
Así, medi 	el Memorando N° 1319-2017/DRNP, que adjunta el Infor 

2017/DR 	FDR del 27 de junio de 2017, la DRNP manifestó lo siguie 
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Sumilla: 	"El numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de 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 plazos de prescripción respecto de las demás 

obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la 

infracción." 

Lima, 30 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 29 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3631-2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa INCOGAMA CONTRATISTA S.R.L, por 

su presunta responsabilidad al haber presentado documentos supuestamente falsos o 

información inexacta, durante su solicitud de aprobación del trámite de aumento de 

capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras [Trámite N' 2015-06404743-

Chiclayo] ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), infracción tipificada en el literal 

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

Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Memorando N° 1319-2017/DRNP, presentado el 27 de octubre de 2017 

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

del Tribunal de Contrataciones del Estado el 30 de octubre de 2017, e ingresado el 24 

de noviembre de 2017 ante la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

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

Organismo S •ervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en adelante la DRNP, 

informó • la empresa INCOGAMA CONTRATISTA S.R.L., en adelan el Provee 

habr . • esentado supuesta documentación falsa durante su soli ud de aprobació 

dr 	amite de aumento de capacidad máxima de contratació como ejecutor d 

eras [Trá 	° 2015-06404743-Chiclayo]. 

r, 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas pSCE I rAnIrmrvi 

El 2 de febrero de 2015, el Proveedor solicitó su aumento de capacidad máxima 

de contratación ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en ciudad de 

Chiclayo; posteriormente, el 26 de marzo de 2015, a través de la Resolución N° 

039-2015-0SCE/ODCHICLAYO, se decidió no aprobar el referido trámite. 

A través del Informe N° 1146-2017/DRNP-SFDR del 27 de junio de 2017, emitido 

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

Registral, en ejercicio de sus funciones de fiscalización, concluyó que el 

Proveedor presentó documentación falsa en el marco de su trámite de aumento 

de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras, consistente en la 

siguiente documentación: i) Acta de recepción de obra: "Construcción de la 

infraestructura y mobiliario escolar de la I.E.P. N° 16625 Alto Tambillo-Primera 

Etapa, San Ignacio — Cajamarca", y ii) Resolución de Gerencia Sub Regional N° 146-

2014- Gerencia Sub Regional Jaén/GRC/GSRL, ambos documentos 

supuestamente emitidos por el Gobierno Regional de Cajamarca — Gerencia Sub 

Regional de Jaén. 

Refiere que, a través del Oficio N° 434-2017-GR.CAJ/GSR del 19 de junio de 2017, 

el Gerente Sub Regional de Jaén ha manifestado que dichos documentos, entre 

otros, son falsos. 

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

administrativo sancionador contra el Proveedor por haber presentado documentos 

supuestamente falsos 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° 2015-06404742-CHICLAY0], consistentes en lo siguientes 

documentos: 

estamente falsos: Docume 

Acta de recep 

Escolar de la 

Cajamarca- d 

del comité e r 

e obra: "Construcción de la Infr estruct 	y 	• • lila 

P. N° 16625 Alto Tambillo-Primer 	apa, S.n Igna. 

de junio 2014, supuestamente suscrito por lo integran 

cepción de la Gerencia Sub Regional de Jaén el Gobie 
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Regional de Cajamarca, y otros. 

ii) Resolución de Gerencia Sub Regional N° 146-2014-Gerencia Sub Regional 

Jaén/GRC/GSRJ del 9 de julio de 2014, supuestamente suscrito por el Gerente 

Sub Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca. 

Documento supuestamente falso y/o información inexacta: 

i) 	Acta de conformidad del 15 de julio de 2014, supuestamente suscrito por el 

Gerente Sub Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca. 

Documentos con supuesta información inexacta: 

1) 	Formulario denominado "Solicitud para aumento de capacidad/ampliación 

de especialidad", presentado el 2 febrero de 2015, el cual contiene la 

Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas por el ejecutor o consultor de obras, suscrito por el Proveedor. 

Asimismo, se dispuso notificar al Proveedor para que dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento sancionador con la documentación obrante en el expediente 

administrativo. 

