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Sumilfa: "(...) Este Tribunal ha señalado en reiterados
pronunciamientos que, para acreditar la falsedad de un
documento en fa presente instancia y a efectos del
procedimiento administrativo SiJndotlador, resulta
necesario que el supuesto órgano " agente emisor del
documento cuestionado declare no haberlo expedido, "
haberlo efectuado en amdidones distintas a las expresadas
en el documento objeto de análisis, conforme se ha podido
determinar en el presente caso"; Por su parte la inexactitud
de documentos, se refiere a aquellas milnifestadones o
informaciones propon:íonadas por los administrados que
constituyan una forma de falseamiento de la realidad, a
tra •••és del quebrantamiento del Principio de Veracidad ..•,

lima,

l.

1. S un el Sistema Electrónico de Contrataciones del"Estado - SEACE1,el 3 de julio de.'
2 5, el Proyecto Especial Regional Plan Capesca del Gobierno Regional de Cusca, en lo

cesivo la Entidad,' convocó la Licitación Publica N° 004-1015-COPESCO/GRC(primera
onvocatoria), para la contratación deIWSuministn)"'de bienes"Adquisición de Asfalto
Diluido Me-30, Obra: Mejoramiento Carretera Yaurisque - Ranraccasa • Paruro" con un
valor referendal de S/ 528,440.00 (quinientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta con
00/100 soles), en adelante el proceso de selección.

VISTO en 'sesión del 11 de mayo de 2017, de la Cuarta Sala. del Tribunal
Contrataciones del Estado, el Expediente .N° 2712-2015.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador contra la empresa Andean Asphalt E.I.R.l., por su supuesta
responsabilidad a!;¡,hab~~pr~otado sy~ dgclirTll¥ntacjóni'fal~'üyIRis<;:"9!ihinformación
ineXa~rT .~I,. rrla¿~ ,i:ff 'Ia:ij LigtáTi.óñi, ~lica ::,t:!0'OO~-lO,15-.ct9~~S~P!~RC ~pri".lera"
conv na);lflfrac90n' .t!p1~O~ eº~'llteral J) éle~~l:!I,~tl51.11 det'aftiCúl8~lr d"£1a:'1feyde
Con ati;lc nes del ~Stado, -aRt'ob'ad5 ' Decreto' . ativo, NO 10170modjfi~da ..qor la Ley
No 2 8?:1 t d''';'';''¡ '", ¡ ,'"í1U~~di,.lvlro;;:> ..r~,~a en leuuo <:l , .~ ' ., _.

" del Estado "

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley
NO 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 184-
1008-Ef, modificado por los Decretos Supremos N° 138-2011-EF Y N° 080-2014-Ef, en
adelante el Reglamento.

Según la ficha del SEACEy el acta respectiva2, el 6 de agosto de 2015 tuvo lugar el acto
de presentación de propuestas, así como el acto público de otorgamiento de la buena
pro, resultado adjudicada la empresa Andean Asphalt E.I.R.l., por el monto de su
propuesta económica ascendente a 5/ 506,000.00 (quinientos seis mil con 00/100) en

l Obrant n el folio 26 del expediente administrativo.
1 Obra efllos folios 247 al 250 del expediente administrativo.V Página 1 de 22



adelante el Postor, quedando en segundo lugar, según el orden de prelación respectivo,
la empresa Agregados Construcción y Asfalto S.A.e.

2. Mediante Cédula de Notificación N° 52816/2015.TCE, se remitió a la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Resolución N° 2310-
201S-TCE-Sl del 7 de octubre de 2015 emitida por la Primera Sala del Tribunal, en la que
se advierte que la empresa Agregados Construcción y Asfalto S.A.e. interpuso recurso de
apeladón contra el otorgamiento de la buena pro del proceso de selección, solicitando se
descalifique la propuesta presentada por el Postor por haber presentado documentación
falsa o información inexacta.

3. En el numeral 7 de la parte resolutiva de la mencionada Resolución N° 2310-2015-TCE-Sl
del 7 de octubre de 2015 (Expediente N° 2184-201S.TCE), concordante con lo señalado

el numeral 26 de su fundamentación, se dispuso abrir expediente administrativo
sa cionador en contra del Postor por su presunta responsabilidad al haber presentado los
sig "entes documentos:

(1) Orden de compra N° 0000938, del 1 de juliO de 2015.
(2) Factura N° 001-000061, del 3 de julio de 2015.
(3) Constancia de cumplimiento, del 7 de agosto de 2015.
(4) Orden de compra N° 104-00138 del 23 de abril de 2014.
(S) Factura N° 001-000007, del 24 de abril de 2014.
(6) Constancia de cumplimiento de prestación de servicios, del 15 de abril de 2015.
(7 Orden de compra N° 0003426, del 2 de octubre de 2014.
( Factura N° 001-000046, del 27 de octubre de 2014.
) Constancia de cumplimiento de prestación, del 31 de marzo de 2015.
10) Orden de compra N° 005426, del 1 de diciembre de 2014.
(11) Factura N° 001-000048, del 3 de diciembre de 2014.
(12) Constancia de cumplimiento, del 16 de abril de 2015.
(13) Orden de compra N° 001680 del 19 de mayo de 2015.
(14) Factura N° 001-000059, del 21 de mayo de 2015.
(15) Constancia de prestadón, del 19 de junio de 2015.

Dichos documentos fueron presentados como parte de su propuesta técnica con el objeto
de acreditar el factor de evaluación - experienda del postor-, los cuales evidenciarían
contraprestaciones realizadas con la Municipalidad Provincial de 110, con la empresa
Majaca EIRL, la Municipalidad Distrital de Chorrillos, Municipalidad Provincial de Cusca y
con la Municipalidad Provincial de Islay - Moliendo, respectivamente, los que se
presumen serían falsos y/o inexactos; infracción que estuvo tipificada en el literal j) del

~ numeral 51.1 del artículo 51 de la ley.

En cuanto a las contrataciones que celebró el Postor con la empresa MAJACAE.I.R.L. y
con 1 Municipalidad Provincial de Cusca, la Primera Sala del Tribunal, al no contar con la
doc mentación sustentatoria que desvirtúe la presunción de veracidad con la que
e banl protegidos, en el fundamento 27 de la resolución citada, dispuso que en un
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plazo de treinta (30) días hábiles la Entidad realice la fiscalización posterior respecto de
aquellos y comunique sus resultados al Tribunal.

4. Mediante Decreto del 22 de octubre de 20153, de manera previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, el Tribunal requirió a la Entidad remitir un Informe Técnico
Legal respecto de la presunta responsabilidad del Postor por la presentación de
documentos supuestamente falsos o información inexacta, así como la documentación
que acredite haber realizado la fiscalización posterior dispuesta; asimismo, remita copia
d la propuesta técnica del Postor. Para ello, se le otorgó un plazo de diez (10) días
á les.

