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Sumilla: “Para determinar la falsedad de un documento, este 

Tribunal ha sostenido en reiterados 
pronunciamientos que resulta relevante atender a la 
manifestación efectuada por el supuesto emisor, a 
través de una comunicación, en la que manifieste 
que el documento cuestionado no ha sido suscrito 
por éste, hecho que se encuentra acreditado en el 
presente expediente a través de la Carta s/n de fecha 
18 de julio de 2019”. 

 
 

Lima, 23 de setiembre de 2020 
 

VISTO en sesión del 23 de setiembre de 2020, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5144/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., por 
su presunta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o 
adulterados, así como información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedor del 
OSCE, siempre que esté 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, en el marco del trámite de aumento de 
capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras (Trámite N° 2018-
13523013-LIMA); infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Mediante Informe Nº D000094-2019-OSCE-DRNP-GER, presentado el 28 de 

diciembre de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de 
Proveedores del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en 
lo sucesivo la DRNP, comunicó que la empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL 
E.I.R.L., en adelante el Proveedor, habría presentado documentación falsa en su 
trámite de aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor de 
obras, sustentando su denuncia en lo siguiente: 
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 El 17 de setiembre de 2018, el Proveedor solicitó su aumento de 

capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras ante el 
Registro Nacional de Proveedores, en lo sucesivo RNP, para lo cual 
presentó la “Solicitud para aumento de capacidad y/o categoría 
proveedor nacional o extranjero domiciliado de fecha 17 de setiembre de 
2018”. Asimismo, en mérito a las observaciones realizadas por la DRNP, el 
administrado cumplió con subsanarlas el día 21 de setiembre de 2018, 
mediante la presentación de la Carta s/n de la misma fecha, anexando la 
Resolución de Superintendencia N° 011-2018/SUNAT, Estados de 
Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2017, Estado de Situación 
Patrimonial y Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, página 8 
del Formato DRNP-SDOR-FOR-0007, Estado de Situación Patrimonial y 
Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 y Estado de Resultados 
Integrales al 31 de diciembre del 2018. Adicionalmente, con fecha 26 de 
setiembre de 2018, el Proveedor realizó una segunda subsanación de 
observaciones mediante Carta s/n de la misma fecha, anexando la página 
8 del Formato DRNP-SDOR-FOR-0007 1-C. Los documentos citados serán 
referidos en adelante como los Formularios1. El trámite de aumento de 
capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras fue aprobado 
con fecha 3 de octubre de 2018, otorgándosele una capacidad máxima de 
contratación de S/ 1,029,490,329.20. 

 
 En el marco de las acciones de fiscalización posterior, mediante Oficio             

N° D001112-2019-OSCE-SFDR de fecha 15 de julio de 2019, se solicitó al 
señor Miguel Angel Torres Jimenez, brinde su conformidad respecto a los 
siguientes documentos: a) Formularios DRNP-SDOR-FOR-0007, b) Estados 
de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2017 (expresado en 
soles), c) Estado de Situación Patrimonial y Situación Financiera al 31 de 
diciembre del 2017, d) Estado de Situación Patrimonial y Situación 
Financiera al 31 de agosto del año 2018 y e) Estado de Resultados 
Integrales al 31 de agosto del 2018. 

 

                                                
1  Comprende a los documentos: 1) “Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras de fecha 28 

de octubre de 2017”, 2) Carta s/n de fecha 8 de noviembre de 2017 (incluido anexos), y 3) “Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de ejecución de obras de fecha 9 de noviembre de 2017 (incluido anexos)”.  
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 En respuesta a ello, mediante Carta s/n de fecha 18 de julio de 2019, el 
señor Luis Miguel Ángel Torres Jiménez señaló que desconocía toda 
relación comercial, laboral o de cualquier índole con la empresa A&B 
INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., que no firmó como contador ninguno de 
los documentos señalados y que el número de colegiatura sí le pertenece, 
pero que se evidencia un caso de usurpación de identidad. 

 
 Considerando ello, mediante Resolución Nº 610-2019-OSCE/DRNP del 2 

de setiembre de 2019, la DRNP resolvió: 
 

a) Declarar la nulidad del acto administrativo mediante el cual se 
aprobó el trámite de aumento de capacidad máxima de 
contratación como ejecutor de obras.  
 

b) El inicio de las acciones legales contra el Proveedor y todos los que 
resulten responsables por la presunta comisión de los delitos 
contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 
procedimiento administrativo) y contra la fe pública (falsificación 
de documentos) en agravio de OSCE. 
 

c) Poner la mencionada resolución en conocimiento del Tribunal una 
vez que se encontrara consentida o firme en sede administrativa. 