Por Decreto del 24 de octubre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en el expediente, debido a que pese a haber sido 

debidamente notificado con la Cédula N° 48807/2018.TCE el 9 de octubre de 2018, el 

Proveedor no presentó los descargos solicitados. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolució 

OSCE/P del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero d 

Ofici 	Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo 

E 	ordinaria del 
	

nsejo Directivo N 2  001-2019/0SCE-CD, 	edia 	cual 

2 007.. 

2019 en el Ola io 

- 001 de la Sesi¿n 

9- 

	

rueba la reco 
	ación de Salas del Tribunal y dispone que a través del st 

	

Informático del 	ibunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se pr eda 

redistribución e os expedientes en trámite, asimismo, se dispuso que la uarta 

del Tribuna' se a oque al conocimiento del presente expediente. 

ma 

la 

Sala 
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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 [Trámite N° 

2015-06404743-Chiclayo], hechos que se habrían producido el 2 de febrero 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 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. 

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

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del 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. 

stad Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que 

sa cionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique s 

e ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infr 

el 

enta la pot 

en el caso conc 

ctor que se pu a 

determinado administ • • o, es decir —para efectos de dete 

administrativa—, la :71.1 inistración debe crearse la convicci 

mar re 

e 4 e .T e ue, 

concreto, el admin rado que es sujeto del procedimiento ad 

ado la conducta expresamente prevista com 
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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 

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

administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

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

estos hayan acordado eximirse de ellas, 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. 

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 el autor de la falsificación o de las 

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

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en 

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

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

emisor correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su supuesto autor o que no haya sido firmado por 

quien aparece como supuesto suscriptor del mismo; o aquel documento que siendo 
válidamente ,expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por 

a estos s.pus os —documento falso y/o información inex cta— la 

e un docu 	con dichas características, supone el quebranta 	to 	del 

de presunci 	de veracidad, de conformidad con lo establecido en el nu 

artículo 	d Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TU 

—tads, la 

informa 	'inexacta supone un contenido que no es concordante congruente sin 

la rea 	d, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 
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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. 

Configuración de la infracción 

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

Entidad, presunta documentación falsa y/o información inexacta, consistente en: 

Acta de recepción de obra: "Construcción de la Infraestructura y Mobiliario 

Escolar de la I.E.P. N° 16625 Alto Tambillo-Primera Etapa, San Ignacio-

Cajamarca- del 27 de junio 2014, supuestamente suscrito por los integrantes 

del comité de recepción de la Gerencia Sub Regional de Jaén del Gobierno 

Regional de Cajamarca, y otros. 

Resolución de Gerencia Sub Regional N° 146-2014-Gerencia 

1,1 	

14-13--R-eg' nal ; 

Jaén/GRC/ 	.1 del 9 de julio de 2014, supuestamente suscrit por el Gere e 

iii 	ta de conformidad del 15 de julio de 2014, supuesta ente suscrit por 

Gerente Sub Re ' nal de Jaén del Gobierno Regional de Cajamar 

iv) Formulario den 	:nado "Solicitud para aumento de capacidad/am ¡ación 

especialidad" p esentado el 2 febrero de 2015, el cual contiene 1 Declaraci 

Jurada de ra ¡dad de documentos, información, declaraciones resentad 
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por el ejecutor o consultor de obras, suscrito por el Proveedor. 

Respecto al Acta de recepción, supuestamente suscrito por los integrantes del 

comité de recepción de la Gerencia Sub Regional de Jaén del Gobierno Regional de 

Cajamarca, y otros. 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folios 75 al 76, obra el 

Acta de recepción de obra: "Construcción de la Infraestructura y Mobiliario Escolar de 

la I.E.P. N° 16625 Alto Tambillo-Primera Etapa, San Ignacio- Cajamarca- del 27 de junio 

2014, supuestamente suscrito por los integrantes del comité de recepción de la 

Gerencia Sub Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca, y otros, el mismo 

que fue presentado por el Proveedor en el marco de la solicitud de aprobación del 

trámite de aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras. 

Al respecto, según informó la DRNP, de acuerdo a sus competencias de fiscalización, 

la Subdirección de Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información Registral, 

obtuvo el Oficio N° 434-2017-GR.CAJ/GSR del 19 de junio de 2017, emitido por el 

Gerente Sub Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca, a través del cual 

éste manifestó que la citada acta de recepción es falsa, conforme se reproduce a 

continuación: 

"(4 

Tengo el grato honor de dirigirme a Usted, para saludarle muy cordialmente y en atención al 

documento de la referencia a), en la cual su despacho comunica y a la vez requiere conformidad de 

documentación presentada por la empresa 1NCOGAMA CONTRATISTA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, en su procedimiento de aumente de capacidad como ejecutar_ko,bras 

seguido ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP): 

(...) 

