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Sumilla: 	"Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 

falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha 

sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este 

Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o 

suscrito por su emisor correspondiente, es decir por aquella persona 

natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 

autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, 

haya sido posteriormente adulterado en su contenido". 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 22 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2612-2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa AKROSS CONTRATISTAS GENERALES 

E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentos falsos y/o 

información inexacta durante su trámite de aumento de capacidad máxima de contratación 

[Trámite N° 2015- 07197191-Cajamarca] ante el Registro Nacional de Proveedores; 

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

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado por 
la Ley N° 29873; y, a endiendo a los siguientes: 

ANTECED 

ediante Memorando N° 634-2018/DRNP, presentado el 8 de junio de 2018 ante la 

Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, remitido a la Secretaría del 

Tribunal de Contrataciones del Estado el 11 del mismo mes y año, e ingresado el 13 
de julio de 2017 ante la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones 	s a 	en 

nte el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Prove 	res del Organis o 
sor de Contrataciones del Estado (OSCE), en adelant a DRNP, informó que I 

resa AKROSS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., e adelante el Proveedo , 
abría presentado supuesta información inexacta durante su 	e de aumento •e 

capacidad máxima de contratación [Trámite N° 2015- 07197191-Cajam 

La DRNP adjuntó a su denuncia el Informe N° 144-2018/DRNP-GER 
2018, a través del cual manifestó lo siguiente: 
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El 13 de julio de 2015, el Proveedor solicitó su aumento de capacidad máxima de 

contratación como ejecutor de obras, adjuntando el Contrato de Ejecución de 

Obra N° 081-0AL/MPP-T del 12 de agosto de 2010 y el Acta de Recepción de Obra 

del 15 de diciembre de 2010. 

El 28 de agosto de 2015, a través de la Resolución de la Oficina Desconcentrada 

Cajamarca N° 115-2015/0SCE/RNP/OD/CAJ se aprobó la solicitud del Proveedor. 

Mediante Oficio N° 1437-2016-0SCE-DRNP/SFDR.SR  del 18 de abril de 2016, 

solicitó a la Municipalidad Provincial de Pataz brinde su conformidad respecto al 

Contrato de Ejecución de Obra N' 081-0AL/MPP-T del 12 de agosto de 2010 y el 

Acta de Recepción de Obra del 15 de diciembre de 2010. 

A través del Oficio N° 057-2016-MPP-T/SG del 7 de julio de 2016, la Municipalidad 

Provincial de Pataz le remitió los documentos de la obra aludida en los 

documentos en consulta, asimismo le remitió la Resolución de Gerencia N° 397-

201-MPP-T del 30 de diciembre de 2010. 

Habiendo advertido que la Resolución de Gerencia N° 397-201-MPP-T del 30 de 

diciembre de 2010 que remitió la Municipalidad Provincial de Pataz difería de la 

presentada por el Proveedor, mediante Oficio N° 900-2016-0SCE-DRNP/SFDR.SV  

del 7 de setiembre del 2016, solicitó a dicha municipalidad que se pronuncie al 

respecto. 

Refiere que la resolución presentada por el Proveedor es de dos (2) folios, incluye 

el valor 	erencial y de liquidación, mientras que el remitido por la citada 

muni'. .lidad es de un (1) folio. 

ravés del Oficio N° 033-2016-GM-MPP-T/LAGG del 26 de setiembre de 2016, 

a Municipalidad Provincial de Pataz le remitió copia fedat 	a de la 	solución 

de Gerencia N° 397-201-MPP-T del 30 de diciembre de 2p40, precisando •ue éste 

se encuentra bajo su custodia en su archivo general. A ega que la resolu ón que 

le remitió la mun 	...dad sigue constando en un (1 folio. 

Señala que, c 	parte de su solicitud de aumento 	pacidad, 	eedor 

presentó las 	araciones Juradas de Veracidad de Documento 	ación, 

Declaracioris resentadas y de Socios Comunes de fecha 9 d julio d 2015 
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presentada el 13 de julio de 2015 ante el RNP, y fecha 20 de agosto de 2015 
presentada el 21 de agosto de 2015. 

