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Sumilla: 	"(...) la declaración del record de ejecución de obras no se 
realiza automáticamente, sino cada proveedor debe 
ingresar utilizando una clave, la cual es personal; 
asimismo, en caso de rectificar la información declarada, 
se realiza de forma presencial ante el OSCE." 

Lima, 25 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1749/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa CONSTRUCTORA EL CASCO VIEJO 

E.I.R.L., al haber presentado supuestos documentos falsos ante el RNP, contenidos en 

los documentos denominados Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el 

Estado N° 048466-2014 (Trámite N' 05569929-2014-CHICLAY0) y la Constancia de 

capacidad libre de contratación N° 008874-2014 (Trámite N° 05569920-2014-
CHICLAYO), y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Memorando N° 420-2018/DRNP, presentado el 6 de abril de 2018 ante 

la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado e ingresado el 16 del 

mismo mes y año ante la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en lo sucesivo el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del 
OSCE, en lo sucesivo la DRNP, comunicó que la empresa CONSTRUCTORA EL 
CASCO VIEJO E.I.R.L., en lo sucesivo el Proveedor, habría presentado 
documentación falsa durante sus trámites de obtención de la Constancia de no 

estar inhabilitado para contratar con el Estado N° 048466-2014 (Trámite 

N° 05569929-2014-CHICLAY0) y la Constancia de capacidad libre de contratación 
N° 008874-2014 (Trámite N° 05569920-2014-CHICLAY0). f(f 
Para efectos de acreditar lo denunciado, la DRNP adjuntó el Informe N° 101- 

2018/DRNP-GER del 5 de abril de 2018, en el que indicó lo siguiente: 

• El 25 de setiembre de 2014, el Proveedor presentó ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE de Chiclayo, las solicitudes de expedición de la 

Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y la 

Constancia de capacidad libre de contratación, requeridas para la 

suscripción del contrato derivado de la Licitación Publica Nº 001-2014-

MDC/CE, bajo el ámbito de aplicación de la Ley N° 30191, proceso de 

selección convocado por la Municipalidad Distrital de Corosha, para la 
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ejecución de la obra "Mejoramiento integral del sistema de agua potable y 

saneamiento complementario para las localidades de Corosha, Beirut, 

anexos Vista Alegre, La banda y Lejía, distrito de Corosha- Bongara - 

Amazonas, convocado por la Municipalidad Distrital de Corosha". 

Asimismo, se informó que, luego de revisada la información publicada en el 

SEACE correspondiente a dicho proceso de selección, se verificó que éste fue 

adjudicado al Consorcio Corosha, conformado por las empresas 

Constructora El Señor es mi Guía E.I.R.L., Cobert Contratistas Generales 

S.A.C. y el Proveedor. 

Con fecha 29 de setiembre de 2014, se expidió a nombre del Proveedor, la 

Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado N° 048466-

2014 (Trámite N° 05569929-2014-CHICLAY0) y la Constancia de capacidad 

libre de contratación N° 008874-2014 (Trámite N° 05569920-2014-

CHICLAYO), en razón de haber cumplido con los requisitos correspondientes. 

A través del Memorando N° 395-2016/DRNP del 21 de marzo de 2016, la 

DRNP solicitó a la Subdirección de Fiscalización y Detección de Riesgos de la 

Dirección de Gestión de Riesgos que fiscalicen, las solicitudes presentadas 

en el marco de la obtención de las constancias descritas, en atención a lo 

dispuesto en el Decreto del 16 de marzo de 2016, notificado mediante la 

Cédula de Notificación N° 15142/2016.TCE el 17 de marzo de 2016, 

correspondientes al Expediente N° 2120/2015.TCE1. 

Por medio del Oficio N° 926-2016-05CE-DRNP/SFDR.SQ del 2 de setiembre 

de 2016, dicha Sub dirección requirió al señor Rodolfo Araujo Espejo, 

Gerente General del Proveedor, brindar conformidad del contenido y firma 

consignadas en las solicitudes descritas. 

Mediante Carta N° 23-CCVEIRL/RAEE de setiembre de 2016, dicha persona 

manifestó no haber firmado ni autorizado la solicitud de las citadas 

constancias advirtiendo que tales documentos eran falsos. 

