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Sumilla: pc.,) los administrados tienen el deber de 
comprobar, previamente a su presentación ante 
la Entidad, la autenticidad de la documentación 
sucedáneo y de cualquier otra información que se 
ampare en la presunción de veracidad': 

Lima, 	04 ENE, 2010 

VISTO en sesión del 4 de enero de 2018, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1348-2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa S & $ Ejecutores y Suministros S.A.C., por 
su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o información 
inexacta durante su trámite de renovación de inscripción como ejecutor de obras ante el 
RNP; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 artículo 51 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada 
mediante la Ley N° 29873, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 11 de noviembre de 2015, la empresa S & S Ejecutores y Suministros S.A.C: (en 
lo sucesivo, el Proveedor) solicitó su renovación de inscripción comwejecutor de 
obras ante el Registro Nacional de Proveedores (en b sucesivo, el RNP). 

El 27 de noviembre de 2015 fue aprobada la solicitud de renovación de inscripción 
como ejecutor de obras. 

f̀  2. 	Mediante Informe N° 85-2016/DRNP-GER del 16 de mayo de 20161, el Sub 
Director de Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información Registra] puso 
en conocimiento de la Dirección del RNP los resultados del procedimiento de 
fiscalización posterior realizados al trámite de renovación de inscripción como 
ejecutor de obras del Proveedor; señalando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) El Proveedor presentó para su renovación de inscripción como ejecutor de 
obras, entre otros documentos, los siguientes: 

Registro Nacional de Proveedores — Solicitud de 
Inscripción/Renovación para Proveedor de Ejecución de Obras 
impreso el 10 de noviembre de 2015. 
DRNP-SOR-FOR-0020, Registro Nacional de Proveedores — Estados 
Financieros para Subsanaciones— Ejecutor/Consultor de Obras - 
Proveedor Nacional. 
Registro Nacional de Proveedores — Solicitud de 
Inscripción/Renovación para Proveedor de Ejecución de Obras 
impreso el 20 de noviembre de 2015. 

kObrante en los folios 55 y 56 del expediente administrativa. 
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En los citados formularios se identificó al señor José Sequeiros Ocampo 
como representante del Proveedor, y que como tal es la persona que debe 
consignar su firma en cada uno de los citados documentos, siendo éste un 
requisito indicado en el campo correspondiente contenido en la parte final 
de los mismos. 

Mediante Oficio N° 2172-2015-OSCE-DRNP/SDF.FS del 9 de diciembre de 
2015, notificado el 14 del mismo mes y año, la Sub Dirección del RNP 
solicitó al señor José Sequeiros Ocampo brindar conformidad a los 
documentos citados. 

A través de la carta s/n del 21 de diciembre de 2015, recibida el 28 del 
mismo mes y año por el OSCE -en su Oficina Desconcentrada en la ciudad 
de Puno-, el señor José Sequeiros Ocampo informó que las firmas 
consignadas en los documentos materia de fiscalización pertenecen a su 
persona. 

Atendiendo a lo mencionado en la carta citada, y en aplicación del 
principio de verdad material, se dispuso la realización de una pericia 
grafotécnica sobre la presunta firma del señor José Sequeiros Ocampo 
consignada en los citados documentos. 

Es así que, mediante Oficio N° 828-2016-OSCE-DRNP/SDF.FS del 16 de 
febrero de 2016, notificado el 17 del mismo mes y año, se solicitó al Perito 

" Judicial Grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zúñiga efectuar una pericia 
grafotécnica sobre la presunta firma del señor José Sequeiros Ocampo, 
consignada en los documentos sometidos a fiscalización posterior. 

Para tal efecto, se puso a la vista del perito en mención los citados 
documentos en original; asimismo, con la finalidad de realizar el respectivo 
análisis de comparación, se puso también a su vista carta s/n del 21 de 
diciembre de 2015, presentada el 28 del mismo mes y año ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE en la ciudad de Puno por el señor José 
Sequeiros Ocampo. 

Mediante Oficio N° 98-2016-PERGRAF-LAQZ del 11 de mayo de 2016, 
recibido el 12 del mismo mes y año, el Perito Judicial Grafotécnico Luis 
Alfredo Quispe Zúñiga remitió el Informe Pericial Grafotécnico N° 239-
2016-0SCE del 10 de mayo de 2016, en el cual concluyó, entre otros 
aspectos, literalmente, lo siguiente: 

VI CONCLUSIONES 
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A Las Firmas Cuestionadas N° 01 y 03, atnbuidas a la persona de: 
SEOUEIROS OCANPO José  que obran en los siguientes documentos 
cuestionados: Un (01) Formato del Registro Nacional de Proveedores 
— Solicitud de Inscripción / Renovación para Proveedor de 
Ejecución de Obras, con fecha: 10 de Noviembre del 2015, con tres folios 
(Folio N°2 al 9); Así como en Un (01) Formato del Registro Nacional 
de Proveedores — Solicitud de Inscripción / Renovación para 
Proveedor de Ejecución de Obras, con fecha: Uma, 20 de Noviembre del 
2015, con tres folias (Folio Ir 28 al 30), documentos con formatos ¡te 
estableddos y con infamación complementada impresas mediante periférico 
de cómputo y con firmas cuestionadas trazadas con tinta de bolígrafo de 
tonalidad cromática azul, documentación que fuera presentada ante el 
Regiblso Nacional de Pro veedores; se ha podiab determinar que las dos 
firmas cuestionadas, presentan notables Divergencias Gráficas  de las 
filmas auténticas de cotejo, compatibles de proceder de distinto pullo 
grano; es decir LAS FIRMAS SON FALSIFICADAS 

(1" 

g) De lo expuesto se evidencia que el Proveedor transgredió el principio de 
presunción de veracidad en el marco del procedimiento de renovación de 
inscripción coino ejecutor de obrás en el RNP; por lo que corresponde se 
declare nulo el acto administrativo que aprobó el referido trámite, así 
como el inicio de las acciones legales contra el representante legal a que 
hubiere lugar, 

3. 	A través de la Resolución N° 171-2016-0SCE/DRNP del 19 de mayo de 20162, la 
Dirección del RNP dispuso, entre otros, declarar la nulidad del acto administrativo 
mediante el cual se aprobó la renovación de inscripción como ejecutor de obras del 
Proveedor, así como la constancia electrónica expedida a su nombre. 