Así, manifiesta que el Proveedor habría incurrido en el literal j) del numeral 51.1 
del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2. 	Por decreto del 24 de setiembre de 2018, se dispuso iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor por haber presentado supuesta 

documentación falsa y/o información inexacta, infracción que estuvo tipificada en el 

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

aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley N° 29873; ello, 

en el marco de su trámite de solicitud para aumento de capacidad como ejecutor de 

obras [Trámite N° 2015- 07197191-Cajamarca], consistentes en los siguientes 
documentos: 

Documentos supuestamente falsos y/o información inexacta: 

i) 	Resolución de Gerencia N° 397-2010-MPP-T del 30 de diciembre de 2010, 

supuestamente emitida por la Municipalidad Provincial de Pataz. 

Supuesta información inexacta contenida en: 

citud para Aumento de Capacidad como Ejecutor de Obras - Declaración 

ada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones 

resentadas por el Ejecutor o Consultor de Obras, y de Socios Comunes del 
9 de julio de 2015 presentada el 13 de julio de 2015 ante el RNP. 

ii) 	Solicitud para Aumento de Capacidad como Ejecutor de 

Jurada de Veracidad de Documentos, Infor 

presentadas por el Ejecutor o Consultor de Obras 

20 de agosto de 2015 presentada el 21 de agosto • 

as - Declara 

ación, Declaracio 

y de Socios Comunes 

2015 

* • 

P. 

Asimismo, se dispuso notificar al Proveedor para que dentro del plazo e 

días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimientl de res 

procedimiento sancionador con la documentación obrante en el ex 
administrativo. 

di (10) 

'ver el 

ediente 
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3. 	Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito 

N° 01, presentado el 30 de octubre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Proveedor presentó sus descargos manifestando lo siguiente: 

La Resolución de Gerencia N° 397-2010-MPP-T del 30 de diciembre de 2010, 

que presentó en su solicitud de aumento de capacidad máxima de 

contratación es un documento que le fue proporcionado por personal de la 

misma Municipalidad Provincial Pataz, el cual le sirvió para solicitar la 

devolución del fondo que quedó como garantía de fiel cumplimiento, sin que 

la citada municipalidad cuestionara la veracidad de dicho documento. 

Refiere que la cuestionada resolución fue emitida un día antes que culmine el 

periodo de la gestión municipal y en la proximidad del ingreso de una nueva 

gestión, lo cual pudo generar que la administración saliente le entregue un 

documento con un texto que luego varío en relación al que quedó en los 

archivos de la municipalidad. 

Ambas resoluciones consignan un hecho cierto, que es la aprobación a favor 

de su representada de la liquidación de obra ahí detallada, asimismo, alega 

que ambas resoluciones fueron entregadas por la Municipalidad Provincial de 

Pataz, siendo ambos documentos válidos. 

Agr a que finalmente decidieron presentar la resolución que contenía un 

alle resumido de la liquidación aprobada, más no que tuvo un ánimo o 

voluntad de tergiversar una realidad. 

or Decreto del 31 de octubre de 2018, de dispuso tener por aperso 

y por presentados sus descargos, asimismo, se dispuso remiti el expedien 

Cuarta Sala cie4 Tribunal. 

Con Decre del 21 de enero de 2019, en virtud de la esolución N2 

OSCE/P 	15 de enero de 2019, publicada el 16 de en ro d- .19 

Oficial El P ruano, a través de la cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 

Extraordin ria del Consejo Directivo N2 001-2019/0SCE-CD, median 

veedor 

a la 

la 5-

e el cua 

9-

ario 

ión 

se 
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aprueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través del Sistema 
Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la 
redistribución de los expedientes en trámite, asimismo, se dispuso que la Cuarta Sala 
del Tribunal se avoque al conocimiento del presente expediente. 

6. 	Mediante Decreto del 1 de abril de 2019, a efectos de contar con mayores elementos 
para emitir el presente pronunciamiento, se solicitó lo siguiente: 

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ: 

Teniendo en consideración que, a través de sus descargos la empresa AKROSS 
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. ha manifestado que la Resolución de 
Gerencia N° 397-2010-MPP-T del 30 de diciembre de 2010, emitida por su 
representada tendría (2) dos versiones debido a la fecha en que ésta se emitió 
"por la proximidad del ingreso de nueva gestión", se le requiere lo siguiente: 

Sírvase informar en forma clara y expresa si existen dos (2) versiones de 
esolución de Gerencia N° 397-2010-MPP-T del 30 de diciembre de 

10 para lo cual, deberá remitir las versiones de tales documentos que 
ren en sus archivos. 