Considerando la información remitida por el citado señor, se dispuso la 

realización de una pericia grafotécnica respecto a la presunta firma del señor 

Cabe precisar que en el Expediente N° 2120/2015.TCE se siguió procedimiento administrativo sancionador contra 

las empresas Constructora El Señor es mi Guía E.I.R.L., Cobert Contratistas Generales S.A.C. y el Proveedor, 

integrantes del Consorcio Corosha, por su supuesta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 

información inexacta, así como por dar lugar a la resolución del contrato derivado de la Licitación Pública N° 1-2014-

MDC/E — Primera Convocatoria. 
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Rodolfo Araujo Espejo, consignado en las solicitudes de las constancias, 

poniendo a disposición del perito la Carta N° 23-CCVEIRL/RAEE de setiembre 

2016, recibida el 14 de setiembre de 2016 firmada por el señor Rodolfo 

Araujo Espejo, la cual habría servido como muestra de comparación. 

Mediante Informe Pericial Grafotecnico N° 262-2016-05CE del 30 de 

diciembre de 2016, el Perito Grafotécnico concluyó que las firmas obrantes 

en las solicitudes señaladas era falsas. 

En mérito a lo expuesto, la DRNP concluyó que el Proveedor transgredió el 

principio de presunción de veracidad en el marco del procedimiento previsto 

para sus trámites de obtención de la Constancia de no estar inhabilitado 

para contratar con el Estado N° 048466-2014 y de la Constancia de 

capacidad de libre de contratación N° 00874-2014; en tal sentido, a través 

de la Resolución N 79-2017-0SCE/DRNP del 23 de febrero de 2017, la DRNP 

dispuso lo siguiente: 

El inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso administrativo, 

a fin de que, en sede judicial, se declare la nulidad de ambas 

constancias. 

El inicio de las acciones legales a que hubiere lugar contra todos los que 

resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la 

función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento 

administrativo) en agravio de OSCE. 

Poner la mencionada resolución en conocimiento del Tribunal una vez 

que se encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

A través del Decreto del 30 de mayo de 20182, se inició procedimiento 

administrativo sancionador en contra del Proveedor, por haber presentado 

supuesta documentación falsa o información inexacta, en el marco de sus trámites 

de i) "Constancia de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado" y ji) 

"Constancia de Capacidad Libre de Contratación, ambas del 25 de setiembre de 

2014, infracción que estuvo 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' 29783. 

Obrante en los folios del 2 al 4 del expediente administrativo. 
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Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento sancionador con la 

documentación obrante en el expediente administrativo. 

3. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito s/n3, presentados el 27 de agosto de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE de Chiclayo, e ingresados el 28 del mismo mes y año ante el Tribunal, el 

Proveedor presentó sus descargos en los siguientes términos: 

En cuanto a los hechos objeto de instrucción, solicitó la aplicación del 

principio non bis in ídem, pues considera que hay identidad de sujetos, 

hechos y de fundamento entre el presente procedimiento y el 

procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente 

N° 2120/2015.TCE, en el cual se habría determinado su no responsabilidad 

por las infracciones imputadas en su contra, entre ellas, la presentación de 

documentación falsa, en mérito a la duda razonable que existía en cuanto a 

su participación en el Consorcio Corosha. 

Respecto a los hechos imputados, indica que, según había manifestado 

precedentemente en el procedimiento administrativo sancionador seguido 

en su contra en el Expediente N° 2120/2015.TCE, así como en el 

procedimiento de fiscalización posterior, las solicitudes cuestionadas serían 

falsas, ya que no habrían sido firmadas por su representante legal de ese 

entonces, el señor Rodolfo Araujo Espejo, determinándose mediante pericia 

grafotécnica realizada en el expediente antes descrito, que su representada 

no obtuvo beneficio alguno, sino que fue víctima de personas inescrupulosas 

que realizaron los actos objetos de imputación, declarándose no ha lugar su 

responsabilidad en el citado procedimiento sancionador. 

Por Decreto del 23 de enero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 

los descargos del Proveedor. 