El 15 de junio de 2016, el Proveedor interpuso recurso de reconsideración en 
contra de la Resolución N° 171-2016-0SCE/DRNP del 19 de mayo de 2016. 

Mediante Resolución N° 441-2016-05CE/DRNP del 23 de noviembre de 20163, la 
Dirección del RNP declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por 
el Proveedor en contra de la Resolución N° 171-2016-05CE/DRNP del 19 de mayo 
de 2016. 

Cabe señalar que en dicha instancia (durante el recurso de reconsideración), se 
practicó una pericia grafotécnica a los documentos cuestionados, la cual dio como 
resultado el Informe Peridal de Grafatécnia del 10 de noviembre de 20164, 
realizado por el Perito Grafotécnico Tito Loyola Mantilla, en el cual concluyó, entre 
otros aspectos, literalmente, en lo siguiente: 

Ob nte a folios 57 y 58 del expediente administrativo. 
3  Obrante a folios 111 al 113 del expediente administrativo. 
4  Obrante a folios 96 al 107 del expediente administrativo. 

Página 3 de 20 



Estados Financieros para Subsanaciones Ejecutor y Consultor de obras - 
Balance General (Resumen) al 30 de setiembre de 2015. 

Solicitud de Inscripción/Renovación para Proveedor de Ejecución de Obras, 
presentada el 23 de noviembre de 2015 (Trámite N° 7861124), la cual 
contiene la declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 

nte a folio 1 del expediente administrativo. 
6  Obrante a folios 3 al 5 del expediente administrativo. 
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K. CONCLUSIÓN 

DEL ESTUDIO GRAFOTÉCNICO SOMETIDO A LAS FIRMAS MANUSCRITAS 
CUESTIONADAS ATRIBUIDAS A JOSE SEQUEIROS °CAMPO, QUE PRESENTAN LOS 
ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS: 

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES — SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN / 
RENOVACIÓN PARA PROVEEDOR DE EJECUCIÓN DE OBRA .% DE FECHA UNA, 
10 DE NOVIEMBRE DEL 2015'(SIGN4D05 CON LOS FOLIOS 2,3 Y 4) 

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES — sctranw DE INSCRIPCIÓN 
RENOVACIÓN PARA PROVEEDOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS. DE PECHA 'UNA, 
20 DE NOIREMBRE DEL 20157SIGNADOS CON LOS FOLIOS 28, 29 Y30). 

SE HA DETERMINADO QUE SE ?RATA DE DOS FIRMAS MANUSCRITAS BURDAMENTE 
FALSIFICADAS POR EL MÉTODO DE IMITACIÓN SERVIL. 

4. 	A través del Memorando N° 374-2017/DRNP presentado el 10 de mayo de 2017 
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estados (en lo sucesivo, 
el Tribunal), la Dirección del RNP comunicó la presunta 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, 
modificada mediante la Ley No 29873 (en lo sucesivo, la Ley) cometida por el 
Proveedor; para tal efecto, adjuntó el Informe N° 54-2017/DRNP-GER del 6 de 
abril de 20176, por el cual comunicó los hechos antes expuestos. 

Con Decreto del 29 de mayo de 2017 se dio inicio al procedimiento administrativo 
sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber 
presentado los siguientes documentos supuestamente falsos o con información 
inexacta, los cuales derivan de la solicitud de renovación de inscripción como 
ejecutor de obras que efectuara el Proveedor ante el RNP: 

a) Solicitud de Inscripción/Renovación para Proveedor de Ejecución de Obra, 
presentada el 11 de noviembre de 2015 (Trámite N° 7752066), la cual 
contiene la declaración jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas y de socios comunes del 10 de noviembre de 
2015. 
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declaraciones presentadas y de socios comunes de fecha 20 de noviembre 
de 2015. 

Infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. Para 
tal efecto, se otorgó al Proveedor un plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

6. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 
Escrito N° 1 presentados el 26 de setiembre de 2017 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Puno, ingresados el 28 del 
mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Proveedor presentó sus 
descargos, manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Los documentos cuestionados fueron presentados y suscritos por su 
representante, el señor José Sequeiros Ocampo, quien, producto de la 
fiscalización posterior realincla por el RNP, manifestó que las firmas 
contenidas en aquellos pertenecen a su persona y que el contenido de los 
mismos no fue adulterado; por lo que, la veracidad de estos ha sido 
confirmada por el propio emisor. 

En ese sentido, el criterio adoptado por el RNP de someter a pericia 
grafotécnica las firmas contenidas en los documentos cuestionados, 
contraviene el principio de razonabilidad, toda vez que se califica una 
infracción que no existe, al haber sido confirmada la veracidad de aquellos 
el propio emisor. 