Sírvase informar en forma clara y precisa si la Resolución de Gerencia N° 
97-2010-MPP-T del 30 de diciembre de 2010, la misma que se adjunta 

al presente requerimiento • ue cuenta con dos 2 olios ue e itida a or 
su representada, de ser afirmativa su respuest 	 o 
documento presenta alguna modificación, adult 
su contenido. 

señale si 
ación o inexactitud 

7. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administr yo y 
N° 02, presentado el 11 de abril de 2019, el Proveedor reiteró sus de 
agregando lo siguiente: 

cr.ito 
argos, 
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Mediante Disposición N° 01 del 9 de enero de 2019, la Primera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Cajamarca determinó no formalizar ni continuar la 

investigación preparatoria en contra de su representante legal, respecto a la 

denuncia formulada por el OSCE, sobre la supuesta comisión de los delitos de 

falsa declaración en procedimiento administrativo y de falsificación de 

documentos privados y uso de los mismos. 

8. 	Por Decreto del 12 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 

manifestado por el Proveedor en su Escrito N' 02. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Proveedor, por haber presentado documentos supuestamente 

falsos y/o información inexacta durante su solicitud de aprobación del trámite de 

aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras, hechos que 

se habrían producido el 13 de julio de 2015, fecha en la cual estuvo vigente la Ley de 

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

modificado por Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y modificado por los Decretos 

Supremos N' 138-2012-EF, N° 116-2013-EF, N° 080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en 

adelante el Reglamento. 

Naturaleza de la infracción 

En el litera Ydel numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes 

de la 	ratación incurrían en infracción susceptible de imposición de sanción 

cua 	presenten documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al 

unal o al OSCE. 

Sobre el par cular, es importante recordar que uno de los rincipios que rige la 

potestad 	onadora de este Tribunal es el de tipicidad, pr visto en el numer 14 del 

artículo 	del TUO de la LPAG, en virtud del cual s 
	

constituyen con 

sancio 	administrativamente las infracciones p 

normas 	rango de ley mediante su tipificación 	o tales, 

interpret ción extensiva o analogía. 
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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 (falso y/o información inexacta) fueron efectivamente 

presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

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

1.11del 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, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras 

tes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación 

documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la 

formación registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada 

e otras bases de datos y portales web que contengan información relevante, entre 
otras. 

Una vez iíficado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la 
infra 	n corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

ctitud de la información presentada, en este caso, ate—l-a—EntOad, 
dependientemente de quién haya sido el autor de la afaicación o de\ las 

circunstancias que hayan conducido a la falsificació o inexactitud; ello en 

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, e cual tutela toda actuaci 	en 
el marco de las contrataciones estatales, y que, a s 	 el-  bien ju ídico 
tutelado de la fe pública. 

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

persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento c  
dido p r aquella 

o su a tor o que 
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no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor del mismo; o aquel 

documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Por 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 ésta. 

Para estos supuestos —documento falso y/o 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, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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 del 

TUO 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 mismo artículo, 

cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone 

que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de 

la documentación presentada. 

Configuració 	la infracción 

En 	caso materia de análisis se imputa a al Proveedor haber presentado ante la 

dad, presunta documentación falsa y/o información inexacta, conforme al 

iguiente detalle: 

Docu 	s supuestamente falsos y o información inexa 

esolución de Gerencia N° 397-2010-MPP-T d 

supuestamente emitido por la Municipalidad Pr 

e 2010, 

al de Pa z. 
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Supuesta información inexacta contenida en:  

Solicitud para Aumento de Capacidad como Ejecutor de Obras - Declaración 

Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones 

presentadas por el Ejecutor o Consultor de Obras, y de Socios Comunes del 

9 de julio de 2015 presentada el 13 de julio de 2015 ante el RNP. 

Solicitud para Aumento de Capacidad como Ejecutor de Obras - Declaración 

Jurada de Veracidad de Documentos, Información, Declaraciones 

presentadas por el Ejecutor o Consultor de Obras, y de Socios Comunes del 

20 de agosto de 2015 presentada el 21 de agosto de 2015 ante el RNP. 