Por decreto del 25 de enero de 2019,5  visto el Informe Final de Instrucción N' 044-

2019/ACC-01 de la misma fecha, expedido por el Órgano Instructor, concluyó que 

no corresponde sancionar al Proveedor, por su supuesta responsabilidad en la 

comisión de la infracción que estuviera 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, modificada por la Ley N° 29873; se remitió el 

Obrante en los folios del 84 al 93 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 94 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 140 del expediente administrativo. 
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expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo 

efectivo en la misma fecha, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 

Según el citado informe final de instrucción, se advirtió que, si bien sería cierto 

que el representante legal del Proveedor ostentó el cargo de representante 

común del Consorcio Corosha y, además, declaró en su record de obras el objeto 

de convocatoria de la Licitación Pública N° 1-2014-MDC/CE, en el marco de la Ley 

N° 30191, constituirían indicios de la participación de dicho administrado en el 

Consorcio, los cuales fueron desvirtuados en la Resolución N° 2469-2017-TCE-S1 

Del 10 de noviembre de 2017, correspondiente en al Expediente 

N° 2120/2015.TCE; en ese sentido, en el presente expediente no se advertirían 

pruebas concretas de que el Proveedor haya participado efectivamente en los 

trámites de obtención de las constancias descritas. 

Con Decreto del 1 de febrero de 2019, se requirió a la DRNP informar si el 

proveedor denunciado efectuó la declaración de la obra "Mejoramiento integral 

del sistema de agua potable y saneamiento complementario para las localidades 

de Corosha, Beirut, Anexos Vista Alegre, La Banda y Lejia, distrito de Corosha-
Bongara-Amazonas", derivada de la Licitación Pública N° 1-2014-MDC/E, en su 

récord de ejecución de obras y, de ser así, que informe si dicho proveedor utilizó 

el monto declarado en dicha obra para solicitar el aumento de su capacidad 

máxima de contratación o si solicitó la cancelación de la declaración de dicha obra. 

Con decreto del 5 de febrero de 2019, se dispuso la publicación del Informe Final 

de Instrucción N° 044-2019/ACC-01 del 25 de enero de 2019, en el Sistema 

Informático del Tribunal, otorgándose al Proveedor el plazo de cinco (5) días 

hábiles, para que formule los alegatos que considere pertinentes, bajo 

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

Mediante Memorando N° D000034-2019-05CE-DRNP del 7 de febrero de 2019, 

presentado en la misma fecha ante el Tribunal, la DRNP indicando lo siguiente: 

La obra LP N° 01-2014-MDC/C SI se encuentra declarada en el récord de 
obras de/proveedor en los meses de Setiembre y Octubre 2014. 

El monto de la referida obra NO HA SIDO UTILIZADO en el cálculo de su 
Capacidad Máxima de Contratación, cabe precisar que de conformidad 
con el reporte del sistema, el último trámite de Aumento de Capacitad 
Máxima de Contratación que fue realizado por el proveedor data de 
Agosto 2014 y quedó aprobado incluso antes de la fecha de inicio de la 
obra señalada. 
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3) Con relación a si el Proveedor ha solicitado la cancelación de la 
declaración de dicha obra, No existe registro en el RNP que lo haya 
solicitado y en todo caso la obra, hasta la fecha, no ha sido retirada del 

record de obras." (Sic) 

Con decreto del 26 de marzo de 2019 se convocó audiencia pública para el 1 de 

abril de 2019, la cual se declaró frustrada por inasistencia de las partes. 

Luego de transcurrido el plazo otorgado, se verificó que el Proveedor no formuló 

alegatos contra lo señalado en el Informe Final de Instrucción N' 023-2018/ACC-

01 del 28 de diciembre de 2018. 

