia de Desarrolla Urbano de fecha 02 de mayo del 2014 y se deriva al Área de 
Logística para su pago respectivo con la aplicación de la penalidad señalada según consta en 
la copia adjunta, no habiendo modificación alguna en la generación de la conformidad de 
servicio. 

<respectoo si se hizo efectiva la penalidad corresponde a ici Sub Gerencia de Admin ación 
mas informar al respecto. 

(El resaltado es agregado). 

33. A 	nalmente, la Municipalidad Distrital de 

0686-2016-GM/MDM, el Informe N' 000000 

Expediente: 00042179 del 14 de julio de 20164, expedido por la 
Contabilidad de dicha institución, el mismo que contiene la sigui 

4 	Obrante en el follo 18 del presente expediente administrativo. 
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ANÁLISIS 

De la revisión efectuada vía sistema y física, se pudo verificar que mediante 
Comprobante de Pago W C-811 de 16 de mayo de 2014, se gira a nombre de la 
Municipalidad Distrito) de Majes el monto de S/, 9,555.37 Nuevos Soles, por concepto 
de: "... Penalidad por Incumplimiento de Contrato N 52-2013-GM/M13M...servIcio 
para lo elaboración del expediente técnico de/o obra: Mejoramiento y Ampliación del 
Complejo Multi deportivo y de Expresión Cultural en el Centro Poblado Santa Modo de 
la Colina, distrito de Majes -Coylloma -Arequipa". 

CONCLUSIÓN 

La Unidad pertinente, en este coso lo Unidad de Tesorería cumplid con el cobro de 
penalidad lo cual es corroborado por el mismo comprobante, cuyo documento 
original obro en el legajo de la Entidad. 

(El resaltado es agregado). 

A fin de acreditar lo señalado, la Municipalidad Distrital de Majes adjuntó el 

Comprobante de pago N" C-811. del 16 de mayo de 2014 y el Recibo de Caja 
N° 001-0150279, en los cuales se verifica el pago que realizó el Proveedor por 
concepto de penalidad por incumplimiento del Contrato N° 62-2013-GM/MDM. 

En dicho escenario, sobre la base de los documentos remitidos por la 
Municipalidad Distrital de Majes, este Colegiado aprecia que dicha institución sí 
cobró una penalidad al Proveedor y dejó constancia de ello en la Conformidad de 

Servicio otorgada en su oportunidad (como se muestra en la imagen N° 1 

precedente). 

Noante, la situación descrita no se encuentra consignada en el documento 

p 	rentado por el Proveedor ante la DRNP, el mismo que presenta modificaciones 
su contenido, al no hacer referencia a la penalidad señala 	 stancla 

original (en el rubro de observaciones). 

Cabe añadir que lajminación del referido texto 
adulteración del • aqf ento, toda vez que, al no 	r la apli 

penalidades, dicho 	inistrado pudo obtener mayor experiencia en 

ampliación de esp c lidad como Consultor de Obras, la cual se calo 
al monto facturado. 
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Por lo señalado, la Conformidad de Servicio N°134 SGDU-MDM del 30 de abril de 
2014 constituye un documento falso. 

Ahora bien, es oportuno señalar que, con motivo de la presentación de sus 
descargos, el Proveedor señaló que los documentos presentados ante las 
Entidades eran preparados por sus trabajadores y el representante legal sólo 
suscribió lo elaborado por aquéllos". 

Añadió que, al desconocer los hechos atribuidos, adoptaría acciones legales contra 
su personal de trabajo. 

En torno a ello, este Tribunal considera pertinente señalar que los administrados 

se encuentran obligados a comprobar, previamente 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, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 4 del artículo 67 de la LPAG. 

En ese sentido, cabe mencionar que el responsable de la infracción materia de 
análisis será el participante, postor y/o contratista que vulnera alguno de los 

mandatos previstos en la normativa de la materia, sin perjuicio que el autor 
material (encargado, trabajador o empleado, por citar un ejemplo) pueda ser 
identificado o se responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren 
1 'ficados en el ámbito penal, como sería la falsificación de documentos. 

adición, se aprecia que tal motivación contraviene el p 'ncipio de presuncio 
e licitud, recogido en el numeral 9 del artículo 248 de la L 	a vez que si 

Wien la actuación de dicha empresa en el trámite descrito se encontraba amparad 
en la presunción de inocencia, mediante pruebas concretas y fehacientes 

acreditó que dicho administrado presentó un documento falso a 

durante el trámite de ampliación de especialidad como Consultor 
constituye una evidencia en contrario respecto a su presunta ac 

no 

icho razonamiento resulta congruente con el principio de causalidad, toda vez 

ue el administrado que realizó la conducta constitutiva de infracción sancionable 
sería el trabajador o dependiente, sino, el Proveedor, quien solicitó a nombre 

propio I 	mpliación de especialidad como Consultor de Obras, y sobre el cual 

recae- los beneficios y obligaciones que devendrían de dicha solio' 
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uevo Reglamentos, se han establecido disposiciones más favorables al 
inistrado, ello atendiendo al principio de retroactividad benigna. 

Así, cabe referir que actualmente la infracción referida 
documentación falsa se encuentra tipificada en el litera 

artículo 50 de la nuev Ley. 

En dicho escenario 1s pertinente señalar que, en relacion con la pre 

documentos fals s, tanto la norma vigente al momento de la c 

5  Normas vigentes desde el 3 de a n1 de 2017. 
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En consecuencia, el argumento del Proveedor dirigido a responsabilizar a un 

tercero por la presentación del documento determinado como falso, en esta 

instancia, no resulta a mparable. 