Respecto a la Resolución de Gerencia N° 397-2010-MPP-T del 30 de diciembre de 

2010, supuestamente emitido por la Municipalidad Provincial de Pataz. 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folio 35, obra la 

Resolución de Gerencia N° 397-2010-MPP-T del 30 de diciembre de 2010, 

supuestamente emitido por la Municipalidad Provincial de Pataz, por la ejecución de 
la o a "Construcción e Instalación de/Sistema de Alcantarillado y Letrinas en el Anexo 

yopampa I Etapa, Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz"; dicho documento 

presentado por el Proveedor en el marco de su solicitud de aprobación del trámite 

aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras ante el 

egistro Nacional de Proveedores (RNP). 

Al 

	

	ecto, en base al principio de privilegio de controles posteriores, mediante 

cio N° 1437-2016-05CE-DRNP/SFDR.SR del 18 de abril de 2016, la DRNP solicitó a 

la Municipalidad Provincial de Pataz se pronuncie sobre la veracidad del Contrato de 

Ejecución de Obra N° 081-0AL/MPP-T del 12 de agosto de 2010 y el Acta de Recepción 

de Obra del 15 de diciembre de 2010, ambos documentos relacionados a I 	lución 
de gerencia bajo análisis, al tratarse de la misma obra. 

En respuesta a ello, obtuvo el Oficio N° 057-2016-MPP-T/ G del 7 de julio de 2016 a 

través de la cual la Municipalidad Provincial de Pataz remit 	e los docume os 
consultados, esto es, el Contrato de Ejecución de Obra N° 081-0AL/MPP-T 

agosto de 2010 y el Acta de Recepción de Obra del 15 de clic" 

asimismo, remitió la Resolución de Gerencia N° 397-2010-MPP-
de 2010. 
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En virtud a lo indicado, de la comparación que realizó de la Resolución de Gerencia N° 

397-2010-MPP-T que presentó el Proveedor ante la DRNP y la que remitió la 

Municipalidad Provincial de Pataz [supuesta emisora de dicho documento], advirtió 

que ambas difieren entre sí, pues, la primera consta de un (1) folio e incluye el valor 

referencial, mientras que la segunda consta de dos (2) folios. 

En efecto, a través del Oficio N° 900-2016-0SCE-DRNP/SFDR.SV  del 7 de setiembre 

del 2016, la DRNP solicitó a dicha municipalidad que se pronuncie respecto a las 

divergencias antes señaladas, asimismo, le solicitó que informe si existen dos (2) 

versiones de la resolución cuestionada, y si se emitió una resolución con el detalle de 

la liquidación y otra sin ella. 

Así, la DRNP recibió como respuesta el Oficio N° 033-2016-GM-MPP-T/LAGG del 26 de 

setiembre de 2016, a través del cual, la Municipalidad Provincial de Pataz le remitió 

nuevamente la copia de la resolución bajo análisis, la misma que consta de un (1) folio, 

sin hacer mención alguna a las consultas planteadas por la DRNP. 

Bajo tal escenario, mediante Decreto del 2 de abril de 2019, este Tribunal solicitó a la 

Municipalidad Provincial de Pataz se pronuncie si existen dos (2) versiones de la 

Resolución de Gerencia N° 397-2010-MPP-T del 30 de diciembre de 2010, y si la 

resolución que presentó el Proveedor ante la DRNP fue emitida por su representada, 

no obstante, a la fecha del presente pronunciamiento no se cuenta con respuesta de 

la citada municipalidad; por lo que, corresponde remitir copia de la presente 

Resolución al Ó gano de Control Institucional de la referida Municipalidad, pues ésta 

incumplió 	su deber de colaboración. 

Al rys cto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad de 

I 	ocumentos presentados ante la Administración Pública, esto es, sara  determinar 

falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en r erados y b 'formes 

pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar I declaración ef ctuada 

por el supuesto órgano o agente emisor del documento estionado manife tando 

no haber expedido, no haberlo firmado o haberlo fectuado e condi 

distint 	's expresadas en el documento objeto de an lisis, lo 

en el • 	ente caso, pues, la Municipalidad Provincia 

úni me te en remitir la Resolución de Gerencia N° 397-2010-MP 

di iemb e de 2010, sin precisar absolutamente nada sobre si em.  
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documento, o si las firmas consignadas en ellas son falsas. Ello impido a este Colegiado 

concluir que dicho documento es falso. 