A fin de confirmar la veracidad de los documentos cuestionados, adjuntó a 
su escrito la declaración jurada notarial de su representante (emisor de los 
documentos cuestionados), así como la pericia grafotécnica emitida por el 
perito Jorge Tipacti Martínez'. Dichos documentos fueron presentados ante 
el RNP, quien no los valoró en su oportunidad, vulnerando así su derecho 
de defensa. 

) Según la jurisprudencia del Tribunal, para que se configure la infracción 
referida a la presentación de documentos falsos, se requiere que el emisor 
de un documento haya negado su expedición. En ese sentido, en el caso 
concreto, su representante, quien es el emisor de los documentos 
cuestionados, ha manifestado la veracidad de los mismos a través de una 
declaración jurada con firma legalizada por Notario Público, siendo valor 
probatorio suficiente para que el Tribunal declare no ha lugar a la 
infracción imputada. 

7  Obraste a folios 72 al 78 riel expediente administrativo. 
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e) Finalmente, manifiesta que las dos pericias presentadas por el RNP, en las 
cuales se determina erróneamente que los documentos cuestionados son 
falsos, no siguieron el correcto procedimiento para efectuar una pericia 
grafotécnica, tal como se advierte del informe pericia' elaborado por el 
perito Santos Miguel Alfaro Gonzáles, adjunto a su escrito de descargos, 
en el cual se concluyó, entre otros aspectos, que no se utilizó muestras 
originales y coetáneas para realizar un informe pericial de forma correcta. 

Por decreto del 3 de octubre de 2017 se tuvo por apersonado al Proveedor y por 
presentado sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que resuelva con la documentación obrante en autos. 

Con decreto del 28 de noviembre de 2017 se programó audiencia pública a 
realizase el 7 de diciembre de 2017 a las 11:30 am. 

Por decreto del 5 de diciembre de 2017 se reprogramó audiencia pública a 
realizase el 14 de diciembre de 2017 a las 10:30 am. 

Con decreto del 6 de diciembre de 2017 se reprogramó audiencia pública a 
realizase el 21 de diciembre de 2017 a las 10:30 am., la cual se llevó a cabo con la 
participación de los representantes del Proveedor°. 

FUNDAMENTACIÓN: 

p
El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 
determinar si el Proveedor incurrió en responsabilidad por haber presentado 
documentación falsa o información inexacta ante el RNP, en el marco de la 
renovación de inscripción como ejecutor de obras. 

Respecto de la normativa aplicable para el análisis del presente caso: 

2. 	De manera previa al análisis de los hechos materia de denuncia, es preciso señalar 
que, si bien la Comisión de la presunta infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, habría tenido lugar en noviembre de 
20159; es decir, cuando se encontraba vigente la Ley y el Reglamento; al 
momento de emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en vigencia el 

.....,____( Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Ley No 30225, (en lo sucesivo, la nueva Ley) y el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, que modifica su Reglamento aprobado por el Decreto . 

e  Rea zo el informe legal el abogado luan Carlos Paredes 011ero, identificado con Registro del Colegio de 
Anega 	de Urna N° 53072; asimismo, realizó el informe de hechos el señor José segueirns Ocampo, 
identificado con DNI N° 02360268. 
g  Fecha en la cual el Proveedor habda presentado los supuestos documentos falsos y/o informadón Inexacta 

ante el RNP. 
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Supremo N° 350-2015-EF, (en lo sucesivo, el nuevo Reglamento)'°; por tanto, 
es preciso verificar la normativa aplicable en el presente caso. 

Así, en relación a la aplicación de las normas sancionadoras, conviene citar el 
principio de irretroactividad de la potestad sancionadora, recogido por el 
numeral 5 del 246 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-
2017-3US, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, el cual señala que "son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta 
a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones 
sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto 
infractor o al infractor, tanto a lo referido a la tipificación de la infracción como a 
la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en 
ejecución al entrar en vigor la nueva disposición "(resaltado agregado). 

Sobre el particular, la nueva Ley varía la tipificación de la infracción referida a la 
presentación de documentación falsa y/o información inexacta, anteriormente 
prevista en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, pues actualmente 
dichos supuestos de hecho constituyen infracciones que se encuentran tipificadas 
de forma independiente. Asimismo, para la infracción referida a presentar 
información inexacta, la nueva Ley varió parcialmente el alcance del mismo, tal 
como se advierte en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado 
dispositivo legal, señalado a continuación: 

"Artículo SO. Infracciones y sanciones administrativas 

— 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontrahatas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
	ones: 

1) Presentar Información inexacta a las Entidades; al Tribunal de Contrataciones del Estado o al 
Registra Nacional de Proveedores (RNP), lema,  nue esté relacionada con el aimollmiento de 
un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventala o beneficio en el 
procedimiento o' e selección o en la elecución contractual (Subrayado agregado). 

J) Presentar documentos falsos o adulteradas a las Enbfiades, al Tribunal de Contrataciones del 
Esta o al Registro Nacional de Proveedores (RAIP). 
(..r 

Ahora bien, con la nueva Ley, corno puede verse, el supuesto de hecho referido a 
la presentación de Información inexacta, además de constituir una infracción 
autónoma, ha variado su tipificación, pues requiere para su configuración, 
adicionalmente, que se encuentre relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en 
el procedimiento de selección o en la ejecución contractual, lo cual difiere del 

17  Ambos vigentes esde el 3 de abril de 2017. 
\ / 
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supuesto de hecho que estuvo contemplado en el literal j) del numeral 51.1 del 
artículo 51 de la Ley. 