5. or' ecreto" del 21"de enero de 2016~, 'habiendo Verificado que la Entidad no 'remitió la
info mación solicitada, se hizo efectivo el apercibimiento. y 'se dispuso remitir, el
ex diente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que emita pronunciamiento sobre la
pr edencia del inici.odel procedimiento administrativo sancionador en contra del Postor.

" ....
6.

1:, U-;; Informe rknko Legal, suscrito por su asesoría, sobre la proceden~ia' Y.
~.presunta responsabilidad de la empresa ANDEAN ASPHALT E.I.R.L. (con R.U.C
N° 20548554510), debiendo señalar y enumerar de forma clara y precisa los
documentos supuestamente falsos o con información inexacta presentados en el
marco de/a licitación Pública N° 004-2015-COPESCD/GRC '(Primera
Convocatoria).

k Copia legible de los supuestos documentos falsos o con Información inexacta, de
ser el caso.

ili. Copia legible de los documentos que acrediten la supuesta falsedad o inexactitud
de cada uno de los documentos cuestionados, en el caso que concluya, producto
de la verificación posterior realizada, que la empresa ANDEAN ASPHALT EI.R.L.
presentó documentación falsa o Inexacta a la Entidad.

Iv. Copia legible de la propuesta presentada por la empresa ANDEAN ASPHALT
ElR.L. en el marco de la licitación Pública NO 004-2015-COPESCO/GRC
(Primera Convocatoria). .

J O ante en el folio 2 del exp iente administrativo.
~Obrante en el folio 38 del e pediente administrativo.
~Obrante en el folio 40 el -Jí.edienteadministrativo.
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La información y documentación requerida deberá ser presentada dentro del plazo
de cinco (5) d/as hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la
documentación obrante en el expediente, en el supuesto caso que se incumpla el
requen"miento. N

7. Mediante Oficio N° 1100-12-2016 presentado en dos oportunidades, el 106 y 117 de
febrero de 2016 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE en la dudad de Cusca y
recibido el 15 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió, además de la
propuesta técnica, 105siguientes documentos:

Copia del Contrato Privado N° 004-2015-MAJACA EIRL del 5 de mayo de 2014,
upuestamente suscrito por la empresa MAJACAE.I.R.L yel Postor, por el monto de
950,000.00.

Ca ia de la Factura N° 001-000009 del 10 de mayo de 2014, supuestamente emitida
por el Postor a favor de la empresa MAJACAE.I.R.L por el monto de S/ 570,000.00
sol
Ca a de la Factura N° 001-000036 del 11 de septiembre de 2014, supuestamente
em' ida por el Postor a favor de la empresa MAJACA E.I.R.L por el monto de
S/ 80,000.00 soles.

ia de la Constancia de conformidad de prestación del Contrato Privado W 004-
1S-MAJACAEIRL del 23 de septiembre de 2014, supuestamente expedida por la
presa MAJACAE.I.R.L a favor del Postor.
pia de la orden de compra, aparentemente expedida por la Municipalidad del

Cusca a favor del Postor para la adquisición de Asfalto Liquido RC-250 por el monto
de 5/63,500.00.
Copia de la Factura N° 001-000054 del 30 de octubre de 2014, aparentemente
emitida por el Postor a favor de la Municipalidad del Cusca, por el monto de
5/63,500,00,
Copia de la Constancia de Prestación N° 01O-2015-0L-OGAjMPC del 7 de abrif de
2015, aparentemente expedida por el Postor a la Municipalidad del Cusca, por haber
cumplido con la Orden de compra N° B100891.2014 (ADPSIE-007-2014-CEP/MPC).

Asimismo, la Entidad remitió el Memorando N° 1400-220-2015-RSP del 31 de agosto de
2015 y el Memorándum N° 4300-59-2016 del 4 de febrero de 2016, así como el
Memorando N° 4100-131-2016 del 5 de febrero de 2016, en los cuales se aprecia que la
Unidad de Abastecimiento de la Entidad dio cuenta al Jefe de la Oficina de
Administración, que la Entidad no realizó la fiscalización posterior de los documentos que
fueron presentados por el Postor en el marco del proceso de selección y referidas en el

\ numeral 27 de la ResoluciónN° 231O-2015-TCE-51del 7 de octubre de 2015.

8. Con Acuer N° 0133.2016.TCE.52 del 4 de marzo de 20168, el Tribunal inició
procedi ento administrativo sancionador contra el Postor, por su presunta

J
6Obrante en f~o"Í2 del expediente administrativo.
1Obrante .fOlio 113 del expediente administrativo.
e Obrante los folios 208 al 212 del expediente administrativO.
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responsabilidad en la presentación de documentación falsa o información inexacta en el
marco del proceso de selección, documentos detallados en el numeral 3 de los
antecedentes de esta resolución, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para que
formule sus descargos.

Asimismo, se puso en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, el
incumplimiento de aquella en cuanto a remitir, al Tribunal, los resultados de la
fiscalización posterior requerida respecto de los contratos suscritos por el Postor con la
empresa MAJACAE.I.R.L. Y con la Municipalidad Provincial de Cusca.

9. Con Oficio N" 1100-296-2016 presentado el 19 de abril de 20169 (documento en copia), la
Entidad remitiÓ el informe legal (Memorándum N" 4300-297~2016) y copia del expediente
técnico de contratacióD (en.464 folios). - :ca"",¡;I'"" ' o ••

on Decreto del 9 de enero d~ 201712, con~iderando qué\ñedian'te"ra"ResoYU¿iónN" 498-
2016-0SCE¡PREdel 29 de diciembre de 2016 se resolvió, entre otros, la conformación de
las Salas del Tribunal y la distribuóón entre los Vocales que las componen, así como la
reasignación y redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso remitir el presente
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal.

14. Mediante Decreto del 16 de febrero de 2016, visto el Memorando NO 237-2017(TCE,
presentado el 15 de febrero de 2017 a la Secretaria del Tribunal, el Presidente del
Tribunal de Contrataciones del Estado, comunicó la aceptación a la solicitud de
abstención del Vocal Héctor Marin Inga Huamán en atención de lo dispuesto en el
numeral 2 del artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo General;. y de
conformidad con la Directiva N" 002-2013¡OSCE¡CD y Rol de Turnos de Vocales, la
Cuarta Sala del Tribunal quedó integrada por los siguientes vocales: Mariela Nereida

f Q Obrante en el fa os 230 del expediente administrativo.
lO El edicto fue no ¡flcádo el3 de octubre de 2016, publicación obrante en el folio 241 del expediente administrativo.