 
 En atención a tales hechos, considera que el Proveedor habría incurrido 

en las citadas infracciones relativas a presentar documentación con 
información inexacta y/o falsa o adulterada, las cuales estuvieron 
tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, norma vigente al momento 
de producirse los hechos. 

 
2. A través del decreto del 26 de febrero de 2020, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su 
presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado, 
en su trámite de aumento de capacidad máxima de contratación como ejecutor 
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de obras, documentación falsa o adulterada, así como información inexacta, 
consistente en: 

 

Documentos supuestamente falsos o adulterados: 
 

i) Estados Financieros Situacionales – Balance General al 31 de agosto del 
2018, contenido en la página 8/9 del Formulario DRNP-SDOR-FOR-0007, 
correspondiente a la empresa A&B INGENIERIA INTEGRAL E.I.R.L., y 
supuestamente suscrito por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 
 

ii) Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2017, adjunto al 
Escrito s/n de fecha 21 de setiembre de 2018, correspondiente a la 
empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., y supuestamente suscrito 
por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 

 
iii) Estado de Situación Patrimonial y Situación Financiera al 31 de diciembre 

del año 2017, adjunto al Escrito s/n de fecha 21 de setiembre de 2018, 
correspondiente a la empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., y 
supuestamente suscrito por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 

 
iv) Estados Financieros Situacionales – Balance General al 31 de agosto del 

2018, contenido en la página 8/9 del Formulario DRNP-SDOR-FOR-0007, 
adjunto al Escrito s/n de fecha 21 de setiembre de 2018, correspondiente 
a la empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., y supuestamente 
suscrito por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 

 
v) Estado de Situación Patrimonial y Situación Financiera al 31 de agosto del 

año 2018, adjuntando al escrito s/n de fecha 21 de setiembre de 2018, 
correspondiente a la empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., y 
supuestamente suscrito por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 

 
vi) Estado de Resultados Integrales al 31 de agosto del 2018, adjunto al 

Escrito s/n de fecha 21 de setiembre de 2018, correspondiente a la 
empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., y supuestamente suscrito 
por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 

 



 

 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N° 2061-2020-TCE-S4 
 

Página 5 de 27 

 

vii) Estados Financieros Situacionales – Balance General al 31 de agosto del 
2018, contenido en la página 8/9 del Formulario DRNP-SDOR-FOR-0007, 
adjunto al escrito s/n de fecha 25 de setiembre de 2018, correspondiente 
a la empresa A&B INGENIERIA INTEGRAL E.I.R.L., y supuestamente 
suscrito por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 
 

Supuesta información inexacta contenida en: 
 
i) El Formulario denominado “Solicitud para aumento de 

capacidad/ampliación de especialidad y/o categoría proveedor nacional o 
extranjero domiciliado” – Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información y declaraciones presentadas de fecha 17 de 
setiembre de 2018 (Trámite N° 2018-13523013-LIMA).  

 
En virtud de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento sancionador 
con la documentación obrante en el expediente administrativo. 

 
2. Con decreto del 1 de junio de 2020, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, toda vez que 
el Proveedor no presentó descargos; asimismo, se dispuso remitir el expediente 
a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 23 de junio de 
2020. 
 

3. Mediante escrito s/n presentado ante el Tribunal el 17 de julio de 2020, el 
Proveedor se apersonó al procedimiento y efectuó sus descargos, en los 
siguientes términos: 
 

 En principio, solicita que se declare no ha lugar a la sanción en su contra, 
por la supuesta comisión de las infracciones tipificadas en los literales i) y 
j) del numeral 50.1 del artículo 50° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225.  
 

 Ampara su solicitud en que, respecto a la infracción por presentación de 
documentación inexacta, en mérito al principio de retroactividad benigna, 
es aplicable lo dispuesto en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50° 
del Decreto Legislativo N° 1341 que establecía como condición de 
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configuración de la infracción que la información inexacta esté 
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 etapa de ejecución contractual, supuesto que no se 
advierte en el presente caso, puesto que no se ha obtenido una ventaja 
en ninguna de esas dos etapas, por lo que al amparo del principio de 
tipicidad, no se ha configurado la infracción, destacando que lo dispuesto 
en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2018/TCE, no puede estar por encima 
de la Ley N° 30225, el Decreto Legislativo N° 1341 o del Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF. 