Acta de Recepción de la obra: "Construcción de la Infraestructura y Mobilia io Escolar de la 1.E.P 

16625 Alto 	l'o-Primera Etapa, San Ignacio- Cajamarca" de fea 27-06 	Dic o 

document se'consta que es falso, según los documentos adjuntos al Oficio rr 01-2017-GR. 

GSRJ/ 	'uscrito pprl Sub Gerente de Operaciones de este Entidad. 

*Extracto 	fici N°  434-2017-GR.CAJ/GSR, obrante a folios 196 al 197 del expediente adm 
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Ahora bien, de la revisión del Oficio N° 501-2017-GR.GAJ-GSRJ/SGO, se advierte que 

obra adjunto el Acta de Recepción de Obra: "Construcción de Infraestructura y 

Mobiliario Escolar de la I.E. N° 16625 Alto Tambillo — San Ignacio- I Etapa", la cual 

difiere de la presentada por el Proveedor, conforme a lo siguiente: 

Acta de Recepción de Obra remitido 

por la Entidad 

Acta de Recepción de Obra 

presentada por el Proveedor 

Fecha de recepción el 29 de noviembre 

de 2014. 

Fecha de recepción el 27 de junio de 

2014. 

Se 	consigna 	verificación 	de 	la 	obra 

ejecutada tanto del contrato principal, 

"Adicional N°01", y "Deductivo N° 1" 

Se 	consigna 	los 	numerales: 	"2. 

Adicionales": Cero (0) y 	"9.Deducción 

de reintegros": Cero (0). 

Formato sin hoja membretada de la 

Entidad. 

Formato con hoja membretada de la 

Entidad. 

Integrantes del Comité de Recepción 

que 	la 	suscriben: José Antonio 	Díaz 

Tamay, Cleyver Aguilar Villena, y Dimas 

Salmón Estacio Pita. 

Figura como suscriptor el Gerente Sub 

Regional de Jaén: Zulema Chiton Pérez, 

y otros: residente de obra y supervisor 

de obra. 

No se consigna monto de Liquidación 

de cuentas. 

Liquidación de cuentas por el monto 

de: S/ 1, 471, 473.95 

En este punto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad 

de los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para 

determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y 

uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la declaración 

efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 

manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 	 en 

condicio 	istintas a las expresadas en el documento objeto de a 

13. 	A 	nemos que se cuenta con la manifestación expresa y clara 

el Acta de recepçin de obra: "Construcción de la Infraestructur 

o emis r 

diario Escol r 

de la I.E.P. N° 	Alto Tambillo-Primera Etapa, San Ignacio- Cajamarca" de 

, junio 2014, qu n ha señalado que es falsa, lo cual ha sido corroborad 

Tribunal, de a omparación realizada entre el documento presen 
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Proveedor y el documento remitido por el emisor; por lo que, la referida acta 

constituye un documento falso. 

Respecto a la Resolución de Gerencia Sub Regional N° 146-2014-Gerencia Sub 

Regional Jaén/GRC/GSRJ del 9 de julio de 2014, supuestamente suscrito por el 

Gerente Sub Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca. 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folios 77 al 80, obra 

Resolución de Gerencia Sub Regional N° 146-2014-Gerencia Sub Regional 

Jaén/GRC/GSRJ del 9 de julio de 2014, supuestamente suscrito por el Gerente Sub 

Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca, supuestamente suscrito por el 

Gerente Sub Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca, el mismo que fue 

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

aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras. 