ANÁLISIS: 

Normativa aplicable. 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Contratista, por haber presentado documentos supuestamente 

falsos o información inexacta en el marco de sus trámites de i) "Constancia de No 

estar Inhabilitado para Contratar con el Estado" y ii) "Constancia de Capacidad 

Libre de Contratación, hecho que se habría producido el 25 de setiembre de 2014, 

mientras estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en lo sucesivo la Ley, 

y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y 

"--modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento, normativa que será aplicada para 

resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo 

prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad 

benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 16 de mayo de 2018, fecha de 

presentación de la denuncia ante el Tribunal, ya se encontraban vigentes la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo la Ley modificada, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento modificado, por lo que el 

procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo sancionador 

era, en principio, el regulado en el artículo 222 del Reglamento modificado, en 
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concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de 

dicho cuerpo normativo6. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 

aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" 

el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la nueva Ley, Decreto Legislativo que 

modifica la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera 

Disposición Complementaria Final7  estableció que las reglas contenidas en los 

numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del 

Reglamento son de aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en 

el Tribunal en los que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento 

sancionador, lo que resulta aplicable al presente procedimiento administrativo 
sancionador-8. 

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

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

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015
C EF9, 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
Disposiciones Complementarias Transitorias 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el 
Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción 

que se generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1341. 

7 
Decreto Legislativo N° 1341., Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposiciones Complementarias Finales 

Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 

mediante Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se promulgará el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

(•••)" 

Mediante decreto del 15 de febrero de 2018 se inició del procedimiento administrativo sancionador contra el 
Contratista. 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son 
de aplicación olas expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de/o entrada en vigencia de/Decreto 
Legislativo, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF." 
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Cuestión previa: 

Sobre la aplicación del principio de non bis in ídem 

Al respecto, según se desprende de los argumentos de descargos presentados por 

el Proveedor, este ha solicitado la aplicación del principio non bis in ídem, pues 

indica que el procedimiento administrativo recaído en el expediente 

N° 2120/2015.TCE, lo exime de responsabilidad por los documentos que en el 

presente expediente se le están imputando sanción administrativa. 

En tal sentido, conviene recordar que el principio non bis in ídem, en términos 

generales, contiene dos acepciones: una material y otra procesal. En su acepción 

material, dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un 

mismo hecho, puesto que tal proceder constituye un exceso del poder 

sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. En su 

acepción procesal, significa que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos 

hechos, es decir que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos 

distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos cuando exista identidad de 

sujeto, hecho y fundamento. En ambas acepciones, la aplicación del non bis in 

ídem impide que una persona sea juzgada o sancionada por una misma infracción 

cuando exista la triple identidad arriba anotada. 

En línea con lo anterior, el numeral 11 del artículo 248 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 2744410, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante 

TUO de la LPAG, establece que no se podrá imponer sucesiva o simultáneamente 

una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho, en los casos que se 

aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

4. 	A mayor abundamiento, resulta pertinente resaltar la importancia que supone la 

observancia del principio non bis in ídem dentro de cualquier procedimiento 

administrativo sancionador, toda vez que, dicho principio forma parte, a su vez, 

del principio del debido procedimiento consagrado en el numeral 1.2 del artículo 

IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual tiene su origen en el numeral 3 

del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 

Ahora bien, en el caso concreto, el Proveedor alega la existencia de un 

pronunciamiento (Resolución N° 2469-2017-TCE-51) vinculado a los documentos 

materia de análisis en el presente expediente; al respecto, cabe precisar que no 

coinciden en su totalidad con los elementos que han dado origen al expediente 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019.-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El 

Peruano". 
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administrativo que nos ocupa, conforme se detalla a continuación: 

ELEMENTOS Expediente N° 2120/2015.TCE Expediente N° 1749/ 2018.TCE 

Identidad 
Subjetiva 

I) Empresa Cabed Contratistas Generales 
S.A.C., II) Constructora El Señor es mi Guía 
E.I.R.L., y iii) Constructora 	El Casco 
Viejo EIRL, integrantes del Consorcio 
Corosha. 

Constructora El Casco Viejo E.I.R.L. 