Por lo expuesto, conforme al análisis efectuado, este Tribunal considera que, en el 

presente caso, se configuró la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, en cuanto a la presentación de 
documentación falsa y, por tanto, la responsabilidad del Proveedor, el cual tuvo 
lugar el 3 de julio de 2015, fecha en la que el dicho administrado presentó, ante la 

DRNP, la conformidad de servicio cuya falsedad se ha acreditado. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

En los apartados precedentes, se determinó que el Proveedor presentó un 
documento falso ante la DRNP, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Habiéndose configurado la infracción por la presentación de un documento falso 

a la DRNP, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley, la cual había previsto como sanción aplicable una 
inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta 

(60) meses; es necesario tener en consideración el numeral 5 del artículo 248 de 
la LPAG, el cual contempla el principio de irretroactividad, según el cual "son 

aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el 

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

favorables". 
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infracción (literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley] y la normativa 
vigente [literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley], prevén el mismo 
supuesto de hecho y rango de sanción de inhabilitación, esto es, de treinta y seis 
(36) meses hasta sesenta (60) meses, no verificándose una variación en estos 
extremos, producto del cambio normativo antes señalado. 

Por tanto, no corresponde la aplicación del principio de retroactividad benigna, en 
tanto no se advierte que la normativa vigente sea más favorable para el 
administrado. 

Graduación de la sanción. 

37. Sobre el particular, a fin de fijar la sanción a imponer al Proveedor, debe 
considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 245 del 
Reglamento, tal como se señala a continuación: 

Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en 
cuenta que el principio de presunción de veracidad y moralidad deben regir 
a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales principios, 
junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección 
especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la 
Administración Pública y los administrados; por ello, la presentación de 

mentación falsa es una conducta que reviste una considerable 
g edad. 

tencionalidad del infractor: en el presente caso, dada la falta de diligencia 
bser da en el Proveedor, se aprecia dolo en la comisión de la infracción 

ida. 

Daño causado: en el presente caso, el Proveedor presentó el documento 
falso con la finalidad de sustentar la ampliación de su es 
DRNP, creando con ello una falsa apariencia de ver 	ad. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que s 
	

dada: 
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentac III 

	rante en 
expediente, no se advierte documento alguno por el cu el Proveedo aya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de la in acción, 	es que 
fuera detectada. 
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Reiterancia: en lo que atañe a dicho criterio, de conformidad con la base de 
datos del RNP, se observa que el Proveedor no cuenta con antecedentes de 

haber sido inhabilitado en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Proveedor se apersonó al 
presente procedimiento y presentó sus descargos ante las imputaciones 

formuladas en su contra. 

38. Ahora bien, es pertinente señalar que la presentación de documentos falsos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código 
Penal% el cual tutela la presunción de veracidad establecida por ley y como bien 
jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata 

de evitar perjuicios que afecten la confiabindad especialmente en las 

adquisiciones que realiza el Estado. 

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

N' 09-2018-0SCE/DRNP del 9 de enero de 2018, la DRNP dispuso, entre otros, el 
inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten 

responsables, por la presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional 

por la presentación de la Conformidad de Servicio Ng 134 SGDU-MDM del 30 de 
abril de 2014, en el marco del trámite de ampliación de especialidad como 

Consultor de Obras. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que, en el presente caso, no 
responde reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, al ya haber la DRNP 

dispuesto que se proceda en ese sentido, debiendo ponerse la presente 

Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos que, 
ene! marco de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

"Artículo 427.- País 
El que hace, en todo 
obligación o seMr para 
puede resultar algún 

de documentos 
e, un documento falso o altera uno verdadero que 	ongen a 

bar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, sera reptad 
o, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a dieta 

a noventa días- mul si se nata de un documento publico, registro publico, titulo auténtico 
transmisible por en oso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni in 
y con ciento ochenta a 	entos sesenta y aneo días multa, si se trata de un documento pn 
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39. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 
Proveedor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 3 de julio 
de 2015, es decir, en la fecha que presentó el documento falso ante la DRNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 
Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 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 N2  76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA META S.A.C., con RUC 
N°  20411873103, por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y de 
contratar con el Estado, por su supuesta responsabilidad en la presentación de un 
documento falso ante la DRNP, infracción que estuvo tipificada en el literal]) del 

_./,,T numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, 
actualmente prevista en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
N" 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos 
expuestos; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de 
notifica 	presente Resolución. 

rar no ha lugar a la imposición de sanción co 
NSTRUCTORA Y CONSULTORA META S.A.C., con RUC 

presunta responsabilidad al haber presentado informació 
infracción que estuvo tipificada en el literal]) del numeral 51.1 del artic 

- la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legisl 
N' 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, actualmente previs 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, modific 
Legislativo N° 1444 en razón a la prescripción operada. 
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DISPONER que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal, registre la sanción en el 
Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado —SITCE. 

REMITIR copia de la presente Resolución a la Procuraduría Pública del OSCE, a 
efectos que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertinentes, conforme a lo señalado en el fundamento 38. 

Regístrese, comuníquese y publíq 

PRESI ENTE 

a10119A.k_akh-ed 1̀1)/1 

VO 	 VOCAL 

Villanueva Sandoval 
Palomino Figueroa 
Saavedra Alburq que. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI% 687-2012/TCE, del 110.12." 
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