
Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6una{ dé Contratacíones dé{'Estaáo
'Reso{ucíón:NO 0830-2019-TCE-S3

Sumilla: "(...) para la configuración de la infracción imputada, se requiere,
previamente, acreditar la falsedad del documento cuestionado,' es
decir, que éste no haya sido expedido por el órgano emisor
correspondiente, o que no haya sido firmado por su supuesto
suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya sido
adulterado en su contenido" (sic).

lima, 29 AiR. 1019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 3586/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador seguido contra el señor David Calixto Rodríguez Minaya, por su
presunta responsabilidad al haber presentado supuesta documentación falsa ante el RNP, en el
marco del trámite de su solicitud de constancia de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado; y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 29 de setiembre de 2014, el señor David Calixto Rodríguez Minaya, en adelante el
Proveedor, habría solicitado ante la DIRECCiÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORESdel Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en
adelante la DRNP, la expedición de la Constancia de no estar inhabilitado para contratar
con el Estado, a fin de ser presentada para la suscripción del contrato derivado de la
Licitación Pública W 04-2014-MDCHH, convocada por la Municipalidad Distrital de Chavín
de Huantar.

En la misma fecha, la DRNP expidió la Constancia de no estar inhabilitado para contratar
con el Estado W 048692-2014, al haberse cumplido con los requisitos requeridos.

2. Mediante el Memorando N° 375-2017/DRNP presentado el 16 de mayo del 2017 en la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la
DRNP remitió el Informe W 55-2017/DRNP-GER de 7 de abril de 2017, en el que expresó
lo Siguiente:

2.1. El Proveedor, a través del Formato DRNP-SIR-FOR-0002 "Solicitud de constancia de
o estar inhabilitado para contratar con el Estado" [Trámite W 2014-05570727-
UARAZ] del 29 de setiembre de 2014, en adelante el Formato, . gresado e la
misma fecha, habría solicitado la expedición de la Consta i de no star
inhabilitado para contratar con el Estado, a fin de presentarla te la unici lida
Distrital de Chavín de Huantar, para la suscripción del trato de . la
Licita~ Públic ° 01-2014-MDCHH. En dicha opa Idad, se expidió a avor del
veedor la tancia de no estar inhabilitado para contratar con I Estado

N° 048692-20
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2.2. Mediante la Carta W 002-2016jDRM del11 de febrero de 2016, recibida el recibida
el 12 de febrero del mismo año, el Proveedor comunicó haber tomado
conocimiento de registros de consultorías de. obra en las que su persona habría
intervenido de forma consorciada, entre ellas, aquella relacionada con la Licitación
Pública W 01-2014-MDCHH, convocada porla Municipalidad Distrital de Chavín de
Huántar; además, negó haber participado en dicho proceso de selección, así como
haber suscrito la.Promesa formal de consorcio y el Contrato de consorcio, por lo

, -
qué solicitó que se realice la fiscalización posterior correspondiente.

2.3. Atendiendo a la información brindada por el Proveedor, mediante el Memorando
W 27-2016-SDFjHVC del 8 de marzo de 2016, la Subdirección de Fiscalización y
Detección de Riesgos de la Información Registral, solicitó a la Unidad de
Coordinación Administrativa de Oficinas Desconcentradas de OSCE,que se gestione
la remisión de la documentación original presentada con ocasión de la expedición
de la Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado W 048692-
2014.

2.4. Mediante Oficio W 1209-2016-0SCE-DRNPjSDF.SQ del 23 de marzo de 2016,
notificado en la misma fecha se solicitó al Perito Judicial Grafotécnico Luis Alfredo
Quispe Zuñiga, efectuar la pericia grafotécnica respecto a la supuesta firma del
Proveedor, consignada en el documento denominado "Formato DRNP-SIR-FOR-
0002 con sello de recibido del 29.09.2014. Solicitante: Rodríguez Minaya David
Calixto, Licitación Pública W 004-2014-MDCHH".

2.5. Mediante Oficio W 100-2016~PERGRAF-LAQZ de fecha 28 de mayo de 2016, el
Perito judicial grafotécnico, Luis Alfredo Quispe Zúñiga, remitió el Informe pericial
grafotécnico W 242-2016-0SCE del28 de mayo de2016, en el cual concluyó que la
firma del señor David Calixto Rodríguez Minaya consignada en el Formato DRNP-
SIR-FOR-0002 "Solicitud de constancia de no estar inhabilitado para contratar con
el Estado" del 29 de setiembre de 2014, es falsa.
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Dicha Resolución fue notificada al Proveedor el 6 de julio de 2016, mediante el
Oficio W 456-2016-0SCE/DRNP, la cual quedó consentida el 28 de julio de 2016, al
no haberse interpuesto recurso de reconsideración.

2.7. Teniendo en cuenta ello, con la presentación del formulario, correspondiente al
Trámite W 2014-05570727-HUARAZ, se habría incurrido en la infracción referida a
la presentación de información inexacta, 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 W 1017, modificada por la Ley W 29873, en adelante
la LCEmodificada (L 29873).