Identidad 
Objetiva" 

Haber 	dado 	lugar 	a 	la 	resolución 	del 
contrato 	y 	haber 	presentado 
documentación falsa contenida dentro 

Presentación de documentación falsa, 
en el 	marco de sus trámites de obtención 

de su Propuesta técnica, en la Licitación 
Pública N° 1-2014-MDC/E - Primera 
Convocatoria, 	bajo 	el 	ámbito 	de 
aplicación de la Ley N° 30191, para la 
contratación de la ejecución de la obra 
"Mejoramiento integral de/sistema de agua 
potable y saneamiento complementario 
para las localidades de Corosha, Beirut, 
Anexos Vista Alegre, La Banda y Lejía, 
distrito de Corosha - Bogara - Amazonas', 
convocada 	por 	la 	Municipalidad 
Distrital de Corosha. 

de la Constancia de No estar Inhabilitado 
para Contratar con el Estado N° 048466- 
2014 y la Constancia de Capacidad Libre de 
Contratación N° 008874-2014 (Trámites 
N° 	05569929-2014-CHICLAY0 	y 
N° 05569920-2014-CHICLAY0), ante 
el Registro Nacional de Proveedores. 

Identidad 
causal o de 
fundamento 

Vulneración al principio de presunción de 
veracidad que se sustenta en la comisión de 
la infracción que estuviera tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del 
Decreto Legislativo N° 	1017, modificado 
por la Ley N° 29873. 

Vulneración al principio de presunción de I 
veracidad que se sustenta en la comisión de 
la infracción que estuviera tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado por 
la Ley N° 29873. 

De lo expuesto, se observa que no concurre el supuesto de identidad objetiva toda 

vez que aquel pronunciamiento fue contra todos los integrantes del CONSORCIO 

COROSHA, por haber presentado documentación falsa dentro de su propuesta 

presentada en el marco de la Licitación Pública N° 1-2014-MDC/E — Primera 

Convocatoria; en cambio, los hechos que se imputan en el presente procedimiento 

sancionador, se avocan a determinar si el Proveedor presentó documentación 

falsa durante el trámite para obtener la Constancia de no estar inhabilitado para 

contratar con el Estado y la Constancia de capacidad libre de contratación, ante el 
RNP. 

En cuanto al segundo requisito, esto es la identidad objetiva o identidad de la causa de persecución, en el 
fundamento 16 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el Expediente N° 02600-2009-PHC/TC, se 
señala que "ello no debe significar que este colegiado efectúe un análisis sobre la base del nomen iuds con que 
se le denomina al delito que se le imputa, sino que la tarea del Tribunal Constitucional va mucho más allá y debe 
verificar el suceso fáctico en el que se sustentaron uno y otro proceso. Lo aquí afirmado cobra mayor 
preponderancia si tenemos en cuenta que en anterior pronunciamiento el Colegiado Constitucional ha precisado 
que: "...EI elemento denominado identidad del objeto de persecución consiste en que la segunda persecución 
penal debe referirse "al mismo hecho "que el perseguido en el primer proceso penal, es decir se debe tratar de 
la misma conducta material, sin que tenga en cuenta para ello la calificación jurídica..." (STC 5090-2008-
PHC/TC) 
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Tal como se aprecia, ambos casos no se refieren a los mismos hechos, pues el 

procedimiento sancionador concluido estaba referido a la presentación de 

documentos falsos en la Licitación Pública N° 1-2014-MDC/E — Primera 

Convocatoria, efectuada por la Municipalidad Distrital de Corosha, mientras que 

el presente procedimiento se ventila la determinación de responsabilidad del 

Proveedor por presentar documentos falsos ante el RNP. 

En consecuencia, no resulta amparable la solicitud formulada por el Proveedor 

respecto a declarar no ha lugar a su responsabilidad en el presente procedimiento 

sancionador, por la aplicación del principio non bis in ídem. 

Naturaleza de la infracción. 

En el literal j) del numeral 51.1, del artículo 51 de la Ley, modificada mediante la 

Ley N° 29873, se establecía que los agentes de la contratación incurrirían en 

infracción susceptible de imposición de sanción cuando presenten documentos 

falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 2744412, Ley del 

1pp
rocedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 

cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

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

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

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

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

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

concreto se ha configurado el supuesto de hecho que contiene la descripción de 

la infracción que se imputa a un determinado administrado. Para efectos de 

determinar responsabilidad administrativa, la Administración debe crearse la 

convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 

2 
	

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial "El 
Peruano". 
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procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 

expresamente prevista como infracción administrativa. 

10. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar, en principio, que los 

documentos cuestionados (falsos 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. 