De otro lado, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la nueva Ley 
dispone que ante la infracción referida a la presentación de información Inexacta la 
sanción que corresponde aplicar es la de inhabilitación temporal, consistente en la 
privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis 
(36) meses. Sin embargo, el artículo 51 de la Ley establecía que aquellos 
proveedores que incurriesen en la infracción prevista en el literal j) del numeral 
51.1 del mismo artículo (dentro del cual se encontraba el supuesto de hecho 
referido a presentar información inexacta) serían pasibles de ser sancionados con 
inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado por un periodo no menor de tres (3) años ni mayor de 
cinco (5) años. 

En mérito a lo expuesto, se aprecia que la nueva Ley resulta ser mucho más 
favorable al Proveedor, en cuanto a la configuración de la infracción referida a 
presentar información inexacta (toda vez que amplía el supuesto de hecho de 
aquella) y al quantum de la sanción a imponer por la comisión de dicha infracción 
(tal como se puede apreciar del fundamento anterior); por lo que, teniendo en 
cuenta la retroactividad benigna expuesta líneas arriba, para el análisis de la 
configuración de la citada infracción y, en caso de comprobarse la responsabilidad 
de aquél por la comisión de la infracción referida a presentar información inexacta, 
corresponderá aplicar, al presente caso, lo dispuesto en la nueva Ley, así como lo 
dispuesto en el nuevo Reglamento. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 
de la nueva Ley dispone que, en caso se presenten documentos falsos o 
adulterados a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores, se 
aplicará sanción administrativa no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 
sesenta (60) meses, periodo de sanción que no modifica lo dispuesto en el 
numeral 51.2 del artículo 51 de la Ley, toda vez que esta última establece una 
sanción de Inhabilitación temporal no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5) 
años para la infracción referida a presentar documentación falsa o inforrnación 
inexacta; razón por la cual no cabe aplicar la retroactividad benigna en cuanto al 
periodo de inhabilitación para el caso de la infracción referida a presentar 
documentación falsa o adulterada, por ser equivalentes. 

Estando a lo señalado, corresponde analizar la infracción imputada al Proveedor. 

%laza de la infracción. 

3. 	Al respecto, debe tenerse presente que, 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 
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correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido. Por otro lado, la documentación inexacta se configura ante la 
presentación de documentos no concordantes o no congruentes con la realidad. 
Ambos supuestos constituyen una forma de falseamiento de la misma. 

4. 	En concordancia con el fundamento precedente, resulta relevante indicar que el 
procedimiento administrativo en general y los procesos de selección en particular 
se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha 
considerado básicos para controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 
administración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 
utilización de la técnica de integración jurídica. 	„ 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 
procediiniento administrativo, la administración presume que los documentos y 
declaracionS formulados por los adminiStradós, responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman, salvo exista prueba en contrario. E citado principio 
implica "la fijación del .deber del administrado de comprobar la 'autenticidad de la 
documentaciónt información que declare ante la Entidad (...) de lo cual se desprende que 
por el hecho de presentar al precedliniento un determinada documento, se presumirá que, 

{ su veracidad ha sido comprobada por quien lo emplea en el procedimiento41. 

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 65 del 
TUO 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 49.1 del artículo 49 del TUO 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, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz 
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. k \ 

II Morón Urbina, Juan Cados. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 9na. Edición. 
Gaceta Jurídica S.A. Lima. Mayo 2011. Pág. 77. 
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el 
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

1110 de la LPAG 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. 

Asimismo, es importante señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto 
en el numeral 4 del artículo 246 del TUO de la LPAG, 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; asimismo, establece que, las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a 
identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas 
sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o un Decreto 
Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la 
tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el 
cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma 
legal o reglamentaria, según corresponda. 

y
6. 	Por lo tanto, es preciso indicar que, en la medida que el Upo infractor previsto en 

el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, señala que la acción que 
dará lugar a la configuración de la infracción es la presentación de documentos 
falsos o información Inexacta, corresponde a quien detenta la potestad 
sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya 

- sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla el presupuesto implícito 
en la infracción que es materia de pronunciamiento. 

Sin perjuicio de lo señalado, deberá tenerse en cuenta que la infracción prevista en 
la Ley sólo puede ser cometida por los proveedores, participantes, postores o 
contratistas9  que realizan actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 
ya sea de forma directa o a través de un representante, por lo que el acto 
constitutivo del tipo infractor (presentar documentación falsa o información 
inexacta) solo puede ser realizado por aquéllos. 

uradón de la infracción. 

. 	El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el Proveedor, 
por haber presentado documentación supuestamente falsa o información inexacta, 
como parte de su solicitud para la renovación de inscripción como ejecutor de 
obras, consistente en los siguientes documentos: 

a) Solicitud de Inscripción/Renovación para proveedor de ejecución de obra 
presentada el 11 de noviembre de 2015 (Trámite N° 7752066), la cual 
condene la declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

" Con la Ley N° 30225 y su modificatoda, se extiende a los subcontratistas. 
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declaraciones presentadas y de socios comunes del 10 de noviembre de 
2015s. 

Solicitud de Inscripción/Renovación para Proveedor de Ejecución de Obras 
presentado el 23 de noviembre de 2015 (Trámite N° 7861124), la cual 
condene la declaración Jurada de veracidad de documentos, información, 
declaraciones presentadas y de socios comunes de fecha 20 de noviembre 
de 2015". 

Formulario de Estados Financieros para Subsanaciones Ejecutor y 
Consultor de obras - Balance General (Resumen) al 30 de setiembre de 
201515. 