~ 11Obrante en el lOS242 del expediente administrativo.
'1 Obrante olio 245 del expediente administrativo.
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Sifuentes Huamán, María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y Otto Egúsquiza
Roca.

15. Con Decreto del 28 de febrero de 2017, visto el Memorando N° 25-2017, al cual se
adjuntó el Memorando N° 11-2017, fa Cuarta Sala dispuso la devolución del presente
expediente, dejándose sin efecto el decreto de remisión a Sala del 9 de enero de 2017,
por los fundamentos siguientes:

La Entidad, en atención a la información solicitada por este Tribunal, habría
presentado el Oficio N° 1100-296-2016 el 19 de abril de 2016 ante la Mesa de
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, cuya copia (a folio 230) obra en
I expediente administrativo sancionador, de cuyo tenor se evidenció que aquella
h ría r ntado un informe legal (Memorándum W 4300-297-2016) y copia del

iente de contratación con todos sus actuados en 464 folios.

respecto, se verificó el expediente administrativo sancionador, en el Toma
ón Electrónico del Tribunal y el Decreto del 29 de abril de 2016, que da cuenta

al citado oficio, de los cuales no se pudo advertir los fohos que se alude en el
ci do oficio.

n ese sentido, al no contar con los documentos (464 folios) que supuestamente
abría presentado fa Entidad, se procedió a devolver este expediente a fin que se
realicen las gestiones correspondientes y se incorpore el original del citado oficio
con sus adjuntos en 464 folios.

16. diante Memorando W 501-2017/STCE del 9 de marzo de 2017, la Secretaría del
Tribunal remitió el Oficio N° 1100-134-2017 presentado el 8 del mismo mes y año ante el
Tribunal, para su incorporación al presente expediente, del cual se puede apreciar que la
Entidad remitió, entre otros, el Oficio N° 1100-296.2016, Memorándum N° 4300-297.
2016 e Informe N° 1400-050-2017 del 6 de marzo de 2017, de los cuales se puede
apreciar lo siguiente:

• El asesor legal del área de Abastecimientos de la Entidad, manifestó que realizó la

~

fiscalización posterior a los documentos presentados por el Postor, referidos a
contrataciones celebradas con la empresa MAJACA EIRl Y con la Municipalidad
Provincial de Cusca, de lo cual sólo recibieron respuesta de esta última, refiriendo
que los docu ntos remitidos en copia son verdaderos y obran en sus archivos.

. I
17 /Í1edianteDecret del 15 de marzo de 2017, visto el Memorando N° 501.2017/STCE por el
I cual se remi la Idocumentación presentada por la Entidad, se dispuso remitir el

presente x iéñte a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.
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n. ANÁLISIS:

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar sí
el Postor incurrió en responsabilidad por haber presentado supuesta documentación falsa
o información inexacta como parte de su propuesta técnica, en el marco del proceso de
selección.

Naturaleza de la infracción:

2. El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley establecía que, incurre en infracción
administrativa, todo proveedor, participante, postor o contratista que presente
cumentos falsos o informadón inexacta a las Entidades, al,Tribunal o al OSeE.

- "

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
han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la
infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir -para efectos de
determinar responsabilidad administrativa- la Administración debe crearse la convicción
de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como
infracción administrativa.

3. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar --en principio-- que los
documentos cuestionados (supuestamente falsos o información inexacta) fueron
efectivamente presentados'ante una Entidad convocante y/o contratante (en el marco de
un procedimiento de ca ratación pública), ante el oseE o ante el Tribunal. Dicha
acreditación, en el caso e documentos presentados ante la Entidad, se cumple cuando

~ :sta ,em,te la oferta do (jé se ¡nduye estos documentos.

r Página 7 de 22

.'



Asimismo, 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 éstos hayan
acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de
información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los
documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información
registrada en el SEACE,así como la información que pueda ser recabada de otras bases
de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras.

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
infracción corresponde acreditar la falsedad o adulteración del documento presentado o
la inexactitud de la información presentada, en este caso, ",nte la Entidad,
I ependientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan
ca ucido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda de los principios de
mo lidad y presunción de veracidad, los cuales tutelan toda actuación en el marco de las
cont ataciones estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe
úbli

orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por su órgano
emi r correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el
mis o documento como su autor, o aquel en que las firmas que aparecen en el mismo
no corresponden a sus supuestos suscriptores, o aquel documento que siendo
v. Idamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Por otro lado, la
i formación inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la
ealidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma.

Para estos supuestos -documento falso o adulterado e información inexacta- la
presentación de un documento con dichas características, supone el 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
procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman, salvo prueba en contrario.

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que en
el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 del TUO 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 ver cidad.

J
Como correlat jé dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG,
además de r ~terar la observancia del pnncipio de presunción de veracidad, dispone que
la admioi ción presume verificados todas las declaraciones juradas, los documentos
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sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, por
quien hace uso de ellos.

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar del TUO
de la lPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la
medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo
artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores,
dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad
de la documentación presentada.

O~e? ~e.'Co,;ppratJ No,(}(j(J(j9~~fJel!t ~~lié.de ~Ol9,;-~~~'~~~e emit;da
rla.Ml;Inlo~ll;q~~- Pr0¥Jrp" f'c1e ~u n~ __1.,~n er ~a~co~~'~'ltr~Jr~f?~j015-,.
H-~A~,denvaao ,~a~'Aajud1CaClónD(re~et¡;¡-'Scl.ictivaWCOO2,4-2P15~MPH,a .fa.vo~_
I Pos"" ""[~ • ,. .3 .0f;!~:;¿;...1 ontratac,ones ' "

a;/sptura!', !'!~J!?/Jf'~00 ]u.l1l)3jeJ01s, apar~~t¡e~crmltlda por el
oSl:or a nombre!' de la Mu ad Provllidar-deHuancayo, por el monto de
5/652,388.00 soles, en el marco de la Orden de Compra N° 0000938.~
La Constanda de cumplimientr)S del 7 de agosto de 2015, aparefltemente emitida
por la Municipalidad Provincial de Huancayo, en el marco del ContratO'N° 64-2015-
MPH-GAderivado de la Adjudicadón Directa 5e1ectivaN° 0024-2015-MPH, a favor
del Postor por el monto de 5t652,388.00 soles., --, -

(4) La Orden de compral6 N° 104-00138 del 23 de abril de 2014, aparentemente
emitida por la Municipalidad Provincial de Ilo, en el marco del Contrato N° 035-
2014-GAF-MPI derivado de la AD5 N° 19-2014, a favor del Postor por el monto de
5/240,535.80.

(5) La Factural' N° 001-000007 del 24 de abril de 2014, aparentemente emitida por el
Postor a nombre de la Municipalidad Provincial de 110, por el monto de
5/240,535.80 soles, en el marco de la compra N° I04-00138.