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

la infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la 

inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los 

principios de moralidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el 
bien jurídico tutelado de la fe pública. 

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

aparece como su órgano emisor, es decir por aquella persona natural o jurídica 

que aparece en el mismo documento como su autor; 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 esta. 

Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la 

-presentación de un documento con dichas características, supone el 

quebrantamiento de los principios de moralidad y de presunción de veracidad, de 
conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 4 de la Ley, en 

concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título 

Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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

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

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, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para 

fines administrativos. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, 

en la medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 

no se ajusta a la verdad. 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

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

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

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

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se 

encuentra referida a la presentación ante el Registro Nacional de Proveedores, 

como parte de sus trámites de expedición de la i)  "Constancia de No estar 

Inhabilitado para Contratar con el Estado" y la ui)  "Constancia de Capacidad Libre 

de Contratación, ambas del 25 de setiembre de 2014. 

Al respecto, conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en 

principio— que el citado documento haya sido efectivamente presentado al RNP. 

16. Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente,  

administrativo, y según lo informado por la DRNP, se aprecia que los documentos 

cuestionados, fueron presentados el 25 de setiembre de 2014 ante el RNP, en el 

!narco de los trámites de expedición de la ) "Constancia de No estar Inhabilitado 

ra Contratar con el Estado" y la » "Constancia de Capacidad Libre de 

Contratación. 

Por tanto, habiéndose verificado que los documentos cuestionados fueron 

efectivamente presentados ante el OSCE, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si los mismos son falsos o adulterados y/o contienen información 

inexacta. 

Sobre el particular, corresponde precisar que, de la comunicación y de los 

documentos remitidos por la DRNP, se aprecia que el cuestionamiento a las 

solicitudes presentada por el Proveedor, derivan de la falsedad de las mismas. 

A través del N° 101-2018/DRNP-GER del 5 de abril de 201813, la DRNP señaló: 

11. (...) el Informe Pericial Grafotécnico N° 262-2016-0SCE de fecha 
30.12.2016, en el cual concluyó, lo siguiente: 

"VI. CONCLUSIÓN 

Obrante en los folios del Sal 7 del expediente administrativo. 
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"Las dos (2) Firmas Cuestionadas, atribuidas a la persona de: ARAUJO 
ESPEJO Rodolfo Aurelio, identificado con DNI N°26682823, obran tes en: Un 
(01) Formulario de la Sub dirección de Información Registral — Solicitud de 
Constancias — Constancia de no Estar Inhabilitado para Contratar con el 
Estado (Folio N° 3 y 4); y en Un (01) Formulario de la Sub dirección de 
Información Registral — Solicitud de Constancias — Constancia de 
Capacidad Libre de Contratación (Folio 8 y 9), ambos fechados: Chiclayo, 25 
de setiembre de 2014, (...), determinándose que presentan notables 
Divergencias Gráficas, de las firmas auténticas de comparación, 
compatibles de proceder de distinto puo gráfico.- LAS FIRMAS SON 
FALSIFICADAS" 

19. Sin embargo, teniendo en cuenta las particularidades del presente caso, se 

requirió información a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores — DRNP, 

respecto a si el Proveedor declaró en su récord de obras el contrato objeto del 

proceso de selección y, de ser así, informar si se utilizó el monto declarado para 

solicitar el aumento de capacidad máxima de contratación o la cancelación de la 
declaración de dicha obra. 

Sobre el particular, mediante Memorando N° D000034-2019-0SCE-DRNP del 7 de 
febrero de 2019, el cual adjuntó el Informe N° 03-2019-DRNP/ARCC del 5 de 
febrero de 2019, la DRNP informó lo siguiente: 

"r..) 
La obra LP N° 01-2014-MDC/C SI se encuentra declarada en el récord de 
obras del proveedor en los meses de Setiembre y Octubre 2014 

El monto de la referida obra NO HA SIDO UTILIZADO en el cálculo de su 
Capacidad máxima de Contratación, cabe precisar que de conformidad 
con el reporte del sistema, el último trámite de Aumento de Capacidad 
Máxima de Contratación que fue realizado por el proveedor data de 
Agosto 2014 y quedó aprobado incluso antes de la fecha de inicio de la 
obra señalada. 