9. 	Cabe señalar que los documentos citados en el fundamento anterior, fueron 
presentados por el Proveedor ante el RNP como parte de su solicitud para la 
renovación de inscripción como ejecutór de obras, tal como se desprende de la 
documentación e información remitida por ei RNP en el marco del presente 
procedimiento administrativo sancionador. Sobre este punto, cabe indicar aue el 
Proveedor no ha negado lo señalado anteriormente.  

Resnecto de la veracidad de los docunnentot cuestionados:  

Sobre el particular, en relación a la autenticidad de los documentos bajo análisis, el 
RNP solicitó se realice una pericia grafotécnica de las firmas del representante del 
Proveedor consignadas en aquellos. 

Al respecto, a través del Oficio N° 98-2016-PERGRAF-LAQZ del 11 de mayo de 
2016, recibido el 12 del mismo mes y año, el Perito Judicial Grafotécnico Luis 
Alfredo Quispe Zúñiga remitió el Informe Pericial Grafotécnico N° 239-2016-0SCE 
del 10 de mayo de 201616, en el cual concluyó, entre otros aspectos, literalmente, 
lo siguiente: 

VI. CONCLUSIONES 

A. 	Las firmas Cuestionadas N°01 y 03, afribuides a la persona de: SEOUk7ROS 
OCA MPO « 4  que obran en los siguientes documentos caes-tronados: Un (01) 
Formato del Registro Nacional de Proveedores — Solicitud de Inscripción / 
Renovación para Proveedor de Ejecución de Obras, con fecha: 10 de Noviembre 
del 2015, con tres folios (Folio N° 2 al 4); Así como en Un (01) Formato del 
Registro Nacional de Proveedores — Solicitud de Inscripción / Renovación 
para Proveedor de Ejecución de ObraA. Len fecha: Lima, 20 de Noviembre del 
2015, con tres folias (Folio N° 28 al 30), documentas con formatos are establecidos y 

bmnte a folio 38 al 40 del expediente administrativo. 
" O rante a folios 42 al 44 del expediente administrativo. 
15  Obionte a folio 41 del expediente administrativo. 
16  Obrante a folios 18 al 34 del expediente administrativo. 
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con información complementaria impresos mediante periférico de cómputo y con 
firmas cuestionadas trazadas con Unta de bol/grato de tonalidad cromática azul, 
documentación que fuera presentada ante el Registro Nacional de Prov., tan, se ha 
podido determinar que las dos firmas cuestionadas, presenten notables Divergencias 
Gráficas de las firmas auténticas de cotejo, compatibles de proceder de distinto puño 
gráfico; es decir: LAS FIRMAS SON FALSIFICADAS. 

B. 	Las Firma Cuestionada N° 02, atribuida a la persona de: STO/MIRAS OCA MPO 
José, que obra en: Un (01) Formato ORNP-SOR-FOR-0020-Estados 
Financieros para Subsanaciones — Ejecutor/Consultor de Obras — Proveedor 
Nacional, Balance General al 30 de setiembre del 2015, con un folio (Folio N° 20), 
documento correspondiente a formato pre establecido impreso mediante periférico de 
cómputo, el mismo que contiene información complementaria llenada a manuscrito y 
donde obra la firma cuestionada trazada con tinta de bolígrafo de tonalidad cromática 
azul sobre un sello post firma, documento que fuera presentada ante el Regtsbn 
Nacional de Proveedores, se puede establecer que presenta notable Galas 
Gráficas con las firmas auténticas de cotejo, compatibles de proceder de un mismo 
pufio gráfico; es decir: LA FIRMA ES AUTENTICA. 

Asimismo, mediante Carta del 11 de noviembre de 2016, recibida el mismo día en 
el RNP, en el marco del recurso de reconsideración llevado a cabo ante el RNP, el 
Perito Criminalístico Grafotécnico Tito Loyola Mantilla remitió el Informe Pericial de 
Grafotécnia del 10 de noviembre de 2016'7, en el cual concluyó, entre otros 
aspectos, literalmente, en lo siguiente: 

ic CONCLUSIÓN 

DEL ESTUDIO GRAFO TÉCNICO SOMETIDO A LAS FIRMAS MANUSCRITAS 
CUESTIONADAS ATRIBUIDAS A KASE SEQUEIROS °CAMPO, QUE PRESENTAN LOS 
ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS: 

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES — SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN / 
RENOVACIÓN PARA PROVEEDOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS, DE FECHA 
JODE NOIIEMBRE DEL 2015y5IGNADO5 CON LOS FOL105 2 3 Y 4) 

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES — soucing• DE INSCRIPCIÓN / 
RENOVACIÓN PARA PROVEEDOR DE EJECUCIÓN DE OBRAS, DE FECHA UNA, 
200E NOVIEMBRE DEL 2015' (SIGNADOS CON LOS FOLIOS 28, 29 Y 30). 

SE HA DETERMINADO QUE SE TRATA DE DOS FIRMAS MANUSCRITAS BURDAMENTE 
FALSIFICADAS POR EL MÉTODO DE IMITACIÓN SERVIL. 
(.4- 

Nótese que, a través de dos (2) pericias grafotécnicas, se ha determinado que las 
firmas que se encuentran consignadas en los documentos señalados en 
los literales a) y b) del fundamento 8 (cuestionados) son falsificadas; en 
tanto que la firma que se encuentra consignada en el documento señalado en el 
literal c) del citado fundamento (cuestionado) es verdadera. 