(6) La Constancia de cumplimiento de prestaaon de servidd8 del 15 de abril de 2015,
aparentemente emitida por la Municipalidad Provincial de 110,en el marco del
Contrato N° 035-2014-GAF-MPI derivado de la AD5 W 19-2014, a favor del Postor
por el monto de 5/240,535.80.

lJ Obrante en el folio 100 del expedie e administrativo,
,- Obrante en el folio 101 del expedí t~ administrativo,
]5 Obrante en el folio 102 del expedi nte administrativo.
16 Obrante en el folio 80 del expedi nte administrativo.
1/Otirante en el folio 81 del ex lmte administrativo.
18 Otirante en el folio 82 de iente administrativo,
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(7) La Orden de compral9 N° 0003426 del 2 de octubre de 2014, aparentemente
emitida por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, en el marco de la Adjudicación
Directa Selectiva N° 01-2014-CESI- MDCH, a favor del Postor por el monto de
5/115,713.00 soles.

(8) La Faetural° N° 001-000046 del 27 de octubre de 2014, aparentemente emitida
por el Postor a nombre de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, por el monto de
5/115,713.00 soles, en el marco de la Orden de compra N° 0003426.

(9) La Constanda de prestacióri1 del 31 de marzo de 2015, aparentemente emitida
por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, en el marco de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 01-2014-CESI4 MDCH, a favor del Postor por el monto de
5/115,713.00 soles.

(10) Orden de compral2 N° 005426 del 1 de diciembre de 2014, aparentemente
e tida por la Municipalidad Provincial de Islay - Moliendo, en el marco del
C0nfrato W 116-2014-MPI derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 004-
201 -MPI, a favor del Postor por el monto de 5/195,056.00 sotes.

(1) La aeturcP N° 001-000048 del 3 de diciembre de 2014, aparentemente emitida
por el Postor a nombre de la Municipalidad Provincial de Islay, por el monto de
SI 95,056.00 soles, en el marco de la Orden de compra N° 005426.

Constanciade eumplimientcj4del 16 de abril de 2015, aparentemente emitida
r la Municipalidad Provincial de Islay • Moliendo, en el marco del Contrato
° 116-2014-MPI derivado de la Adjudicación Directa Pública N° 004-2014-MPI, a
avor del Postor por un monto de 5/195,056.00 soles.
La Orden de compréiSN° 001680 del 19 de mayo de 2015, aparentemente emitida
por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, en el marco de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 012-2015-CEPO-MDCH, a favor del Postor por el monto de
5/138,014.00 soles.
La Faetural6N° 001-000059 del 21 de mayo de 2015, aparentemente emitida por
el Postor a nombre de la Municipalidad Distritat de Chorrillos, por el monto de
5/138,014.00 soles, en el marco de la Orden de compra N° 001680.

(15) La Constanaade prestacióri7 del 19 de junio de 2015, aparentemente emitida por
la Municipalidad Distrital de Chorrillos, en el marco de la Adjudicación Directa
Selectiva N° 012-2015-CEPO-MDCH, a favor del Postor por el monto de
5/138,014.00 soles.

190br te en el folio 88 del expediente administrativo.
lOObr nte en el folio 89 del expediente administrClijvo.
" Obrante en el folio 90 del expedie te C1dministrClijvo.
11ObrClnteen el foliO 94 del expedi nte administrCltivo.
IJ Obrante en el folio 95 del ex nte administrativo.
14Obrante en el folio 96 del ex i~te C1dministrativo.
15Obrante en el folio 97 del ex . nte administrativo.
26Obrante en el folio el iente administrativo.
l' Obrante en el folio 99 del pediente administrativo.
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Respecto de la acreditación de la presentación de los documentos cuestionados:

6. Es importante señalar que, de acuerdo a la documentación e información remitidas por la
Entidad en el marco del presente procedimiento administrativo sancionador, los
documentos citados en el fundamento anterior, fueron presentados por el Postor dentro
de su propuesta técnica en el marco del proceso de selección, los cuales obran en el
expediente administrativo a folios 80 al 82 y 94 al 102.

Respecto de la acreditación de la falsedad vIo inexactitud de los documentos
señalados en los numerales 1), 2) V 3) del fundamento N° 5:

7. Sobre el particular, la Primera sala del Tribunal, mediante Resolución N° 2310-2015-TCE-
S del 7 de "Octubrede 2015, recaída en el Expediente N° 2184/2015.TCE sobre recurSo"'
e apelación interpuesto por la empresa Agregados ConstrucCión. y Asfalto" SAC
(im gnante),dispuso en el numeral 7 de la parte resolutiva de aquella, abrir expediente
adml istrativo contra el Postor por la presentación de documentación falsa e información
inexa

a) Factor E"'xperienda diú Postor: Copia simple de contratos u órdenes de servicÍO, y
su respectiva conformidad por la prestación efectuada;'o comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar
experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa
fonnal de consorcÍO o el contrato de consorcio.

Documentos para la aplicación de todos los fadores de evaluación. En el caso del
factor ''Experiencia del postor~ Anexo NO 06.

9. Es así que, el Postor a fin de acreditar el citado factor de evaluación adjuntó, entre otros
documentos, los que son materia de análisis, de los cuales se desprende que el Postor
habría ejecutado la prestación para "Proveer 9,780 galanes de asfalta liquida Cut Back
Grada MC -30 y 43,34 galanes de cemento asfáltiCO PEN 85/100 para la ejecución de la
abra: Mejoramiento de pistas y; Veredas de la Av. Victoria Tramo Av. Palian Rio Shullcas y
la Av. 2 de Mayo Tramo: Rlo StlUllcas Av. 12 de OCtubre - Huancayo~ derivada de la
Ad"udicación Directa Sel i o 0024-2015-MPH, convocada por la Municipalidad
Provincial de Huancayo, _ el monto de SI 652,388.00 soles.

V
./
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En atención a ello, obra a folio 795, la Carta W 104-2015-MPH-SGABASdel 11 de
setiembre de 201528, emitida por la Municipalidad Provincial de Huancayo, en respuesta
al pedido de información formulado por la empresa Agregados Construcción y Asfalto
SAC (en el marco del recurso de apelación), a través de la cual, remitió copia certificada
de la constancia de prestación otorgada al Postor, respecto del Contrato N° 064-2015-
MPHjGAderivado de la Adjudicación Directa selectiva N° 0024-2015-MPH.