 

 Agrega que en mérito al principio de Non Bis In Ídem, no corresponde la 
aplicación de sanción administrativa, dado que la empresa ya fue 
sancionada con la nulidad del trámite de aumento de capacidad de 
contratación como ejecutor de obras, así como la constancia electrónica 
expedida, no siendo posible la imposición de doble sanción por el mismo 
hecho. 

 

 Refiere que, sin perjuicio de los argumentos esgrimidos, la empresa ha 
actuado conforme al principio de licitud, bajo la creencia y buena fe de 
que su actuación no era contraria a las normas vigentes, motivo por el 
cual, de corresponder una sanción, solicita que sea la mínima posible. 

 

 Finalmente, indica que se debe tener en consideración que debido a la 
supuesta falsificación se procedió a despedir al señor Miguel Ángel Torres 
Jiménez y adicionalmente se interpuso una denuncia penal contra la 
citada persona por el delito contra la fe pública y otros, donde se 
verificará si la empresa ha falsificado o suplantado su identidad, por lo 
que solicita la suspensión del procedimiento, hasta que se dilucide que la 
empresa no es responsable de la denuncia de falsificación. 

 
4. Con decreto del 22 de julio de 2020, se tuvo por apersonado al Proveedor y por 

presentados sus descargos de manera extemporánea, dejando a consideración 
de la sala su pertinencia. 

 
5. En el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba la 

“Reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro 
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del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”, la 
Dirección General de Abastecimiento emitió la Resolución Directoral Nº 006-
2020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, 
disponiendo el reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos con las 
Resoluciones Directorales Nºs. 002, 003, 004 y 005-2020-54.012, disposición que 
entró en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, 
por su presunta responsabilidad al haber presentado ante el RNP, supuesta 
documentación falsa o adulterada, así como información inexacta, como parte 
de su trámite de aumento de capacidad de contratación como ejecutor de obras, 
infracciones que se encontraban tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 
imputados. 

 
Naturaleza de las infracciones. 

 
2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes 

de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando 
presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).  
 
Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que 
incurren en responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al 
Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha 

                                                
2  Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 

Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo hasta el 30 de junio de 2020.  

En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral Nº 001-2020-EF-54.01, se suspendió, a partir del 16 
de marzo de 2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de selección, 
procedimientos de impugnación que forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos 
sancionadores, y se dictan otras medidas en materia de abastecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo 
mediante las Resoluciones Directorales Nºs. 002, 003, 004 y 005-2020-54.01, hasta el 24 de mayo de 2020. 
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inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 
de evaluación que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 

 
3. 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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante, el 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. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la 
potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el 
caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo 
infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse 
convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista 
como infracción administrativa. 
 

4. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) 
fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de 
un procedimiento de contratación pública), ante el RNP 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. 
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5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la 
falsedad, adulteración o inexactitud, de la documentación presentada, en este 
caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 
circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación 
en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien 
jurídico tutelado de la fe pública. 
 
Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de 
la presentación de un documento falso o adulterado o de información inexacta, 
que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable 
directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 
por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el 
párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos 
pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente 
haya actuado de forma directa o a través de un representante, 
consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los 
efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es 
falso o adulterado. 
 
En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de 
hecho de falsedad o adulteración de la documentación cuestionada, conforme 
ha sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, 
se requiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por quien 
aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo 
válidamente expedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su 
contenido. 
  
Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 
aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse que la 
inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 
de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
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selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre3, 
lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 
sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 2 de junio de 2018. 
 

6. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e 
información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
 
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
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. 
 
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. 
 

7. 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.  

 
 
 

                                                
3  Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Configuración de las infracciones. 
 

8. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se 
encuentra referida a la presentación, como parte del trámite de aumento de 
capacidad de contratación como ejecutor de obras, de los siguientes 
documentos supuestamente falsos o adulterados y/o con información inexacta, 
consistentes en:  
 