17  Obrante a folios 96 al 107 del expediente administrativo. 
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Sobre el particular, el Proveedor ha manifestado, como argumentos de defensa, 
que los documentos cuestionados fueron presentados y suscritos por su 
representante, el señor José Sequeiros Ocampo, quien ha señalado que las firmas 
contenidas en aquellos pertenecen a su persona y que el contenido de los mismos 
no fue adulterado; por lo que, refiere, la veracidad de estos ha sido confirmada por 
su propio emisor. 

Agrega que, según la jurisprudencia del Tribunal, para la configuración de la 
infracción de presentación de documentos falsos se requiere que el emisor de un 
documento haya negado su expedición, lo cual no ha concurrido en el caso 
concreto. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si bien para acreditar la falsedad de un 
documento, resulta necesario que el emisor niegue la expedición del documento 
cuestionado, o manifieste haberlo efectuado en condiciones distintas a las 
expresadas en el documento cuesti'onado, o que la persona que suscribe el mismo 
niegue su firma; en el caso concreto, obra en el expediente administrativo dos (2) 
pericias grafotécnicas practicadas, a soliCitud del RNP, < sobre las firmas 
consignadas en los documentos cuestionados, :en las cuales se concluyó en la 
falsedad de aquellas (respecto de las consignadas en dos de los documentos 

1") 	cuestionados, tal como se señaló líneas arriba); en consecuencia, las citadas 
pericias grafotécnicas, al ser medios de prueba objetivas realizadas siguiendo el 
procedimiento regular, son medios idóneos para comprobar fehacientemente la 
falsedad de las firmas consignadas en dos de los documentos cuestionados. 

Asimismo, cabe señalar que las apreciaciones expertas en base a técnicas 
científicas propias de las pericias ordenadas, colaboran en la formación de 
convicción, por parte de este Colegiado, sobre los hechos objeto de evaluación en 
el presente procedimiento. 

En este punto, cabe señalar que, en todo procedimiento administrativo, la 
autoridad administrativa se debe formar convicción en base a la valoración 
conjunta y razonada de los medios probatorios obrantes en el expediente. 

itpli

Ahora, si bien en el expediente administrativo obran declaraciones juradas del 
supuesto suscriptor de los documentos cuestionados, el señor José Sequeiros 
Ocampo (representante legal del Proveedor), quien manifiesta que las firmas 
consignadas en aquellos le pertenecen; dichas declaraciones, para el caso 
cind 

 
concreto, no 

pericias 
 n 	

(ordenadas 
puedenore nsaedr asp  tenidasor el   e  en cuenta,

son 
 toadpar 

apreciaciones 
i a coi oune las   conclusiones

expertas 
 e n e d s ea  las 

técnicas científicas propias de las pericias ordenadas, en tanto que las citadas 
declaraciones juradas son afirmaciones de una persona que tiene Interés en la 
resolución del presente procedimiento administrativo sancionador, de manera 
favorable a la empresa que representa pues lo que resuelva este Colegiado 
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repercutirá de forma directa tanto en la situación jurídica de su representada (pues 
podría ser pasible de sanción administrativa) como en su propia situación jurídica 
(toda vez que podría ser susceptible de una denuncia penal). 

En ese sentido, sólo para el caso concreto, no se puede tener en cuenta la 
manifestación realizada por el supuesto emisor de los documentos cuestionados, 
pues, como se dijo anteriormente, por un lado, obran en el expediente 
administrativo pericias grafotécnicas que demuestran que dos de los documentos 
cuestionados son falsos y, por otro lado, dicha manifestación se encuentra 
condicionada a la repercusión de su propia situación jurídica, así como la de su 
representada. 

-Y 
 En este punto, se debe traer a colación el criterio seguido por este Tribunal en 

reiterados pronunciamientos y lo señalado en la Casación No 867-98, Cusco, de la 
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia", en el sentido que solo se puede tomar 
como medio probatorio las conclusiones emitidas por Dictámenes Periciales cuando 
se hubieren realizado sobre muestras en Original (tanto de las muestras de 
análisis como de las muestras de cotejo) cuya exhibición debe ser ordenada por el 
Juzgador, utilizando de ser necesario, los apremios de ley. 

14. De otro lado, tampoco se puede tener en cuenta la pericia realizada por el perito 
Jorge Tipacti Martínez del 4 de junio de 201618, presentada por el Proveedor, toda 
vez que la misma se practicó sobre copia de los documentos cuestionados, tal 
corno se advierte del literal A) del numeral VI de la citada pericia. 

Por tales razones, y siendo coherente con igual criterio establecido en sendas 
resoluciones emitidas por este Tribunal, se considera innecesario e irrelevante 
merituar la conclusión contenida en el Dictamen Pericial de Grafotécnia, 
presentada por el Proveedor, por carecer de legitimidad, toda vez que, este 
Colegiado debe analizar, en primer lugar la procedencia de la prueba desde el 
punto de vista fáctico-jurídico y su legitimidad en el proceso valorativo, pues una 
prueba tiene la misión de contribuir al proceso de convicción en la mente del 
juzgador sobre la veracidad de los hechos alegados; una prueba que no genere tal 
convicción, sea porque es defectuosa o porque existen dudas sobre su validez o 
legitimidad, debe ser descartada, como es el caso del referido Dictamen. 