Al respecto, según informó la DRNP, de acuerdo a sus competencias de fiscalización, 

la Subdirección de Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información Registral, 

obtuvo el Oficio N° 434-2017-GR.CAJ/GSR del 19 de junio de 2017, emitido por el 

Gerente Sub Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca, a través del cual 

éste manifestó que la citada resolución, conforme se reproduce a continuación: 

Tengo el grato honor de dirigirme a Usted, para saludarle muy cordialmente y en atención al 

documento de la referencia a), en la cual su despacho comunica y a la vez requiere conformidad de 

documentación presentada por la empresa INCOGAMA CONTRATISTA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, en su procedimiento de aumente de capacidad como ejecutor de obras 

seguido ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP): 

La Resolución de Gerencia Sub Regional N° 146-2014-Gerencia Sub Region Jaén/GRC/GSRJ, de 

fecha 09-07-2014. Dicho documento se consta que es falso, según los docum ntos adjuntos Oficio 

N° 144-20 -GR.GAJ-GS 	O, suscrito por el Director de Asesoría Jurídica 	est 	dad. 
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Ahora bien, de la revisión del Oficio N° 144-2017-GR.GAJ-GSRJ/SGO, se advierte que 

obra adjunta la referida resolución, la cual difiere de la presentada por el Proveedor, 

respecto a la obra aludida, en la presentada por el Proveedor se consigna "Liquidación 

técnica y financiera de la obra: Construcción de la Infraestructura y Mobiliario Escolar 

de la I.E.P. N° 16625 Alto Tambillo — Primera Etapa, San Ignacio — San Ignacio-

Cajamarca", mientras que en la remitida por la Gerencia Sub Regional de Jaén, se 

alude a la "Liquidación Técnica-Financiera de la obra: Mejoramiento, Ampliación e 

Implementación de la Infraestructura Educativa I.E. Santa Rosa N° 16537 — LOC. 

Tamborapa Pueblo, Distrito de Tabaconas, Provincia de San Ignacio — Cajamarca". 

Aunado a ello, la resolución presentada por el Proveedor refiere que la obra fue 

ejecutada por el Consorcio Alto Tambillo, mientras que la remitida por la Gerencia 

Sub Regional de Jaén, señala que la obra fue ejecutada por el Consorcio Angelito. 

Así, tenemos que se cuenta con la manifestación expresa y clara del supuesto emisor 

de la Resolución de Gerencia Sub Regional N° 146-2014-Gerencia Sub Regional 

Jaén/GRC/GSR1 del 9 de julio de 2014, quien ha manifestado clara y expresamente 

que es falsa, lo cual ha sido corroborado por este Tribunal, de la comparación 

realizada entre el documento presentado por el Proveedor y el documento remitido 

por el emisor; por lo que, la referida resolución constituye un documento falso.  

Acta de conformidad del 15 de julio de 2014, supuestamente suscrito por el Gerente 

Sub Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca. 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folio 81, obra el Acta de 

conformidad del 15 de julio de 2014, supuestamente suscrito por el Gerente Sub 

Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca, el mismo que fue presentado 

capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras. 

por el Proveedor en el marco de la solicitud de aprobación del trámite 
	

eiR\de 

19. 	Ahora , en, del contenido de la referida acta de conformid 

en 	eintra relacio 	o con la información consignada en el cta de rec 	ion de ob a• 

	

onstrucción 4 	Infraestructura y Mobiliario Escolar 

Tambillo-Prim 	apa, San Ignacio- Cajamarca- del 27 de junio 2014, y 

de Gerencia S 	Regional N° 146-2014-Gerencia Sub Regional Jaén/ 

de julio de 2 	ambos supuestamente suscritos Gerente Sub Regi 

se advierte que éste e 

P. N° 16 

esolu 

C/GSRJ 

nal de Jaé 

lto 

ion 

el 9 

del 
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Tengo el grato honor de dirigirme a Usted, para saludarle muy cordialmente y en atención al 

documento de la referencia a), en la cual su despacho comunica y a la vez requiere conformidad de 

documentación presentada por la empresa INCOGAMA CONTRATISTA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, en su procedimiento de aumente de capacidad como ejecutor de obras 

seguido ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP): 

Acta de Conformidad del Proyecto "Construcción de la Infraestructura y Mobiliario Escolar de/a I.E.P. 

N° 16625 Alto Tambillo- Primera Etapa, San Ignacio — San Ignacio — Cajamarca de fecha 15-07-14. 

Dicho documento se consta que no existe en los obrantes archivos de esta Entidad, según lo 

informado por el responsable del archivo general de esta Entidad, en el Oficio N° 09-GR.CAJ-GSRJ-

SGA-LOG.PAT/AG-EDT. 

*Extracto del Oficio N°  434-2017-GR.CAVGSR, obrante a folios 196 al 197 del ex ediente administrativo. 

AG-EDT, 

no existe . 