(-) 
Con relación a si el Proveedor ha solicitado la cancelación de la 
declaración de dicha obra. No existe registro en el RNP de que lo haya 
solicitado y en todo caso la obra, hasta la fecha, no ha sido retirada del 
récord de obras. "(Sic) 

(El énfasis es agregado) 

20. Complementariamente a ello, la Directiva N° 013-2012-0SCE/CD - Procedimiento 
de Declaración del Récord de Ejecución y Consultoría de Obras en el Registro 
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Nacional De Proveedores (RNP), vigente a la fecha de solicitud de las constancias, 

establecía que el objeto de la referida directiva era el de regular la obligación tanto 

del ejecutor como del consultor de obras de declarar la información detallada de 

los contratos suscritos con las entidades del sector público, y para el ejecutor de 

obras de declarar las respectivas valorizaciones acumuladas hasta la culminación 

de la obra mediante el formulario oficial del record de ejecución o consultoría de 

obras ante el RNP. 

Asimismo, el numeral 8.1.3 del Capítulo VIII (Disposiciones Específicas) de la 

directiva mencionada, establece el Procedimiento para realizar la declaración del 

récord de ejecutor de obras: 

"G) 
8.1.3. Procedimiento 

a) Para efectos de realizar la declaración del récord, el ejecutor o consultor 
de obras debe ingresar a la página web del OSCE sección RNP: 

www.rnp.qob.pe,  seleccionar el enlace "Operaciones en línea — Con 
Clave RNP" y la opción "trámites en línea", donde deberá consignar su 

número RUC y clave RNP" (Sic) 

Por su parte, en caso el proveedor quiera realizar alguna rectificación en cuando 

a la información ingresada ante el RNP, actualmente se encuentra vigente la 

Directiva N° 012-2016-OSCE/CD - Procedimiento de Declaración del Récord de 

Ejecución y Consultoría de Obras en el Registro Nacional De Proveedores (RNP), 

específicamente, en el numeral 8.2.2 del Capítulo VIII (Disposiciones Específicas) 

de la directiva mencionada, establece el Procedimiento para realizar la 

rectificación sustancial del récord de ejecutor de obras: 

 

8.2.2. Procedimiento 

 

La regularización o rectificación sustancial de la declaración del récord se 
realiza mediante el formulario oficial "Información sobre Récord de 
Ejecutor de Obras" o "Información sobre Récord de Consultor de Obras" 
dirigido a la Subdirección de Operaciones Registrales de la Dirección del 
Registro Nacional de Proveedores del OSCE, documento que el ejecutor o 
consultor de obra debe descargar en la página web del OSCE sección RNP: 
http://portaLosce.qob.pe/rnp/,  según corresponda 

Dicho formulario se presenta ante la Mesa de Partes de la Sede Central o 

de las Oficinas Desconcentradas del OSCE." (Sic) 
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Como se observa, la declaración del record de ejecución de obras no se realiza 

automáticamente, sino cada proveedor debe ingresar utilizando una clave, la cual 

es personal; asimismo, en caso de rectificar la información declarada, se realiza de 

forma presencial ante el OSCE. 

En ese orden de ideas, cuando el Proveedor declaró la obra en el récord de 

ejecutor de obras, ingresó el usuario de contraseña respectiva, confirmando su 

identidad ante el RNP, debiendo tener la debida diligencia y responsabilidad por 

el uso de la misma, así como de mantener su confidencialidad, para evitar que 

terceros accedan y hagan mal uso de las mismas. 

Sin perjuicio de ello, en caso el Proveedor hubiera realizado una declaración 

errónea no acorde con las actividades que realizó, pudo solicitar la rectificación 

presentando una solicitud de forma presencial ante el OCE, lo cual, como se 

advierte en el presente caso, no ha sido solicitada. 

Por lo tanto, al haberse verificado que el Proveedor efectivamente declaró la obra 

en el récord de obras y, a la fecha, no ha solicitado su rectificación, se tiene 

convicción de que este considera la obra como experiencia, con lo cual convalida 

la presentación de los documentos materia de análisis ante el RNP. 