Documentos supuestamente falsos o adulterados: 
 

i) Estados Financieros Situacionales – Balance General al 31 de agosto del 
2018, contenido en la página 8/9 del Formulario DRNP-SDOR-FOR-0007, 
correspondiente a la empresa A&B INGENIERIA INTEGRAL E.I.R.L., y 
supuestamente suscrito por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 

 
ii) Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2017, adjunto al 

Escrito s/n de fecha 21 de setiembre de 2018, correspondiente a la 
empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., y supuestamente suscrito 
por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 

 
iii) Estado de Situación Patrimonial y Situación Financiera al 31 de diciembre 

del año 2017, adjunto al Escrito s/n de fecha 21 de setiembre de 2018, 
correspondiente a la empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., y 
supuestamente suscrito por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 

 
iv) Estados Financieros Situacionales – Balance General al 31 de agosto del 

2018, contenido en la página 8/9 del Formulario DRNP-SDOR-FOR-0007, 
adjunto al Escrito s/n de fecha 21 de setiembre de 2018, correspondiente 
a la empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., y supuestamente 
suscrito por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 

 
v) Estado de Situación Patrimonial y Situación Financiera al 31 de agosto del 

año 2018, adjuntando al escrito s/n de fecha 21 de setiembre de 2018, 
correspondiente a la empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., y 
supuestamente suscrito por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 
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vi) Estado de Resultados Integrales al 31 de agosto del 2018, adjunto al 
Escrito s/n de fecha 21 de setiembre de 2018, correspondiente a la 
empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., y supuestamente suscrito 
por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 

 
vii) Estados Financieros Situacionales – Balance General al 31 de agosto del 

2018, contenido en la página 8/9 del Formulario DRNP-SDOR-FOR-0007, 
adjunto al escrito s/n de fecha 25 de setiembre de 2018, correspondiente 
a la empresa A&B INGENIERIA INTEGRAL E.I.R.L. y supuestamente suscrito 
por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez. 

 
Supuesta información inexacta contenida en: 

 
viii) El Formulario denominado “Solicitud para aumento de 

capacidad/ampliación de especialidad y/o categoría proveedor nacional 
o extranjero domiciliado” – Declaración jurada de veracidad de 
documentos, información y declaraciones presentadas de fecha 17 de 
setiembre de 2018 (Trámite N° 2018-13523013-LIMA).  
 

9. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 
configuración de las infracciones materia de análisis debe verificarse la 
concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva de los documentos 
cuestionados ante el RNP y ii) la falsedad o adulteración de los documentos 
presentados, en el caso de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley; y/o inexactitud de la información cuestionada, siempre 
que ésta última se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requisito o 
con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, en el caso de 
la infracción establecida en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

10. En relación al primer elemento, mediante solicitud para aumento de 
capacidad/ampliación de especialidad y/o categoría proveedor nacional o 
extranjero domiciliado, presentado al RNP el 17 de setiembre de 2018, así como 
los escritos de subsanación (y sus respectivos anexos) de fechas 21 y 26 de 
setiembre de 2018, documentos que fueron remitidos al Tribunal mediante el 
Informe N° D000094-2019-OSCE-DRNP, se evidencia la presentación de los 
documentos cuestionados. 
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Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación efectiva de tales 
documentos ante el RNP, corresponde avocarse al análisis para determinar si los 
mismos son falsos, adulterados o si contienen información inexacta. 

 
Respecto a la supuesta falsedad o adulteración de los documentos señalados en 
los numerales i) al vii) del fundamento 8 

 
11. Al respecto, los documentos en cuestión fueron presentados por el Proveedor en 

el marco del trámite de aumento de capacidad de contratación como ejecutor de 
obras, siendo supuestamente suscritos por el contador Miguel Ángel Torres 
Jiménez, dado que los mismos forman parte de los estados financieros de la 
empresa. 

 

12. Ahora bien, de la revisión de los documentos obrantes en autos, se advierte que, 
en el marco de la fiscalización posterior a la citada solicitud, la Subdirección de 
Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información Registral remitió al señor 
Miguel Ángel Torres Jiménez, el Oficio Nº D001112-2019-OSCE-SFDR del 15 de 
julio de 2019, a través del cual le solicitó brindar conformidad sobre dichos 
documentos. 

 
13. Dicho requerimiento de información fue atendido por el señor Miguel Ángel 

Torres Jiménez, a través de la Carta s/n de fecha 18 de julio de 20194, en el cual 
manifestó lo siguiente: 

 
“(…) desconozco categóricamente toda relación comercial, laboral o 
de cualquier índole con la empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L. 
a quienes no conozco. 
 
(…) mi persona no firmó como contador ninguno de los documentos 
de dicha empresa adjuntos. 
 
(…) el número de colegiatura sí me pertenece pues se encuentra 
registrada en el Colegio de Contadores Públicos de Lima; por tanto, el 
presente caso corresponde al de usurpación de identidad (…)”. 