En tal sentido, de 

advierte q 	el Arc 

Region de Caja 

su a 	ivo, co or 

visión del Oficio N° 09-GR.CAJ-GSRJ-SG 

yo Central de la Gerencia Sub Regional de Jaén — 

ca, manifestó que la referida acta de conformid 

e a lo siguiente: 

e 
	er 
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Gobierno Regional de Cajamarca, cuya falsedad ha quedado acreditada conforme a 

los fundamentos expuestos en los acápites precedentes. 

Aunado a ello, según informó la DRNP, de acuerdo a sus competencias de fiscalización, 

la Subdirección de Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información Registra!, 

obtuvo el Oficio N° 434-2017-GR.CAJ/GSR del 19 de junio de 2017, emitido por el 

Gerente Sub Regional de Jaén del Gobierno Regional de Cajamarca, a través del cual 

éste manifestó que la referida acta de conformidad no existe en sus archivos, 

conforme se reproduce a continuación: 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas pscE Yeerywv.im 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, ya la vez, manifestarle que, 

visto el documento de la referencia, por el cual solicita alcanzar información, de dicha acta de 

conformidad del proyecto: Tambillo — Primera Etapa, San Ignacio — Cajamarca. Le comunico que el 

acta de conformidad no existe en el Archivo General. 

* Oficio N° 09-GR.CAJ-GSRJ-SGA-LOG.PAT/AG-EDT, obrante a folio 211 del expediente administrativo. 

20. 	Al respecto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad de 

los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para determinar 

la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes 

pronunciamientos emitidos, que resulta relevante valorar la declaración efectuada 

por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando 

no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones 

distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis, lo que no ha ocurrido 

en el presente caso, pues, si bien la Entidad mencionó que el documento no obra en 

sus archivos, no dice absolutamente nada sobre si emitió la referida acta de 

conformidad, o si las firmas consignadas en ellas son falsas, por lo que, no es posible 

determinar 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 ha quedado evidenciado según lo expuesto en el fundamento 11, pues, la 

información consignada en el acta de conformidad remitida por la Entidad y la 

presenta.. pór el Proveedor ante el RNP, difieren entre sí, particu 	ente n lo 

refer o a la fecha de recepción de obra y en lo correspondie e al adiciona y 

ivo de obra. 

Recuérdese que el acta presentada por el Proveedor refiere c 

el 27 de junio d 	14, mientras que la entidad remitió el act 	onsig 

recepción el .• • oe noviembre de 2014, asimismo, en el acta pres 

Proveedor se ef re Adicionales y Deducción de Ingresos: cero (0), m 

acta remiti.. po la entidad se consignó Adicional N° 1 y Deductivo N° 
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Así, tenemos que si bien no se cuenta con la manifestación clara y expresa del 

supuesto emisor del Acta de conformidad del 15 de julio de 2014, no siendo posible, 

de la documentación obrante en el expediente determinar su falsedad; se ha 

evidenciado que la misma contiene información que no se encuentra acorde con la 

realidad, por lo que, constituye un documento con información inexacta.  

Respecto a la Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas por el ejecutor o consultor de obras, suscrito por el 

Proveedor. 

De la revisión del expediente administrativo, se verificó que a folio 14, obra 

Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas por el ejecutor o consultor de obras, suscrito por el Proveedor, el mismo 

que fue presentado por aquel en el marco de la solicitud de aprobación del trámite 

de aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras. 

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". 

En consecuencia, habiéndose acreditado la falsedad y el contenido inexacto de los 

documentos analizados en los acápites precedentes, la declaración jurada bajo 

análisis contiene información inexacta.  

Dicho lo anterior, cabe mencionar que, pese a haber sido debidamente notificado con 

el inicio del presente procedimiento sancionador, el Proveedor no ha presentado 

argumento de defensa alguno respecto a los hechos que se le imputa. 

Sobre I /o. sibilidad de aplicación del principio de retroactividad bem a 

25 	En relación a la sanción imponible, se ha acreditado que la ronducta incurrida por 1 

Proveedor 	a referida a presentar documentación falsa y 	mación inex 

P(Pante el R. 

26. 	Al respec o, s necesario tener en consideración que el numeral 5 del 
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Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

contempla el principio de irretroactividad, según el cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 

conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Así tenemos que, en 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 porque conservándose éste, se contempla ahora una sanción de 

naturaleza menos severa, resultará aplicable. 