3. Mediante Cédula de Notificación W 52720/2017.TCE, con Registro W 22574, presentado
el 22 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en adelante el Tribunal, se notificó el Decreto del 15 de setiembre de 2017, que
dispuso abrir el presente expediente administrativo sancionador contra el Proveedor, por
su presunta responsabilidad al haber presentado el Formato DRNP-SIR-FOR-0002,
recibido el 29 de setiembre de 2014 por la Oficina Desconcentrada de OSCEubicada en
la ciudad de Huaraz, para la emisión de la Constancia de No estar Inhabilitado para
Contratar con el Estado W 48692-2014, en el marco del Trámite W 2014-05570727-
HUARAZ.

4. Con Decreto del 7 de diciembre de 2017, el Órgano Instructor dispuso iniciar
procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta
responsabilidad en la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificado (L 29873), al haber presentado
documentación falsa consistente en el siguiente documento:

• Formato DRNP-SIR-FOR-0002 "Solicitud de constancia de no estar inhabilitado para
contratar con el Estado" del 29 de setiembre de 2014 [Trámite W 2014-05570727-
HUARAZ].

A estos efectos, se corrió traslado al Proveedor, a fin que, dentro del plazo de diez (10)
días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
pr c dimiento con la documentación obrante en autos.

5.

Por Decreto del5 de diciembre de2018, se hizo efectivo el apercibimiento decret do de
emitir el Informe Fi I e Instrucción con los documentos obrantes en autos, e tanto
que el Proveedor n esentó sus descargos, pese a que fue debidamente notific do el2
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de julio de 2018, mediante Edicto publicado en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El
Peruano".

7. Con Decreto del 7 de diciembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción W 05-
2018/ ACC-OI del 7 de diciembre de 2018, expedido por el Órgano Instructor, se remitió
el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva, recomendando que se
declare no ha lugar a la imposición de sanción.

8. Con Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala
del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la reconformación de Salas dispuesta
por Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, siendo recibido el 31 de
enero de 2019.

9. EI4 de abril de 2018 se publicó el Informe Final de Instrucción W OS-2018/ACC-OI del7
de diciembre de 2018 en el Sistema Informático del Tribunal, según lo establecido en el
numeral 8 deil artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo
W 056-2017-EF, en adelante el RLCEmodificado (OS056) a fin que el Proveedor presente
alegatos al respecto.

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

FUNDAMENTACiÓN:

10. El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del Proveedor por la
comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la LCEmodificada (L 29873), al haber presentado supuesta documentación falsa en
el marco del trámite de su solicitud de constancia de no estar inhabilitado para contratar
con el Estado.
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12. Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de presunción
de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artrculo IV del Título Preliminar del
Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por el Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG,
presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la
administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los
administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo que exista
prueba en contrario.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber que, en
el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 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.

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 de la LPAG, además de
reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que la
administración presume verificados todas 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, por
quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la
LPAG lo contempla, 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 reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información
presentada.

Configuración de la infracción:

13.

Al respecto, según lo seña do por la DRNP en el Informe W ss-2017jDRNP-GER
abril de 2017, se cuesti la falsedad del siguiente documento:
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• Formato DRNP-SIR-FOR-0002 "Solicitud de constancia de no estar inhabilitado para
contratar con el Estado" del 29 de setiembre de 2014 [Trámite W 2014-05570727-
HUARAZ].

14. Conforme se ha mencionado anteriormente debe tenerse presente que, para que la
infracción imputada se configure, es menester verificar que el Proveedor, efectivamente,
haya presentado la "Solicitud de constancia de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado" del 29 de setiembre de 2014 [Trámite W 2014-05570727-HUARAZ].

Sin embargo, en el presente caso, fluye de los antecedentes administrativos los siguientes
hechos:

(i) Mediante la Carta W 002.2016/DRM1
, presentada el12 de febrero de 2016 ante la

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz [la cual fue
remitida al Sub Director de Fiscalización del OSCE],el Proveedor denunció no haber
participado, entre otros, en la Licitación Pública Nº 004-2014-MDCHH-CE - Primera
Convocatoria, precisando para ello lo siguiente:

"(...) Durante el proceso de renovación de inscripción en el Registro de
Consultores mediante el trámite N" 2016-8023003, en la fecha
14/01/2016 se ha recibido como observaciones que falta regularizar el
registro de consultor de obras en los años 2013 y 2014. Revisado la
relación de las consultorías que faltan registrar, se observa que en
algunas de ellas el suscrito NO HA PARTICIPADO EN LOSPROCESOSDE
SELECCiÓN, NI FIRMADO PROMESA FORMAL DE CONSORCIO NI EL
CONTRATO DE CONSORCIO, las referidas consultorías se detallan:

ADP N" 03.2013-MDP.CEP, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAUCAS (FECHADE CONTRATO 13/08/2013).

LP N° 04-2014-MDCHH, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHAVíN DE HUANTAR (FECHA DE CONTRATO 13/10/2014).