De aquella constancia se aprecia que la Municipalidad Provincial de Huancayo emitió la
constancia de prestación N° 005-2015-MPHjSGABASdel 15 de agosto de 201529, con la
siguiente información:

"Que, la empresa ANDEAN A5PHALT EIRL, Identificado con RUC N° 20548554510-
con domídlío legal en Parte Parcela 4N° S/N Carapongo Códígo Catastra 1501 18-
Líma/Líma/Ludgancho, quíen ha efectuado la entrega de asfaltos para la obra
"Mejoramíento de pístas y veredas de la Av. Víetoría Tramo: tramo: Av. Palían Ríos

ulleas y la Av. 2 de Mayo tramo,' río ShullcasAv. 12de Octubre - Huancayo'; según
aMen de compra N° 938 - de fecha 01/07/2015, por el ímporte de 5;.52,500.00
(¡ ncuenta y dos mí! quíníentos con 00/100 nuevos soles),' sín que haya íncurrído en

alídad alguna". (sic)

énfasis es agregado).

inente señalar que aquella información ha sido corroborada con la que obra en el
30, a través del cual se aprecia que el acta de otorgamiento de la buena pro del 4
nio de 2015, registra como ganador de la buena pro para la Adjudicación Directa

sel 'va N° 0024-2015-MPH, convocada por la Municipalidad Provincial de Huancayo, al
Po or, por el monto de su propuesta económica ascendente a SI 52,500.00, razón por
la ual el 26 de junio de 2015 suscribió el Contrato N° 64-2015-MPH-GA por el monto de1 52,500.0011•

11. Por lo expuesto, se puede concluir que, si bien en los documentos cuestionados en
contraste con la documentación remitida por la Municipalidad Provincial de Huancayo y
los documentos que obran en el SEACEse tratarían del mismo proceso de selección,
convocado por la misma Entidad y adjudicado al Postor, es relevante resaltar que el
monto de la contraprestación difiere en gran proporción. Por lo que, se puede concluir
que los documentos indicados en los numerales 1) y 3) del fundamento 5 (orden de
compra y constancia de cumplimiento), constituyen documentación falsa, pues se ha
adulterado el monto del contrato de SI 52,500.00 a SI 652,388.00, mientras que el
documento indicado en el numeral 2), esto es, la factura emitida por el Postor, contiene
información inexacta, toda vez que el monto consignado en ella (SI 652,388.00) no
coincide con el indicado en los documentos registrados en la ficha SEACE de la

o
28Documento incorporado del Ex di~nte N° 2184-2QIS.TC según decreto del 2 de mayo de 2017.
:g Obrante en el folio 796 del e diente C1dministrativo.
lO(h' r a C1.0 /a .iw- fiha I io fiha leci .~hml)
31ObrClnteen el fOlie __186del expediente administrativo.
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Adjudicadón Directa Selectiva N° 0024-2015-MPH, tal como se puede evidenciar de dicha
información.

12. En consecuencia, corresponde atribuir responsabilidad administrativa al Postor, por la
comisión de la infracción referida a la presentación de documentos falsos e inexactos a la
Entidad.

Respecto de la acreditación de la falsedad Ylo inexactitud de los documentos
señalados en los numerales 4),5) Y 6) del fundamento N° 5:

. . " ~I .

14. Es a i que, el Postor a fin de acreditar el citado factor de evaluación adjuntó, entre otrós.
doc ..nt~s, los qU~~,,_lJo?_atañe,~e J9s cuales se .de_spren~e'A~~el,Post?r ejecutóJa ..
pre cióQ ~ra la "AdquiSlClónde~/rt¡u¡do:aSfáltiCo.MC~30para élp;6yeHJH'Mejoramiento
del ránsito ~vef:¡iCf!lary..P,eJto!1ij1I.:¥,:na,.A~ {fe i~uiliámza~ó'5Lt;,.~ft¡¡':'~...I~d1en la
,~V./cl.e (a.(j'!:¡; Danie/~t.~d;s,-C;jJTiÓny:n la.Calfl1:' de fa Ifi!Ei/!pc:!/f! .urba,!i!.para el
. e.5peCfa/~a •.~4 de¡1a¡Pampa!]nala,mqnf¡ff,,P/~lrf!.o..y frovifió"a r<R!I:tI!J,cF!~uepua",
D, trrtq!.li';'I;!OV/~7'Y! {!R?- Regitn: ':M.~{Jegt¿;j~.C/envada¡~~J~!Afi;i~~fFPoó.n~Irecta
lectlVaSIE N° Of9-2014-CEP-MPI,~nvocada porla MUniCIpalidad 'Provincial de

j,Q, por el monto de SI ~40,535.8.o soles. " .,-

Al respecto, en aplicación del prinCi~¡Ode verdad materi:1 ;k;bl~ido en el humeral Lll
del articulo IV del Título Preliminar del TIJa de la LPAG, mediante Decretos del 22 de
octubre de 2015y.2 de_febrero,de 2016,se..requirió a ,la .Entidad para_que cumpla 'Con
remitir la documentación que acredite la falsedad o inexactitud, entre otros, de los
documentos cuestionados, como resultado de la verificación posterior realizada a la
propuesta técnica del Postor; sin embargo, la Entidad no cumplió con remitir lo solicitado.

13. Con relación a estos documentos, de igual modo, también sirvieron para que el Postor
acredite' un factor, de evaluación referido a la-experienda del 'postor'estableddo en el
LJ eral 2.5.1 'del Capítulo:1I "de--la sección Específica de las Bases del proceso de
sele ción.'

16. Sin perjuicio de ello, obra a folio 797, el Oficio N° 949-2015-A-MPI del 12 de octubre de
201532, emitido por la Municipalidad Provincial de 110, en respuesta al pedido de
información de este Tribunal (en el marco del recurso de apelación), a través del cual,
remitió el Informe N° 991-2015.SGL-GAF-MPI del 7 de octubre de 2015, el cual concluye
que los únicos documentos veraces y existentes en el expediente de contratación de la
Adjudicación Directa Selectiva W 019-2014/CEP-MPI, verificados con el SEACE son:
Orden de Compra N° 104-00138 del 23 de abril de 2017, la Factura N° 001+000002_del
24 del mismo mes y año y Constancia de Prestación de servicios N° 035-2015 del 15 del
mismo mes y año, todos ellos por el monto de SI 40,535.00 soles.

NG 2184-201S.TC según decreto del 2 de mayo de 2017.
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17. Para mayor abundamiento, de la verificación de la información del SEACE33,se advierte el
acta de otorgamiento de la buena pro del 2 de abril de 2014, el que registra como
ganador de la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 19-2014-CEP/MPI,
convocada por la Municipalidad Provincial de 110, al Postor, por el monto de su propuesta
económica ascendente a SI 40,535.00, razón por la cual el 23 de abril de 2014
suscribió el Contrato N° 035-2014-GAF-MPI, cuyo monto es el que corresponde a la
oferta económica3'l.