Por 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 ésta, lo 

cual, en el caso que nos ocupa no ha quedado evidenciado, pues, del Contrato de 

Ejecución de Obra N° 081-0AL/MPP-T del 12 de agosto de 2010 y el Acta de Recepción 

de Obra del 15 de diciembre de 2010, ambos documentos relacionados a la 

Resolución de Gerencia N° 397-2010-MPP-T, al tratarse de la misma obra, no es 

posible evidenciar que exista información inexacta que no se encuentre acorde con la 
realidad. 

Por el contrario, adjunto al Oficio N° 057-2016-MPP-T/SG, obra el Informe N° 0981-

2010-MPP-T/SGDUYOP/DOVA del 30 de diciembre de 2010, emitido por el Jefe de 

Infraestructura de Obras de la Municipalidad Provincial de Pataz, por el cual se 

advierte que la información contenida en la Resolución de Gerencia N° 397-2010-

MPP-T es cierta y se encuentra acorde con la realidad, pues, la información que refiere 

como cierta respecto a la ejecución de la obra, en su denominación [de la obra], el 

año en que ésta se ejecutó, el monto real de la obra, y la empresa quien la ejecutó [el 

veedor], coincide con la contenida en la resolución que presentó el Proveedor ante 

egistro Nacional de Proveedores (RNP). 

13 	Así, tene • • que, de la documentación obrante en el expediente no se cuenta con la 

manif tación clara y expresa del supuesto emisor de la Resolución de Gerencia N° 

010-MPP-T del 30 de diciembre de 2010, no siendo posible, determinar su 

!sedad; del mismo modo, tampoco se ha logrado evidenciar que la citada resolución 

contiene información que no se encuentra acorde con la realidad. 
— ----- 

Respecto a la Declaraciones Juradas de veracidad de docu ntos, inform on, 

declaraciones presentadas por el ejecutor o consultor • • obras, suscrito po el 
Proveedor. 

14. De la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folios 16 y 27 obra 

Declaraciones Jurada de veracidad de documentos, información, 	lar  • ciones 
presentadas por el ejecutor o consultor de obras, suscritos por 	Provee or, que 
fueron presentados por éste en el marco de la solicitud de aprob ción del t amite de 

aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor d obras. 
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En dicha declaración, en su literal e) el Proveedor declaró que "toda la información 

proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en 

caso, contrario, me someto a procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General". 

Ahora bien, no habiéndose acreditado la falsedad y el contenido inexacto de la 

Resolución de Gerencia N° 397-2010-MPP-T del 30 de diciembre de 2010, no resulta 

posible determinar que las declaraciones juradas bajo análisis contengan información 

inexacta.  

Conforme a lo anteriormente expuesto, según la documentación obrante en el 

expediente, este Colegiado no cuenta con elementos de prueba suficientes para 

determinar que el Proveedor haya incurrido en la infracción antes contenida en el 

literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por lo que, no corresponde 

atribuirle responsabilidad administrativa. 

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

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figueroa Palomino y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo N'2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotad 	debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SA AL ELVE: 

eclarar no ha lugar a la imposición de sanción con a la empres AKROSS 

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., con R.U.C. N° 204 291651, por su ..upuesta 

respons 	'dad en la comisión de la infracción que est o tipificada en 1 lit ral j) del 

nume 	1 del artículo 51 de la Ley de Contratacio es del 	do, apro 

Decret 	egislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 2 	durante su 

au 	o de capacidad máxima de contratación [Trámite N° 201 

C ja 	rca] ante el Registro Nacional de Proveedores. 
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Archivar el presente expedie 

ENTE 

Wo, 
VOCAL 	 VOCAL 

SS. 

Villanueva SndovaI. 

Palomino F gueroa 

Saavedra Iburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NV2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 

tacíones del" Es t 

ResoCución X9 0712-2019-TCE-S4 

Remitir copia de la presente Resolu ión al Órgano de ontrol Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Pataz, s 	xpuesto en la ndamentación. 
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