LP N° 01.2014.MDCH/CE ADHOC, DE LA MUNICIPALIDAD
DIS~ 'AL DE CHILCA - CAÑETE (FECHA DE CONTRATO 13/10/2014) .
. '(sic).

Obrante de folios 10 (reverso) a 11 del expedi
Obrante de folios 10 (reverso) a 12 (anverso
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(iii) Al respecto, cabe precisar que, a la fecha de la convocatoria de la Licitación Pública
Nº 004-2014-MDCHH-CE - Primera Convocatoria, se encontraba vigente la LCE(DL
1017) Y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo W 184-2008-EF, en
adelante el RLCE(OS 184), en cuyo artículo 141 se estableció como requisito para
la suscripción del contrato, que el postor ganador de la buena pro debía presentar,
además de los documentos previstos en las bases, la "Constancia vigente de no
estar inhabilitado para contratar con el Estado".

(iv) En dicho escenario, en el marco del procedimiento de fiscalización posterior llevado
a cabo por la DRNP a consecuencia de la denuncia formulada por el propio
Proveedor, mediante el Informe pericial grafotécnico N° 242-2016-0SCE3 del28 de
mayo de 2016, se concluyó lo siguiente:

"(...)
VI. CONCLUSIÓN
La Firma Cuestionada, atribuida a la persona de: RODRIGUEZ
MINA YA David Calixto, identificado con DNI W 32613134, que obra
en: Un (01) Formato DRNP-Sllf-FOR-0002, con sello de recepción de
la Oficina Zonal de Huaraz de fecha 29 SEP2014, correspondiente a
la Licitación Pública W 0004-2014-MDCHH (folios W 2 y 3),
Documento que fuera presentado ante el RNP, con firma cuestionada
trazada con tinta de bolígrafo de tonalidad cromática azul, se ha
determinado que presenta notables Divergencias Gráficas, de las
firmas auténticas de cotejo, compatibles de praceder de distinto
puño gráfico. LA FIRMA ESFALSIFICADA (...)" (sic).

Nótese del informe pericial grafotécnico reseñado, que en este se determinó que
la firma consignada en la solicitud cuestionada no le corresponde al Proveedor, es
decir, se trata de una firma falsa.

15. tal sentido, este Colegiado aprecia que, al no existir evidencia de la presentación de I
licitud cuestionada por parte del Proveedor, y considerando la inexistencia e

ircunstancias que permitan vincularlo con aquella, no resulta posi e verificar I se
configuró la infracción referida a la "presentación" de documento falo te la Enti

Entonces e I presente caso, no se puede soslayar la exis a tanto de la denun ia del
oveedor respecto a no haber participado en la Licitación Pública W 004 2014-

MDCHH-CE - Primera Convocatoria, como del Informe pericial grafotécnico W 24 -2016-
OSCEdel 28 de mayo de 2016, en el marco de la denuncia realizada ante la DR P, en el

Obrante de folios 17 a 22 del exp'
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cual se concluyó que es falsa la firma del señor David Calixto Rodríguez Minaya
consignada en la "Solicitud de constancia de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado" del 29 de setiembre de 2014 [Trámite N" 2014-05570727-HUARAZ].

En este sentido es preciso señalar que, la falsificación de documentos constituye un ilícito
penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal4, el cu¡¡1tutela como bien
jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de
evitar perjuicios que afecten la confiabilidad, especialmente en las contrataciones que
realiza el Estado, y asimismo, según lo previsto en el numeral 267.5 del artículo 267 del
nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 344-2018-EF, deben ponerse los hechos expuestos en conocimiento del
Ministerio Público para que interponga la acción penal; no obstante, en el presente caso,
este Colegiado considera que no corresponde proceder en ese sentido, considerando que
la DRNP dispuso el inicio de las acciones legales contra el Proveedor por la presunta
comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento
administrativo) y contra la fe pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera pertinente hacer de conocimiento de la
Procuraduría Pública del OSCElos hechos analizados, a efectos de que, en el marco de sus
competencias, adopte las acciones que estime pertinentes.

17. Por los argumentos expuestos, el Colegiado no aprecia la existencia de elementos
suficientes que permitan determinar si se configuró la infracción que estuvo tipificada en
el literal j} del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE(DL 1017), por lo que corresponde
declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el Proveedor.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis
Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta Lucero
Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N" 007-2019-0SCEjPRE del 15 de
enero de 2019, publicada el16 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 lo artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSeE, aprobado
por Decr: Supremo N" 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate
corre o diente, por unanimidad;
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LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor David CalixtoRodríguez
Minaya, con RUC N° 10326131348, por su presunta 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 por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificada
por la Ley Nº 29873, en el marco del trámite para la obtención de la Constancia de no
estar inhabilitado para contratar con el Estado W 048692-2014.

2. Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la Procuraduría
Pública del OSCE,para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes, conforme a lo señalado en el fundamento W 16.

3. Archivar el presente expediente administrativo sancionador.

Regístrese, comuníquese y pubHquese.

ss,
Gil Candia.
Ferreyr. Cor.l.
Herrera Guerra.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N' 687-2012rrCE, del 3.10.12."

Página 9 de 9


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