18. Por lo expuesto, se verifica que, si bien en los documentos cuestionados, en contraste
con los documentos que obran en el SEACE,aludirían al mismo proceso de selección,
convocado por la misma Entidad y adjudicado al Postor, es relevante resaltar que el
m to de la contraprestación de los documentos obrantes en la propuesta del Postor
lfi e enormemente de aquellos que ha informado la Municipalidad Provincial de 110. En
se ntido, se puede concluir que los documentos indicados en los numerales 4) y 6) del

fund mento 5 (orden de compra y constancia de cumplimiento), constituyen
docu entación falsa, pues se ha adulterado el monto del contrato de SI 40,535.00 a
SI 2 ,535.80, mientras que el documento indicado en el numeral 5), esto es, la factura
emiti a por el Postor, contiene información inexacta, toda vez que el monto indicado en
ello (SI 240,535.80) no coincide con el indicado en los documentos registrados en la
fich SEACErespecto de la Adjudicación Directa Selectiva N° 19-2014-CEP/MPI, tal como
se uede evidenciar de dicha información.

19. consecuencia, corresponde atribuir responsabilidad administrativa al Postor, por la
omisión de la infracción referida a la presentación de documentos falsos e inexactos a la
Entidad.

especto de la acreditación de la falsedad y/o inexactitud de los documentos
señalados en los numerales 7), 8) Y 9) del fundamento N° 5:

20. Respecto a estos documentos, así como los analizados precedentemente, también
sirvieron para que el Postor acredite un factor de evaluación referido a la experiencia del
postor establecido en el numeral 2.5.1 del Capítulo JI de la sección Especifica de las
Basesdel proceso de selección.

De aquellos documentos, se desprende que el Postor ejecutó la prestación para la
"Adquisidón de 5,710 galones de asfalto I/quido MC-30 y 5054 galones de asfalto l/qUldo
MC-30", derivada de la Adjudicación Directa selectiva N° 01-2014-CESI-MDCH, por
subasta inversa electrónica, convocada por la Municipalidad Distrital de Chorrillos,
por el monto total de 5/115,713.00 soles.

21, Al respecto, en a
del artículo IV

cación del principio de verdad material, establecido en el numeral 1.11
I Título Preliminar del TUO de la LPAG, mediante Decretos del 22 de

) "

II (htt: r a 2. ea . o. e cebu~l!1>M~cion/fichaseleccion.xhtml)
,J4 Obranteen los foli 188al 191del expedienteadministr¡¡tivo.
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octubre de 2015 y 2 de febrero de 2016, se requirió a la Entidad cumpla con remitir la
documentación que acredite la falsedad o inexactitud, entre otros, de los documentos
cuestionados, como resultado de la verificación posterior realizada a la propuesta técnica
del Postor; sin embargo, no cumplió con remitir lo solicitado.

22. No obstante ello, de la búsqueda de información en el SEACE35,se advirtió el acta de
otorgamiento de la buena pro del 19 de setiembre de 2014, la cual registra como
ganador de la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° Ol-2014-CESI-MDCH,
convocada por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, al Postor, para la "Adquisloón de
líquido asfáltico MC-30 para los proyectos PIP SNIP 297218: "Mejoramiento del servicio
vial vehicular en la Cordillera Central" y PIP SNIP 298144 "Mejoramiento vial vehicular Jr.
Nevado carwarazo'~ por el monto ,- de SU' propuesta ~económica ascendente a

45,838.00, razón por la cúalel 7 de octubre de 2014 suscribió el Contrato N° 110-
O 4-MDCH, cuyo monto es el que corresponde a la oferta económica36, .,

23. En zón de lo expuesto, se puede concluir que, si bien en los documentos cuestionados
en c Dtras~econ la it).fpr~ción qu~br.ª,.~n el $.~~S:"~.se tfatarÍ90r:d~¡ m!smo proceso de
seJ ~f1,convoced~~pOr~}a ~isma;~,Entii:fiid.y¡aífjui~i8'dO lal.PbStótll~iHClembargo, es
ele ante resal~r_9ue;~1 mon,to .cfe"facontrapre~a~lo~ en (os~f'""-rp~~!~-er~~tados ..;~
., r I Postor en su pr9puesg¡ difiere enorme~n~~~ªAuell~ ir}form~qO~9.';!.~9.~raen el

~ E. Por"Jo'Janto, sé puede"conduir válidamerite que los dOC\l~nWS::ffidlcadós en los
~,. ~.ral~;;;D~ 9}¡d~t .f~~amento' ~(9r~n lki'-,C:~:lI~E~!y q,~t..~Q~,an:fjlmplimiento),

,Áco stltuyeh documentaclon falsa, mientras que eldocumentb marcado en el numeral 8), '.'
.••. e o es, la factura emitida Por el Postor, c()ntiene información inexacta, toda vez que el

., anta indicado en ellos (5/115,713.00) no coincide con el indicado en los documentos
egistrados en la ficha SEACEde la Adjudicación Directa Selectiva W 01-2014-CESI-
MDCH, tal como se puede evidenciar de dicha información,

24. En consecuencia, corresponde atribuir responsabilidad administrativa al Postor, por la
comisión de la infracción referida a la presentación de documentos falsos e inexactos a la
Entidad.

Respecto de la acrnditación de la falsedad vIo inexactitud de los documentos
señalados en los numerales 10), 11) V 12) del fundamento N° 5:

25. Con relación a estos documentos, asi como los previamente analizados, también sirvieron
para que el Postor acredite un factor de evaluación relacionado con el factor de
experiencia del postor establecido en el numeral 2.5.1 del Capítulo II de la Sección
Específica de las Basesdel proceso de selección,

ejecutó la prestación para la
Mejoramiento del Jiron Aurelio

Respecto a
''Adquisición

ello, se ede apreciar que el Postor
de aSfalt';/IQUldO Me-3D para la obra:

l5 (htt; roda 2.seace. o ~ª-o;:gbus-uiwd-pub/flchaSeleccionJfichaSe¡eccion.x.html)
.l~Obrante en los folios 193 al del ex.pediente administrativo.
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Navarrete entre el Centro Poblado las tres cruces y el Pueblo Joven Alto Las Cruces -
Mollendo~ derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 04-2014-MPI, convocada por la
Municipalidad Provincial de Islay, por el monto total de 5/195,056.00 soles.

Sobre el particular, obra a folio 789, el Oficio N° 290-2015-MPI-GM del 1 de octubre de
201537, emitido por la Municipalidad Provincial de Islay, en respuesta al pedido de
información requerido por este Tribunal (en el marco del recurso de apelación), a través
de la cual, remitió copia certificada de la constancia de cumplimiento otorgada al Postor,
respecto del Contrato N° 116-2014-MPI derivado de la Adjudicación Directa Selectiva
N° 04-2014-MPI.