 
(El énfasis es agregado) 

 

                                                
4  Obrante a folios 29 del expediente. 
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14. Conforme se desprende de la Carta s/n de fecha 18 de julio de 2019, el señor 
Miguel Ángel Torres Jiménez ha señalado expresamente que no suscribió los 
documentos materia de cuestionamiento.  
 

15. Sobre el particular, debe tenerse presente que, conforme a reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad o la adulteración 
de un documento, es necesario verificar que aquel no haya sido expedido por el 
órgano o agente que aparece como emisor, o que no haya sido suscrito por 
quien o quienes aparecen como suscriptores del mismo, o que, habiendo sido 
debidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

 
Asimismo, resulta pertinente traer a colación que, para determinar la falsedad de 
un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados pronunciamientos que 
resulta relevante atender a la manifestación efectuada por el supuesto emisor, a 
través de una comunicación, en la que manifieste que el documento cuestionado 
no ha sido suscrito por éste, hecho que se encuentra acreditado en el presente 
expediente a través de la Carta s/n de fecha 18 de julio de 2019. 
 

16. En el presente caso, la respuesta del señor Miguel Ángel Torres Jiménez 
constituye el elemento de prueba que acredita que los documentos no fueron 
firmados por él y, por consiguiente, permite corroborar que las firmas fueron 
falsificadas, constituyendo documentos falsos. 

 
Respecto a la supuesta inexactitud de la información contenida el formulario 
denominado “Solicitud para aumento de capacidad/ampliación de especialidad 
y/o categoría proveedor nacional o extranjero domiciliado” – Declaración 
jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas 
de fecha 17 de setiembre de 2018 (Trámite N° 2018-13523013-LIMA).  
(documento señalado en el numeral viii) del fundamento 8). 
 

17.  En la declaración jurada bajo análisis, el Proveedor se pronunció respecto de la 
veracidad de los documentos, la información y las declaraciones presentadas en 
la “Solicitud para aumento de capacidad/ampliación de especialidad y/o 
categoría proveedor nacional o extranjero domiciliado” de fecha 17 de setiembre 
de 2018, conforme a lo siguiente: 
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18.  Es menester indicar que los Estados Financieros supuestamente suscritos por el 
señor Miguel Ángel Torres Jiménez, formaron parte de la citada solicitud5, 
conforme se advierte a continuación: 
 

                                                
5  Incluyendo los presentados mediante los escritos de subsanación de fechas 21 y 26 de setiembre de 2018.  
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19. Conforme se concluyó en los apartados previos, los Estados Financieros 
presentados por el Proveedor, supuestamente firmados y autorizados por el 
señor Miguel Ángel Torres Jiménez, contador público con número de colegiatura 
N° 31734, son falsos en mérito a que dicha persona ha negado la suscripción de 
los mismos. 
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20.  En ese sentido, teniendo en consideración que, en la mencionada declaración 
jurada, el Proveedor confirma la veracidad de la documentación presentada, 
dentro de la cual se advierte la existencia de un documento falso, queda 
acreditado que la declaración jurada contiene información inexacta, la cual 
benefició al Contratista, debido a que se encuentra vinculada a información 
relevante y de presentación obligatoria para la evaluación de la solicitud y que 
conllevó a su aprobación mediante Resolución N° 1326-2018/OSCE/DNRP/SDOR 
de fecha 3 de octubre de 2018.  

 
21.  Estando al análisis expuesto, se advierte que, con la presentación del documento 

analizado previamente, el Proveedor presentó información inexacta ante la 
Entidad, obteniendo con ello un beneficio. 

 
De los descargos presentados por el Proveedor 
 

22.  En primer lugar, el Proveedor sostiene que en mérito al principio de 
retroactividad benigna, es aplicable lo dispuesto en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50° del Decreto Legislativo N° 1341, que establecía como requisito 
para la configuración de dicha infracción que la información inexacta esté 
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 
etapa de ejecución contractual, supuesto que no se advierte en el presente caso, 
puesto que no se ha dado obtenido una ventaja en ninguna de esas dos etapas, 
por lo que al amparo del principio de tipicidad, no se ha configurado la 
infracción, destacando que lo dispuesto en el Acuerdo de Sala Plena N° 002-
2018/TCE, no puede estar por encima de la Ley N° 30225, el Decreto Legislativo 
N° 1341 o del Decreto Supremo N° 056-2017-EF.  
 