27. 	En ese sentido, cabe anotar que a partir del 30 de enero de 2019, se encuentra vigente 

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

Legislativo N° 1444, en adelante la Ley modificada, que derogó la Ley; por tanto, es 

preciso verificar si la normativa actualmente vigente resulta más beneficiosa para el 

administrado en el presente caso, atendiendo al principio de retroactividad benigna, 

contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

En primer orden, es de precisar que los alcances de la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa que se encontraba recogida en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, no han variado en la Ley modificada. 

De otro lado, cabe recordar 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 sanci 

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

diferentT 

28. De otr 

rec 

/ o, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

infracción de presentar información inexacta, dispone 

"Artículo S' 	acciones y sanciones administrativas 

50.1 El Trib 	l de Contrataciones del Estado sanciona a los 

participan s, sostores, contratistas, subcontratistas y profesi 

ro veedores 

ales que s 

ey modificad 

o sigui 
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desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso 

en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando 

incurran en las siguientes infracciones: 

"i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 

Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ya la Central 

de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades siempre 

que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de 

información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las  

Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar 

relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias". 

29. 	Se advierte que con el cambio normativo introducido con la entrada en vigencia de la 

Ley modificada que, para la configuración del tipo infractor consistente en la 

presentación de información inexacta, esta debe estar relacionada al cumplimiento 

de un requerimiento o factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja 
o beneficio; variando y precisando su tipificación en el extremo de la presentación de 

información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), precisando que 

tal beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se siga ante 

dicho registro. 

30. Asimis /, cabe anotar que para la configuración de este supyest-57--d-  onformidad ,• 
con/cuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, publicado e de junio de 018 en el 

d 	oficial El Peruano, el Tribunal estableció como 	iterio, que la in ormación 

i x i? e  acta presentada ante el RNP le representa un be ficio o ventaja al proveedor 

/resent 	los procedimientos ante el registro (inscrip 	, renovac p 	

os) que se 

n, 
ue con dicha información busca cumplir con los requisitos (requ 

entre otr. . Además, se precisó que el tipo infractor no r 	ue se haya 

-obteni 	ventaja o beneficio relacionado con la infor 	 acta, sino la 
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potencialidad de que ello se hubiera producido; es decir, la conducta prohibida se 

configura con independencia de si, finalmente, dicho beneficio o ventaja se obtiene. 

En tal sentido, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 

presentación de la documentación antes analizada, que fue presentada por el 

proveedor durante su trámite de aumento de capacidad máxima de contratación 

como ejecutor de obras [Trámite N° 2015-06404743-Chiclayo], constituían requisitos 

necesarios y/u obligatorios del RNP, y así viabilizar su trámite de aumento de 

capacidad para contratar con el estado en su inscripción de ejecutor de obras; de esta 

manera se ha corroborado que la presentación de la información inexacta al RNP por 

parte del Proveedor, sí estaba relacionada al cumplimiento de un requisito que le 

representó una ventaja o beneficio en su trámite. 

Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la conducta 

incurrida por el Proveedor (presentar información inexacta ante el RNP), también 

constituye una conducta infractora' bajo el actual marco normativo. 

Ahora bien, en lo referido a la consecuencia de la comisión de la infracción, en el literal 

b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la nueva Ley, se dispone que, ante la comisión 

de la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es la inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni 

mayor de treinta y seis (36) meses, verificándose que en comparación con la sanción 

establecida en la Ley, resulta ostensiblemente menor. 

Sin e sargo, cabe mencionar que el artículo 245 del Reglamento, y el artículo 266 del 

R 	mento de la Ley modificada señalan que cuando un administrado incurra en más 

una (1) infracción en un proceso de selección se aplicará la 	suite mayor, lo 

ual, en el caso que nos ocupa, corresponde a la infracción e present documento 

falso ante la Enti d. 

34: 	En consecuen 	e concluye que las disposiciones de I normativa actual o resultan 

más favorabl para el Proveedor; por lo que no cor sponde apli 	incipio de 

retroactividad senigna para el presente caso. 

Infracción cuya descripción y contenido material, debe precisarse, se agota en la realizació 
la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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En consecuencia, conforme a la documentación e información obrante en el 

expediente administrativo, este Colegiado considera que se ha configurado las 

infracciones de presentar documentación falsa y/o información inexacta, que 

estuvieron recogidas en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, hecho 

que tuvo lugar el 2 de febrero de 2015, fecha en la que se realizó la presentación de 
ofertas. 