(El énfasis es agregado).

aquella constancia se aprecia la siguiente información:

: AOP N° 04-2014-MPI
: 116-2014-MPI
Aquisidón de Asfalto

:SI. 56,195.00
..S/. 56,19S.00'~ (sic)

, ue, la empresa ANOEAN ASPHALT E.I.R.L., con RUC N° 20548554510 ha
oveído a la Munidpalidad Provindal de Islay de ASFALTO DILUIDO MC 30 para la

o ra MEJORAMIENTODEL JIRON AURELJANO NAVARRETE ENTRE EL CENTRO
BLADOlAS TRESCRUCESYEL PUEBLOJOVENALro DE LAS CRUCES,DISTRITO
MOLLENDO,de acuerdo a lo siguiente:

onto Contratado
Monto Liquidado

6. Aunado a ello, este Colegiado efectuó la revisión de la información que obra en el
SEACE38,encontrando el acta de otorgamiento de la buena pro del 11 de noviembre de
2014, la cual registra como ganador de la buena pro - para el ítem W 2 - de la
Adjudicación Directa Pública N° 004~2014-MPI, por subasta inversa electrónica,
convocada por la Municipalidad Provincial de Islay • Moliendo, al Postor, para la
''Adquisidón de asfalto líquido MC 30 para la obra: Mejoramiento del Jirón Aurellano
Navarrete, entre el Centro Poblado Las Tres Cruces y el Pueblo Joven Alto Las Cruces,
Distrito de MOliendo, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa", por el monto de su
propuesta económica ascendente a 5/ 56,195.00, razón por la cual el 26 de noviembre
de 2014 suscribió el Contrato N° 116~2014-MPIpor el monto de su oferta39,

27. En vista de lo anterior, se puede concluir que, si bien en los documentos cuestionados,
en contraste con los documentos que obran en el SEACE,se alude al mismo proceso de
selección, convocado p. r la misma Entidad y adjudicado al Postor, es relevante resaltar

J7 Documento incorporado del xpediente N° 2184-2015.TC según decreto delZ de mayo de 2017.
J6(h : r a a <oebus-uiw - b lieha$elea;ion/ficba$eleccion.xhtml)
J~Obrante en los folios al 197 del expediente administrativo.
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que el monto de la contraprestación obrante en los documentos presentados por el
Postor en su propuesta difiere sustancialmente de aquella información que aparece en los
documentos remitidos por la Municipalidad Provincial de Islay y de aquella obrante en el
SEACE. Por lo tanto, los documentos indicados en los numerales 10) y 12) del
fundamento 5 (orden de compra y constancia de cumplimiento), constituyen
documentación falsa, pues se ha adulterado el monto del contrato de SI 56,195.00 a
5/195,056.00, mientras que el documento indicado en el numeral 11), esto es, la factura
emitida por el Postor, contiene información inexacta, toda vez que el monto indicado en
ellos (SI 195,056.00) no coincide con el indicado en los documentos registrados en la
ficha SEACEde la Adjudicación Directa Pública N° 004-2014-MPI, tal como se puede
evidenciar de dicha información.

31. Al respecto, en aplicación al principio de verdad material, establecido en el numeral 1.11
del artículo IV del Titulo Preliminar del TVO de la LPAG, mediante Decretos del 22 de
octubre de 2015 y 2 de febrero de 2016, se requirió a la Entidad cumpla con remitir la
documentación que acredite la falsedad o inexactitud, entre otros, de los documentos
cuestionados, como resultado de la verificación posterior realizada a la propuesta técnica
del Postor; sin embargo, no cumplió con remitir lo solicitado.

2. No obstante ello, de la revisión de la información que obra en el SEACE4o,se aprecia el
acta de otorgamiento de la buena pro deiS de mayo de 2015, la cual registra como
ganador de la buena pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 012-2015-CEPO-MOCH,
convocada por la Munic' I'idad Distrital de Chorrillos, al Postor, para el "Requerimiento

'00 (t1J!;p~ap.pL~ªf~.,9.Qº" _J5. cebus-uiwQ=Rub{fichaSele<:-ººDifichaSeIeg;i.9.n,,~Jll:.mJ)
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de asfalto líquido para la obra: Construcción vial vehicular de la Av. Cordillera Negra,
comprendida entre el Jr. Nevado Carwarazo y su prolongación de la Av. CordJlleraNegra
de la Urbanización Popular A.R.LA. Las Delicias de VIlla, Distnto de Chorrillos - Lima -
Lima', por el monto de su oferta económica ascendente a SI 38,014.00, razón por la
cual el 19 de mayo de 2015 suscribió el Contrato N° 051-2015-MDCH por el monto de su
oferta41•

33. Atendiendo a dicha información, se puede concluir que, si bien en los documentos,
cuestionados en contraste con los documentos que obran en el SEACE,se alude al mismo
proceso de selección, convocado por la misma Entidad y adjudicado al Postor, es
relevante resaltar que el monto de la contraprestación obrante en los documentos
p ntados por el Postor en su propuesta difiere sustancialmente de aquella información
ue bra en el SEACE.Por lo tanto, los documentos indicados en los numerales 13) y 15)

del f damento S constituyen documentación falsa, pues se ha adulterado el monto del
contrato de SI 38,014.00 a SI 138,014.00, mientras que el documento indicado en el
nume I 14), esto es, la factura emitida por el Postor, contiene información inexacta,
toda z que el monto indicado en ellos (SI 138,014.00) no coincide con el indicado en
los d cumentos registrados en la ficha SEACE de la Adjudicación Directa Selectiva
°O -2015-CEPO-MDCH,tal como se puede evidenciar de dicha informadón.

34. señalar que, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, el Postor no ha
plido con presentar sus descargos, a pesar de haber sido debidamente notificado con
icio del presente procedimiento administrativo sancionador42•

35. inalmente, con relación al principio de culpabilidad establecido en numeral 10 del TUO
de la LPAG,es importante mencionar que, de la revisión de la documentación obrante en
el expediente administrativo, es posible advertir que el Postor presentó documentación
falsa e inexacta ante la Entidad a fin de acreditar un factor de evaluación. Asimismo, es
oportuno precisar que verificar la idoneidad y veracidad de dichos documentos se
encontraba en la esfera de control del Postor, quien debió actuar con la debida diligencia
antes de presentar su propuesta en el proceso de selección.

Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 255 del TUO de la LPAG, este
Colegiado no advierte condiciones eximentes de responsabilidad administrativa, por parte
del Postor, en la comisión de la infracción incurrida.