23. Sobre el particular, corresponde indicar que en efecto la norma aplicable es la 
vigente a la fecha de la comisión de la infracción, es decir a setiembre de 2018, 
mes en que se presentó la solicitud y los posteriores escritos de subsanación, 
motivo por el cual, el análisis de la comisión de la infracción debe efectuarse en 
el marco de lo dispuesto en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50° de 
la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante Decreto 
Legislativo N° 1341, para el caso de documentación con información inexacta o 
documentación falsa, respectivamente. 
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24. Ahora bien, respecto a la supuesta vulneración del principio de tipicidad 
planteado por el Proveedor, es menester indicar que numeral 59.3 del artículo 
59 de la Ley, señala que, mediante acuerdos adoptados en Sala Plana, los cuales 
constituyen precedentes de observancia obligatoria, el Tribunal de 
Contrataciones del Estado interpreta de modo expreso y con carácter general las 
normas establecidas en la citada norma y su reglamento. 

 
25. Asimismo, el artículo 130° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, dispone que, mediante acuerdos adoptados en sesión de Sala Plena, el 
Tribunal interpreta de modo expreso y con alcance general las normas 
establecidas en la Ley y el Reglamento, las cuales constituyen precedentes de 
observancia obligatoria que permiten al Tribunal mantener la coherencia de sus 
decisiones en casos análogos. 

 
26. En ese sentido, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo 

de 2018, el Tribunal de Contrataciones del Estado acordó, entre otros puntos, 
que la infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 
el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, comprende un conjunto de situaciones, las cuales 
han sido descritas en el numeral 6 del citado acuerdo. 

 
27. Es de aplicación al caso específico, el supuesto que dispone que se considera que 

la información inexacta presentada ante el RNP le representa una ventaja o 
beneficio al Proveedor, cuando con dicha información busca cumplir con los 
requisitos que se presentan en los procedimientos seguidos ante el registro 
(inscripción, renovación, ampliación, entre otros). Agrega que, para la 
configuración de dicho supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere obtener 
está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan en los 
procedimientos ante el registro. 

 
28. Siendo así, respecto al argumento del Proveedor indicado en sus descargos, no 

existe una afectación al principio de tipicidad, puesto que el acuerdo de sala 
plena no implica un acto de legislación, sino que, al amparo de lo dispuesto en el 
numeral 59.3 del artículo 59 de la Ley, se erige como un acto de interpretación 
de modo expreso y con carácter general de las normas establecidas en dicha ley 
y en su reglamento, motivo por el cual no es atendible dicho extremo de los 
descargos del Proveedor. 



 

 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N° 2061-2020-TCE-S4 
 

Página 19 de 27 

 

29. Respecto al segundo argumento, el Proveedor señala que en mérito al principio 
de Non Bis In Ídem, no corresponde la aplicación de sanción administrativa, dado 
que la empresa ya fue sancionada con la nulidad del trámite de aumento de 
capacidad de contratación como ejecutor de obras, así como la constancia 
electrónica expedida, no siendo posible la imposición de doble sanción por el 
mismo hecho. 

 
30. Sobre el particular, es menester destacar que el último párrafo del numeral 46.1 

del artículo 46 de la Ley, dispone que la presentación de documentación falsa e 
información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedor (RNP) habilita la 
declaración de nulidad del acto correspondiente. 

 
31. Asimismo, la presentación de un documento con información inexacta o falso o 

adulterado e implica la vulneración del principio de presunción de veracidad, 
dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, lo que habilita la nulidad del acto administrativo conforme a lo dispuesto 
en el numeral 1 del artículo 10 del citado cuerpo legal.  

 
32. En ese sentido, se advierte que la nulidad del aumento de capacidad de 

contratación no implica una sanción, sino la consecuencia legal a un acto 
administrativo viciado por la presentación de documentación falsa e inexacta por 
parte del Proveedor que evidencian el incumplimiento de los requisitos 
necesarios para su emisión y validez, motivo por el cual dicho extremo de los 
descargos presentados, no puede ser atendido. 

 
33. En tercer lugar, el Proveedor refiere que corresponde la suspensión del 

procedimiento administrativo sancionador hasta que se dilucide penalmente si la 
empresa es responsable del delito de falsificación. 

 
34. Sobre este punto, el artículo 261° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF6, señala 

                                                
6  El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de la LPAG establece que el debido procedimiento 

administrativo sancionador se rige por los principios del procedimiento administrativo. En concordancia a ello, la segunda 
disposición complementaria final del Código Procesal Civil establece que la norma procesal es de aplicación inmediata, 
incluso al proceso en trámite; sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior las reglas de competencia, los 
medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado.  