24. 	En razón de los fundamentos expuestos, no resultan amparables los fundamentos 

presentados por el Proveedor para desvirtuar su responsabilidad respecto a la 

comisión del hecho imputado; en ese sentido, se ha verificado la presentación, por 

parte del Proveedor, de documentos falsos ante el RNP, infracción tipificada en el 
literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, 
modificado por la Ley N° 29873. 

En relación a la posibilidad de aplicación de la norma más favorable para el 
administrado  

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentra vigente las nuevas 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1444, el 

tipo infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el 

principio de retroactividad benigna. 

Graduación de la sanción 
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25. En ese sentido, a efectos de graduar la sanción a imponerse, corresponde aplicar 

los criterios de graduación que estuvieron previstos en el artículo 245 del 

Reglamento. 

Conforme a ello, a fin de graduar la sanción a imponer al Postor, deberá 

considerarse lo siguiente: 

Naturaleza de la Infracción: debe considerarse que la infracción cometida 

referida a la presentación de documentos falsos reviste una considerable 

gravedad, debido a que vulnera el principio de moralidad que debe regir a 

todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Por lo demás, dicho 

principio, junto a la presunción de veracidad, resultan bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: en el presente caso, este Colegiado advierte 

que la presentación de los documentos falsos, se encontraban dentro de la 

esfera de dominio del Proveedor, pues es este quien solicita los trámites de 

expedición de las Constancias de no estar Inhabilitado para Contratar con el 

Estado y de Capacidad Libre de Contratación, los cuales fueron presentados 

ante el RNP. 

Daño causado: Se evidencia con la presentación de documentos falsos en 

sus trámites de expedición de las Constancias de no estar Inhabilitado para 

Contratar con el Estado y de Capacidad Libre de Contratación, puesto que 

su realización conllevó un menoscabo o detrimento en los fines de la DRNP, 

en perjuicio del interés público y del bien común. En el caso concreto, con 

Resolución N° 79-2017-0SCE/DRNP del 23 de febrero de 2017, la DRNP 

disponga el inicio de las acciones legales, vía proceso contencioso 

administrativo, a efectos de declarar la nulidad de los actos administrativos 

de fecha 29 de setiembre de 2014. 

Reiterancia: en lo que atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro 

de Inhabilitados para contratar con el Estado, se observa que el Postor no 

cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación 

temporal o definitiva en sus derechos de participar en procesos de selección 

y contratar con el Estado. 

Reconocimiento de la infracción: debe tenerse en cuenta que, conforme a 

la documentación obrante en el expediente, se advierte que en el transcurso 
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del presente procedimiento administrativo sancionador, el Postor no ha 

reconocido su responsabilidad por la presentación de los documentos 

falsos. 

Condiciones del infractor: debe tenerse en consideración que, de la revisión 

del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se aprecia que la 

empresa Constructora Jircan S.A.C. es proveedora que registra diversas 

contrataciones con el Estado a partir del año 2006. 

Circunstancias de lugar, tiempo y modo: debe tenerse en cuenta que el 

Postor cometió la infracción durante el trámite de la solicitud de expedición 

de las Constancias de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado y de 

Capacidad Libre de Contratación. 

Conducta procesal: debe considerarse que el Postor se apersonó al presente 

procedimiento, por tanto presentó sus descargos. 

26. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Postor, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 25 de setiembre de 2014, 
fecha en que fue presentada los documento falsos al RNP. 

or estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Inga Huamán, con la 

intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos Quiroga Periche; y 

atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero 

de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley NP2  
30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

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

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

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa CONSTRUCTORA EL CASCO VIEJO E.I.R.L., con R.U.C. 
N° 20480428219, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentos 

falsos ante el RNP, contenidos en los documentos denominados Constancia de no 

estar inhabilitado para contratar con el Estado N° 048466-2014 (Trámite N° 

05569929-2014-CHICLAY0) y la Constancia de capacidad libre de contratación N' 
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008874-2014 (Trámite N' 05569920-2014-CHICLAY0), la cual entrará en vigencia 

a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 

OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes. 

SS. 
Arteaga Zegarra 
Inga Humán 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012. 

Página 18 de 18 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