Sobre la aplicadón del prindpio de retroactividad benigna

36. En relación a la sanción imponible, la infracción incurrida por el Postor está referida a la
presentación de d mentas falsos e información inexacta; infracción que estuvo
tipificada en el liter j)/del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, por la cual se había

41Obrante en los folios 200 al del expediente administrativo.
41 Mediante edicto noti 3 de octubre de 2016, a través del Diario Ofidal ~EI PeruanoH• Obrante en el folio 241
del expediente administr 'vo.
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establecido que los proveedores serían sancionados con inhabilitación temporal para
contratar con el Estado por un período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco
(S) años.

"( ..) Cuando en un periodo de cuatro (4) años a una persona natural o
juridica se le impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen
treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal, el Tribunal de
Contrataciones del Estado resolverá la inhabilitación definitiva del
proveedor, participante, postor o contratista." (El resaltado es nuestro)

Ahora bien, es preciso traer a colación que, a partir del 9 de enero de 2016 se encuentra
vigente la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto
Legislativo NO 1341, la cual ha previsto la presentación de información inexacta y la
presentación de documentos falsos, como causales de sanción independientes entre sí, la
mismas que conllevan a la imposición de una sanción de inhabilitación temporal no
menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses y otra no menor a treinta y
seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, respectivamente.

En cuanto a la sanción a imponerse, debe 'tenerse en cuenta que ei literal b) del numeral
51.2 del artículo 51 de la Leydisponía lo siguiente:_ '- ,¡;

uación de la S3nción a imponerse.

37 N
P
al

Cabe señalar que, a la fecha, el literal e) del numeral 50.2 del artículo 50 de Ley
NO 30225, establece lo siguiente:

"Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del
ejercicio del derecho a participar en cualquier procedimiento de selecaon y
procedimientos par. implementar o mantener Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco y dJ 'contratar con el Estado. Esta S3nción se aplica al
proveedor que n 105 últimos cuatro (4) años ya se le hubiera
impuesto más e dos (2) S3nciones de inhabilitación temporal que,
en conjunto, umen más de treinta y seis (36) meses, ( ..)." (El
resaltado esstro)
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Adicionalmente, el artículo 227 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 350.
2015-EF dispone lo siguiente:

''Artículo 227.-1nhabilitación definitiva
La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del art/culo
50.2 de la Ley se aplica:
(...)
a) Al Postor que en los últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto

más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en wnjunto,
sumen más de treinta y seis (36) meses. Para estos supuestos las
sanciones puede ser por distintos tipos de infracciones." (El
resaltado es nuestro)

39. E re ción a las normas citadas, es preciso señalar que tanto la Ley, como la ley
30 25, han contemplado la inhabilitación definitiva como consecuencia de la

itera cia, en los últimos cuatro (4) años, en la comisión de infracciones, incluso si
eriva de diferentes causales. Sin embargo, a diferencia de la Ley, que alude como
pue to haber sido sancionado con dos (2) o más sanciones de inhabilitación temporal
e, n conjunto, sumen treinta y seis (36) o más meses, en el periodo referido, la

Ley o 30225, alude a haber sido sancionado con más de dos (2) sanciones de
¡nha ilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses.

De e precisarse que, las modificatorias de la ley W 30225, aprobadas por Decreto
L islativo N° 1341, respecto a los criterios para determinar la inhabilitación definitiva no
n variado.

En tal sentido, al ser más beneficiosas para el administrado las condiciones previstas en
el literal a) del articulo 227 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, concordado con el literal c) del numeral 50.2 del articulo 50 de la Ley N° 30225,
corresponde aplicar estas normas.

40. Ahora bien, según la información de la base de datos del Registro Nacional de
Proveedores, se aprecia que el Postor, ha sido anteriormente inhabilitado para participar
en procesos de selección y contratar con el Estado, de acuerdo al siguiente detalle:

INICIO FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. I
INHABIL. RESOLUCION

21/06/20161 21/08/2019 38 MESES 1276-2016- TCE-Sl 13/06/2016!

24/06/2016 24/09/2019 39 MESES 1325-2016. TCE-Sl 16/06/20161
05/07/2016 05/11/2019 !\40 MESES 1404-2016- TCE-S4 24/06/2016;

. }
Teniendo en cuenta las sa~o s Impuestas, en el presente caso se venfica que, en los
últimos cuatro (4) años impuesto al Postor tres sanciones que hacen un total de
ciento diecisiete {11 meses de inhabilitación temporal en sus derechos' de
participar en procedimi ntos de selección y contratar con el Estado, razón por la cual
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corresponde imponerle inhabilitación definitiva.

42. Finalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal43, 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. De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en
un procedimiento administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en
el artículo 411 del Código Penal44, 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.". ".'- ..., ~ ~

Por estos fundamentos, de 'Conformidad con el informe de "Ia Vocal Ponente. Ma'ría del
Guadalupe Rojas Villacencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela5ifuentes Huaman
(en reemplazo del Vocal Héctor Marin Inga Huamán) y 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 W 498-2016-
05CE/PRE del 29 de diciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario
Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de

43 "Atticulo 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 uu{¡zar el documento, será reprimido, Si de su
uso puede resultar algún per]uiao, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta
a noventa dias-multa si se trata de un documento público, registro público, tJ~uloauténtico o cualquier otro trasmisible
por endoso o al pottador y con pena privativa de libettad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con dento
ochenta a tresaentos sesentJcinco dias-muita, .'Setrata de un documento privado.
El que hace uso de un documento falso o fal ifieado, como Si fuese legíblno, siempre que de su uso pueda resultar
algún pef]uido, será reprimido, en su caso, lis mismas pel1iJs.H

•.• "Attlculo 411.- El que, en un procedi ¡-fa admimSirativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o
cirmnstancias que le eorresponde p/ilbar. ~~do la presunaón de veracidad establecida por ley, será repnmido con
pena pn'vativa de libettad no menor Jl:u. o m mayor de cuatro años. ,.
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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;

LA SALA RESUELVE:

1. Sancionar a la empresa ANDEAN ASPHALT E.I.R.L., con RUC N° 20548554510,
con inhabilitación DEFINITIVA en sus derechos de participar en procesos de selección
y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentación
falsa e información inexacta, en el marco de la Licitación Pública N° 004-2015-
COPESCO/GRC(primera convocatoria), infracción que estuvo tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el
Decreto legislativo N° 1017 Y modificada por la Ley N° 29873 (ahora regulada en el
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225).

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el
Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado - SrrCE.

3. Poner la presente resolución en conocimiento del Ministerio Público - Distrito Fiscal de
Cusca, para que, en mérito de sus atribuciones, actúe conforme a lo indicado en la
fundamentación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

V CAL
5>.
Sifuentes Huamán.
Rojas Villavkendo.
FenPyra Com!.
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