 
 Bajo dicha premisa, la competencia, el procedimiento y plazos correspondientes se regirán por las normas contenidas en la 

Ley N° 30225 en su versión primigenia y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
normativa que se encontraba vigente al momento de generado el presente expediente; mientras que, respecto a los otros 
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que el Tribunal de Contrataciones del Estado suspende el procedimiento 
administrativo sancionador, siempre que exista mandato judicial vigente, 
debidamente notificado al OSCE o cuando, a solicitud de parte o de oficio, el 
Tribunal considere que, para la determinación de responsabilidad, es necesario 
contar, previamente con decisión arbitral o judicial.  

 
35. Siendo así, en el presente caso, este Tribunal considera que cuenta con los 

elementos necesarios para la determinación de responsabilidad administrativa, 
toda vez que obra en el expediente, la carta s/n de fecha 18 de julio de 2019, 
remitida por el contador Miguel Ángel Torres Jiménez, negando la suscripción de 
los documentos presentados por el Proveedor, motivo por el cual no procede la 
suspensión del procedimiento administrativo sancionador. 

 
36. Finalmente, respecto a que la actuación del Proveedor se ha enmarcado en el 

principio de licitud, siendo aplicable por ende la menor pena posible, es de 
indicar que dicho análisis se realizará en base a los criterios de graduación 
establecidos en el artículo 226 del Reglamento. Es de destacar que no son 
atendibles los demás argumentos esgrimidos por el Proveedor dado que no se 
han orientado a cuestionar los hechos materia de análisis del presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

 
37. Por los fundamentos expuestos, y habiéndose desvirtuado los argumentos del 

Proveedor expresados en sus descargos, este Colegiado considera que, en el 
presente caso, se ha configurado la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  

 
Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

 
38. En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado 

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

 

                                                                                                                                          
aspectos procesales debe aplicarse las normas procedimentales vigentes, establecidas en el T.U.O. de la Ley N° 30225 y su 
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, normas procedimentales vigentes actualmente. 
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39. En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los 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 se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella 
resultará aplicable. 

 
40. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento 

se inició por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales 
j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, el 30 de enero de 2019 entraron 
en vigencia las modificaciones a la Ley, aprobadas con Decreto Legislativo            
N° 1444, compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en 
adelante el TUO de la Ley N° 30225; en ese sentido, debe efectuarse el análisis 
de la nueva normativa, a fin de determinar si su aplicación resulta más favorable 
para el Proveedor. 

 
41. Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada no se estableció 

variación alguna en el tipo infractor; asimismo, el literal b) del numeral 50.4 del 
artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225 ha mantenido la sanción que se encontró 
prevista en la Ley N° 30225, por la comisión de la infracción materia de análisis, 
esto es, inhabilitación temporal no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a 
sesenta (60) meses. 

 
42. Por su parte, respecto a la presentación de información inexacta, detalló con más 

precisión los alcances del tipo infractor, el cual se encuentra previsto en el literal 
i) de su numeral 50.1 de su artículo 50, conforme a lo siguiente: 

 
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) y a 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 
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o 
ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas 
instancias. 

 
43. En ese sentido, como puede apreciarse, el tipo infractor no ha variado, pues solo 

se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe cumplir la 
información inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha 
incorporado una nueva condición relacionada a la información inexacta 
presentada ante las Entidades; esto es, que dicha información esté relacionada al 
cumplimiento de un requisito, manteniéndose los supuestos referidos al 
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, condición que ha quedado acreditada. 

 
44. Ahora bien, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley establecía que los 

proveedores que presenten información inexacta, entre otros, ante las 
Entidades, serían sancionados con inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado por un 
periodo no menor de tres (3) meses ni mayor a (36) meses, disposición que se ha 
mantenido, pues el periodo de sanción respecto de la infracción imputada no ha 
variado en el TUO de la Ley N° 30225. 

 
45. En consecuencia, en el presente caso, no corresponde aplicar el principio de 

retroactividad benigna, toda vez que el TUO de la Ley N° 30225 no contiene 
disposiciones que resulten más favorables al Proveedor. 

 
Concurso de infracciones. 

 
46. Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir 
en más de una infracción en un procedimiento de selección o en la ejecución de 
un mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte 
mayor. 
 

En tal sentido, considerando que en el caso que nos avoca existe concurso de 
infracciones [pues se ha configurado la infracción de presentación de 
información inexacta, con inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni 
mayor de treinta y seis (36) meses, y de presentar documentación falsa, 
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sancionada con inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni 
mayor de sesenta (60) meses], en cumplimiento del referido artículo; 
corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor 
de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, sanción que será 
determinada según los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 del  
Reglamento. 
 