Finalmente, el Proveedor manifiesta que las dos pericias presentadas por el RNP, 
en las cuales se determina, de acuerdo con su apreciación, erróneamente que los 
documentos cuestionados son falsos, no siguieron el correcto procedimiento para 
efectuar una pericia grafotécnica, tal como se advierte del informe de observación 
de grafotécnica, elaborado por el perito Santos Miguel Alfaro Gonzáles, adjunto a 
su escrito de descargos, en el cual se concluyó, entre otros, que no se utilizó 

Obrante a folios 72 al 76 del expediente administrativo. 
19  Cas. N° 867-98, Cusco, Sala Ovil de la Corte Suprema, 10 dic. 1998 (El Peruano, 21 de enero de 1999, pp 
2518-2519). 
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muestras originales y coetáneas para realizar un informe pericial de forma 
correcta. 

Al respecto, a folios 151 al 158 del expediente administrativo, obra el informe de 
observación de grafotécnica citado, en el cual se concluyó lo siguiente: 

Respecto del Informe Pericial Grafotécnico N° 239-2016-05CE del 10 de 
mayo de 2016, que éste no ha seguido los principios que rigen la ciencia 
de la grafotécnica, toda vez que, si bien dos (2) de las muestras de 
comparación utilizadas son coetáneas [de las cuales una (1) es original y la 
otra es copia xerográfica], las otras cinco (5) muestras restantes son 
originales pero no son coetáneas. 

Respecto del Informe Pericial de Grafotécnia del 10 de noviembre de 2016, 
que éste no ha seguido los principios que rigen la ciencia de la 
grafotécnicar  toda vez que; si bien cuatro (9) de las muestras de 
comparación utilizadas son originales y coetáneas, las otras dos (2) 
muestras restantes son exprofesas y escaneadas. 

Ahoya bien, como se advierte de lo anterior, dicho lnformecontiene una conclusión 
incongruente, toda vez que, por un lado reconócé la existen de muestras de 
comparación originales y coetáneas, y por otro, concluye que dichas muestras no 
son idóneas para realizar una pericia grafotécnica. En ese sentido, el informe de 
observación de grafotécnica citado no puede ser tomado en cuenta por este 
Colegiado para desvirtuar las conclusiones p las que se llegó tanto en el Informe 
Pericial Grafotécnico N° 239-2016-05CE del 10 de mayo de 2016 (elaborado por el 
Perito Judicial Grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zaiga) como en el Informe Pericial 
de Grafotécnia del 10 de noviembre de 2016 (elaborado por el Perito Criminalístico 
Grafotécnico Tito Loyola Mantilla), esto es, que las firmas que se encuentran 
consignadas en los documentos señalados en los literales a) y b) del 
fundamento 8 (cuestionados) son falsificadas. 

Cabe recordar, que para realizar las pericias requeridas por el RNP, los documentos 
en base a los cuales los peritos Quispe Zuñiga y Loyola Mantilla efectuaron su 
análisis, fueron los proporcionados por el propio Proveedor, tal como ha señalado 
el RNP; por lo que no podría considerarse que estas firmas (las consignadas en los 
documentos de muestra de comparación) han sido objeto de adulteración, lo que, 
según entendemos, justifica que los citados peritos grafotécnicos haya arribado a 
las conclusiones antes referidas, sobre la falsedad de las firmas que se encuentran 
consignadas en los documentos señalados en los literales a) y h) del fundamento 8 
(cuestionados). 

A mayor abundamiento, es preciso indicar que, de la revisión del Informe Pericial 
Grafotécnico N° 239-2016-05CE del 10 de mayo de 2016 (elaborado por el Perito 
Judicial Grafotécnico Luis Alfredo Quispe Zúñiga), se evidencia que la pericia 
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grafotécnica se efectuó sobre documentos originales (cuestionados) y que una de 
las muestras de comparación utilizadas es original y coetánea, tal como se advierte 
de los literales A) y B) del numeral IV del citado informe pericia]. 

Asimismo, de la revisión del Informe Pericial de Grafotécnia del 10 de noviembre 
de 2016 (elaborado por el Perito Criminalístico Gra el:étnico llto Loyola Mantilla), 
se evidencia que la pericia grafotécnica se efectuó sobre documentos originales 
(dos documentos cuestionados) y que más de una muestra de comparación 
utilizadas son originales y coetáneas, tal corno se advierte de los literales E) y F) 
del citado informe pericial. 

Por lo argumentos antes expuesto, este Colegiado no puede tener en cuenta como 
medio probatorio idóneo el nforme de observación de grafotécnica, elaborado por 
el perito Santos Miguel Alfaro Gonzáles, adjunto al escrito de descargos del 
Proveedor. 

fi 
Al respecto, teniendo en cuenta los diversos pronunciamientos del Tribunal y los 
fundamentos expuestos líneas arriba, este Colegiado considera que los 
documentos señalados en los literales a) y b) del fundamento 8 de la presente 
resolución devienen en falsos, no existiendo medio probatorio alguno en esta 
instancia que demuestre lo contrario a lo acreditado por este Colegiado. 

17. Por los argumentos expuestos, ha quedado acreditada la configuración de la 
infracción que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 
Ley, al haber presentado el Proveedor documentación falsa ante el RNP [infracción 
que actualmente se encuentra tipificada, de forma independiente, en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley] y la responsabilidad de aquél; 
por lo que, este Colegiado impondrá sanción en su contra por la comisión de la 
citada infracción. 

nos de raduación de la sanción: 

En el presente caso corresponde efectuar la graduación de la sanción, conforme al 
periodo previsto para la sanción tipificada de presentar documentos falsos ante la 
Entidad, esto es, no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5) años. 