Graduación de la sanción 

En relación con la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de la Ley 

establecía que los proveedores que presenten documentos falsos y/o información 

inexacta serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado 

por un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años. 

Estando a lo expuesto, a efectos de graduar la sanción a imponerse, corresponde 

aplicar los criterios de graduación previstos en el artículo 245 del Reglamento, 

conforme se señalan a continuación: 

a) 	Naturaleza de la infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta 

que los principios de moralidad y de presunción de veracidad 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 documentación falsa 

y/o información inexacta reviste una considerable gravedad. 

b) Intencionalidad del infractor: de los actuados en el procedimiento 

administr.tivo sancionador se evidencia al menos, la intencionalidad del 

Prov dor respecto a la falsedad e inexactitud de los document 
	

e 

d ante su solicitud de aprobación del trámite de au 

xima de contratación como ejecutor de obras; por lo 

con la presentación de los mismos, demostró en su op 

con lo 	uisitos que exigía el RNP para dicho trámite. 

e 

- nto de capacidad 

ue, cabe recordar que 

unidad, que cumplía 

   

c) Dañ 	usado: se debe tener en consideración que la sola 
, 

_ documrtacion falsa y/o información inexacta, conlleva a u 
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Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente 

no se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos. 

n el numeral 

que las decisi 

establezcan r 

on, resulta 	ortante traer a colación el principio de ra 

I artículo IV del Título Preliminar del TUO e a LPAG, 
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detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien 

común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación realizable 

en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, se advierte que la presentación de documentación falsa y/o 

información inexacta, coadyuvó a que el Proveedor acreditara el cumplimiento 

de los requisitos que exigía el RNP para el trámite de aumento de capacidad 

máxima de contratación como ejecutor de obras de aquél. 

Reiterancia: de la revisión del Registro Nacional de Proveedores se advierte que 

el Proveedor no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

Reiterancia: de la revisión del Registro Nacional de Proveedores se advierte que 

el Proveedor no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal. 

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

documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por 

el cual el Proveedor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción antes que fuera denunciada. 

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

SEACE se aprecia que el Proveedor, es una persona que registra diversas 

contrataciones con el Estado a partir del año 2011. 

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

Proveedor cometió la infracción en su trámite de aumento de capacidad 

máxima de contratación como ejecutor de obras. 
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de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario 

para la satisfacción de su cometido. 

De otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 427 

y 411 del Código Penal, por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio 

Público — Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que interponga la acción 

penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia los 1 al 14, 76 al 81 

(anverso y reverso), 196 al 211, 235 al 236 (anverso y reverso) del presente 

expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, debiendo 

precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales 

pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Proveedor cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 2 de febrero de 2015, fecha en 

la que se presentó la documentación falsa y/o información inexacta ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Figueroa 

Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval 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 N2 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

1. 	S CIONAR a la empresa INCOGAMA CONTRATISTA SOCI 

ONSABILIDAD LIMITADA (con R.U.C. N2  20487931188), p 

einta y seis ,43p}  meses de inhabilitación temporal en su derecho de 

procedimieitoe selección y de contratar con el Estado, por su res 

haber presen do documentación falsa y/o información inexacta 

solicitud de robación del trámite de aumento de capacidad máxim 

Página 19 de 20 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 

PERÚ 

   

  

pscE %Tm smo 
Supernsardelet 

del ataba 

      

como ejecutor de obras [Trámite N° 2015-06404743-Chiclayo] ante el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP); infracciones que estuvieran tipificadas en el literal j) 

del 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, por los 

fundamentos expuestos; sanción que entrará en vigencia al sexto día hábil de 

notificada la presente resolución. 

2. 	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. 

ia de la presente resolución, 

según lo expuesto en la 

nes. 

2. 	Remitir al Ministerio Público - Distrito Fisca 

así como de los folios del expedient 

fundamentación para que proceda conf 

administrativo, 

rme a sus atribuci 

PRE 

/ 

/2211 
40" 

DENTE 

Qado., 
VOCAL 

SS. 

Villanueva S ndoval. 

Palomino igueroa. 

Saavedr Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9- 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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