Graduación de la sanción.  
 

47. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 
Proveedor, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 
del Reglamento: 

 
a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que las infracciones 

por presentar documentación adulterada, falsa e información inexacta, en 
las que ha incurrido el Proveedor vulneran los principios de presunción de 
veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a 
las contrataciones públicas; dichos 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. 

 
b) Ausencia de la intencionalidad del infractor: si bien no se puede acreditar 

la intencionalidad en su actuar, se evidencia al menos negligencia grave, al 
haber omitido efectuar la verificación de la veracidad de los documentos 
que conformaron su trámite, deber de los administrados previsto en el 
numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG. 

   
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: no se 

aprecia de la información obrante en autos que la falsedad o inexactitud de 
los documentos haya originado un daño mayor a la Entidad. 

 
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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 de que fuera 
denunciada. 



 

 

 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución N° 2061-2020-TCE-S4 
 

Página 24 de 27 

 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: 

conforme se advierte de la base de datos del Registro Nacional de 
Proveedores, el Proveedor no ha sido sancionado anteriormente por el 
Tribunal. 

 
f) Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador y presentó descargos a las imputaciones 
efectuadas en su contra en forma extemporánea. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención: no obra en el 

presente expediente información que acredite que el Proveedor haya 
adoptado o implementado algún modelo de prevención acorde a los 
requisitos contemplados en el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley.  

 
48. Asimismo, debe tenerse en consideración lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el 
cual indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben 
guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las 
empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá 
de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que 
será tomado en cuenta al momento de fijar las sanciones a ser impuesta al 
Proveedor. 

 
49. Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye 

un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal7, el cual 
tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el 
tráfico jurídico; asimismo,  cabe precisar que la falsa declaración en un 
procedimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y 

                                                
7  “Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar 

origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, 
título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no 
menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata 
de un documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda 
resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.” 
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sancionado en el artículo 411 del Código Penal8, el cual tutela como bien jurídico 
la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, 
debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para 
que proceda conforme a sus atribuciones. 

 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto tanto en el numeral 229.5 
del artículo 229 del Reglamento, en caso que las conductas de los infractores 
pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público, 
para que interponga la acción penal correspondiente. 

 
No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución  
Nº 610-2019-OSCE/DRNP del 2 de setiembre de 2019, la DRNP dispuso, entre 
otros, el inicio de las acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que 
resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos contra la función 
jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) y contra la fe 
pública (falsificación de documentos) en agravio del OSCE, por la presentación de 
los estados financieros y de la declaración jurada de veracidad de documentos, 
información y declaraciones, que formaban parte del trámite de aumento de 
capacidad máxima de contratación como ejecutor de obras. 
 
Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no 
corresponde reiterar dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo 
ponerse la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del 
OSCE, a efectos de que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones 
que estime pertinentes. 

 
50. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Proveedor, tuvo lugar en tres momentos, el 17 de setiembre de 2018, el 21 de 
setiembre de 2018 y el 10 de noviembre del mismo año, fechas en que fueron 
presentadas la documentación falsa e información inexacta ante el RNP, como 
parte de la solicitud de aumento de capacidad de contratación como ejecutor de 
obras.  
 

                                                
8  “Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 

circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.” 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Villanueva Sandoval y la intervención del Vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme, en 
reemplazo de la Vocal Paola Saavedra Alburqueque, y del Vocal Steven Aníbal Flores 
Olivera, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de 
abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 
2019, y 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;  

 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. SANCIONAR a la empresa A&B INGENIERÍA INTEGRAL E.I.R.L., con R.U.C.                  

Nº 20601317738, con inhabilitación temporal de treinta y siete (37) 
meses, en sus derechos de participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad 
consistente en presentar documentación falsa e información inexacta en 
el marco del trámite de aumento de capacidad de contratación como 
ejecutor de obra ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del 
OSCE (Trámite N° 2018-13523013-LIMA); sanción que entrará en vigencia a 
partir del 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 registre la sanción en 
el módulo informático correspondiente. 

 
3. Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la 

Procuraduría Pública del OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, 
adopte las medidas que estime pertinentes. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 
 
 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

 
                         VOCAL                                                                                            VOCAL           
                                                         
 
 
 

ss. 
Villanueva Sandoval. 
Ponce Cosme 
Flores Olivera 
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