Ahora bien, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 
colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la 
autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados deben adaptarse dentro de los límites 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. 
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En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Proveedor, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 del nuevo Reglamento, se 
deben considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: en tomo a dicho criterio, debe tenerse en 
cuenta que el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los 
actos vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, 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 reviste una considerable gravedad. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de 
graduación, y de conformidad con la valoración realizada por este 
Colegiado a los medios de prueba obrantes en el expediente 
administrativo, no es posible advertir, sin margen de duda, si el Rroveedor 
tuvo o no la intencionalidad de cUrneter la infracción imputada, lo cual será 
tomado en cuenta de forma positiva al momento de graduar la sanción en 
su contra. 

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se 
evidencia con la sola presentación de la documentación falsa puesto que 
su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la 
Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, así como de la 
buena fe que debe prevalecer en las relaciones entre los administrados y 
la Administración Pública. 

Lo anterior se traduce en la obligación que recae sobre la Administración 
de presumir la buena fe y la legalidad de los documentos que presentan 
los administrados; de tal manera que, cuando estos últimos presentan 
documentación falsa y/o información inexacta ante las Entidades, 
traicionan la confianza de la Administración Pública depositada en ellos 
pues aquella emite actos administrativos presumiendo que la 
documentación presentada es verdadera. Dicha actuación afecta a todo el 
sistema de contratación pública. 

En el caso concreto, tenemos que la presentación de documentación falsa 
sirvió para que el RNP apruebe la solicitud de renovación de inscripdón 
como ejecutor de obras y el Proveedor se beneficie con aquello. 

Asimismo, no debe olvidarse que, producto de la presentación de la 
documentación falsa, y estando a que el RNP había emitido un acto 
administrativo presumiendo que dicha documentación era verdadera, 
aquél (el RNP) tuvo que ordenar la práctica de una pericia grafotécnica, lo 
cual implica un gasto, así como costo de dinero y tiempo. 
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Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea 
detectada: conforme a la documentación obrante en el expediente, se 
advierte que el Proveedor no ha reconocido su responsabilidad en la 
comisión de la infracción imputada antes que sea detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: 
de conformidad con la información obrante en el Registro de Inhabilitados 
para Contratar con el Estado, se advierte que el Proveedor no cuenta con 
antecedentes de haber sido sancionadas por el Tribunal anteriormente lo 
cual será tomado en cuenta de forma positiva al momento de graduar la 
sanción en su contra. 

Conducta procesal: el Proveedor no ha tenido conductas tendientes a 
obstaculizar el desarrollo del presente procedimiento administrativo 
sancionador; por el contrario, cabe señalar que se apersonó al presente 
procedimiento presentando sus descargos. Aquello será tomado en cuenta, 
de forma positiva, al momento de graduar la respectiva sanción en su 
contra. 

eg) 

La adopción e implementación del modelo de prevención 
debidamente certificado: de la documentación obrante en el. 
expediente administrativo, no se advierte la adopción de ningún modelo de 
prevención que se encuentre certificado. 

20. Finalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un 
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Pena12°, el cual 
tutela 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 adquisiciones que realiza el Estado. 

fii..

..„ En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 del 
nuevo Reglamento21, corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los 
hechos expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo 

{i
° Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a 
derecha u obligación o servir para probar un hecha con e/ propósito de utilizar el documento, será reprimido, 
si de su uso puede resultar algún peduldo, con pena privativa de libertad no menor de das ni mayor de diez 
años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, repisas público, titulo auténtico 
o cualquier otro trasmisible por endoso o al parlador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cuatro arios, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco clfas-multa, si se bata de un 
documento privada 

21  "Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 
(—) 

... 	229.5 En caso que, además de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito 
penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público para que interponga la acción penal co 	ndlente 
indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto". 
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cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone 
que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y reversos) 1 al 59, 72 al 
81, 95 al 113, 119 al 141 y del 149 al 186 del 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 lo tanto, al haberse presentado la documentación falsa ante el RNP del OSCE, 
la cual tiene como Domicilio Legal la avenida Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús 
María - Lima, corresponde poner los hechos en conocimiento del Distrito Fiscal 
dé Lima. 

21. 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, y que actualmente se 
encuentra tipificada, de manera independiente, en el literal j) del numeral 50.1 del 

Marín 

artícub 50 de la nueva Ley, por parte del Proveedor, cuya responsabilidad ha 2  

J

7/ 

Inga '› Huamán y l a intervención de los Vocales María del Guadalupe Rojas 

quedado acreditada, tuvo lugar el 11 y 23 4e noviembre de 2015, fechas en 
las que presentó la documentación falsa ante él RNP. 

‹- 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 

Villavicencio de Guerra y Otto Eduardo Egúsquiza Roca (en reemplazo de la Vocal Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, de acuerdo al rol de turnos de vocales vigente), y atendiendo a la 
conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 015-2017-05CE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 
11 de mayo de 2017 en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 
30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

al  L:

SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa S & S Ejecutores y Suministros S.A.C., con RUC No 
20447973996, por un periodo de treinta y siete (37) meses de inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar, 
con el Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, y que 
actualmente se encuentra tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el 
Decreto Legislativo N° 1341, al haber presentado tres (3) documentos falsos en el 
marco del trámite de su renovación de inscripción como ejecutor de obras ante el 
Registro Nacional de Proveedores, tal como fue analizado en la presente 
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resolución, sanción que 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 y las instrumentales consignadas en el fundamento 20 
de la resolución, en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, 
para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 
pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Sg. 
Inga Huanyán. 
Roas Villavicencio de Guerra. 
Egúsquera ROO). 

"firmarlo en dos (2) egos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCC de/ 03.10.12". 
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