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Sumilla: 	y..) debe tenerse presente que, para la 
configuración de la infracción imputada, se 
requiere, previamente, acreditar la falsedad del 
documento cuestionado; es decir, que éste no haya 
sido expedido por el órgano emisor 
correspondiente o que, siendo válidamente 
expedido, haya sido adulterado en su contenido. 
Por otro lado, la documentación inexacta se 
configura ante la presentación de documentos no 
concordantes o no congruentes con la realidad. 
Ambas supuestos constituyen una forma de 
falseamiento de la Entidad 64". 

Lima, 	26 JUN. 2018 

VISTO en sesión de fecha 26 de junio de 2018, de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 664-3605/2017.7CE., sobre el 
procedimiento administrativo sancionador contra la empresa CONSTRUCTORA Y 
SERVICIOS GENERALES SANTIAGO S.A.C., por su responsabilidad al haber 
presentado documentación falsa o información inexacta, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 
26 de abril de 2013, la Municipalidad Distrital de San Marcos, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Directa 'Selectiva N° 013-2013-MDSM-CEP — 
Primera Convocatoria, para la Adquisición de motocicletas' para el proyecto 
creación del Observatorio Municipal de la Violencia, distrito de San Marcos, 
Huari, Ancash': con un valor referencial de 5/126000.00 (Ciento veintiséis mil 
con 00/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo No 1017, 
modificada mediante la Ley No 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos 
Supremos Nos. 021-2009-EF, 154-2010-EF, 046-2011-EF, 138-2012-EF y 116-
2013-EF, en adelante el Reglamento. 

de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 16 de mayo 
se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y, en la misma 

se otorgó la buena pro del proceso de selección a favor de l empres 
NSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SANTIAGO .A.C, 

adelante el Contratista, por el valor de su propuesta económl 	ende 
valor referencial. 

de 2013, la Entidad y el Contratista, suscribieron el •ntrato 
DSM/A2, en adelante el Contrato, por el monto adjudi do. 

Obra 	en el filio 1671 del expediente administrativo. 
Obrante de fol •s 80 a 82 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" presentado el 8 
de marzo de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría 
incurrido en infracción administrativa. 

A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros, el Informe de Auditoría 
N° 001-2015-2-1146 — Auditoría de Cumplimiento Municipalidad 
Distrital de San Marcos Huari — Ancash, del Proceso de Adquisición de 
Bienes y Contratación de Servicios, Periodo de 01 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2013, en el que se señala lo siguiente: 

2.1 Así, el marco del proceso de selección, el comité especial otorgó 
veinticinco (25) puntos a la propuesta técnica del Contratista en relación 
al factor de evaluación Evperiencia del Postor, sustentando dicha decisión 
en dos (2) facturas y sus conformidades: 

La Factura N° 000007 emitida sin fecha a nombre de la empresa 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIFRAN S.R.L. por la venta de 12 
unidades de motos lineales marca Honda XL-200, cada una por el 
valor de 5/14,000.00, haciendo un total de 5/168,000.00. 

Al respecto, según indicó, la conformidad se emitió el 27 de agosto 
de 2012, yen la misma se señala que la empresa CONSTRUCTORA 
Y CONSULTORA MIFRAN S.R.L., recepcionó los bienes firmando un 
acta en señal de conformidad. 

La Factura N° 000008 emitida sin fecha a nombre de la empresa 
L&G CORPORATION S.A.C. por la venta de 10 unidades de motos 
lineales marca Yamaha 125, cada una por el valor de 5/10,000,00, 
haciendo n total de 5/100,000.00. 

pedo, según indicó, la conformidad se emitió el 30 de agosto 
e 2012, y en la misma se señala que la empresa L&G 

CORPORATION S.A.C., recepcionó los bienes firmando un acta en 
señal de conformidad. 

2 	De la revisión de las Facturas Nos. 000007 y 000008, se aprecia que no 
tiene fecha de emisión y tienen autorización de la SUNAT para su 
impresión a partir del 20 de octubre de 2012 por la Librería Im e 
"YOMER" impresa que realizó la impresión de las indicadas fa uras 
corren 	serie 001 y numeración del 000001 al 000101  seg 

infor4plconsignada al final de dichas facturas. 

Asimis 	de la consulta de la ficha RU1 del Contrab 4, en la pgina 
we 	SUNAT, se verifica que inició su 	 el 1 de 
o 	br- de 2012. 

activida 	a partir 
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Sin embargo, el Contratista habría vendido, el 27 de agosto de 2017 a 
la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIFRAN SRI. motos 
lineales por el importe de 5/168,000.00, y el 30 de agosto de 2017 a la 
empresa L&G CORPORATION S.A.C. motos lineales por el importe de S/ 
100,000.00. 

	

2.3 	Por otro lado, señaló que, según lo informado por la empresa 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIFRAN S.R.L., mediante la Carta N° 
005C&C MIFRAN S.R.L.2015 del 14 de julio de 2015, la firma no 
corresponde a su representante. 

	

2.4 	De igual forma, se solicitó información a la empresa L&G CORPORATION 
S.A.C., sin embargo no se obtuvo respuesta alguna. 

Con decreto del 24 de marzo de 2017, de manera previa al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita, 
entre otros, un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta 
responsabilidad del Contratista, en el que debía señalar, de forma clara y precisa, 
la presunta infracción en la que éste habría incurrido, de acuerdo a las causales 
de aplicación de sanción tipificadas en el numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 
Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de Control 
Institucional en el supuesta caso que incumpliese con atender el requerimiento. 

' 
Con decreto del 30 de noviembre de 2017, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad en á comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal 
j) del numeral 51,1 del articulo 51 de la Ley, al haber presentado 
documentación supuestamente falsa o información inexacta, como parte de su 
propuesta técnica, en el marco del proceso de selección, consistente en los 
siguientes documentos: 

(1) 	Factura N° 001-000007 sin fecha de emisión, emitida por el Contratista a 
favor de la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIFRAN S.R.L. 
Acta de Conformidad de Adquisición de Bienes del 27 de agosto de 2012, 
suscrita por los representantes del Contratista y de la.  empresa 
CON 	ORA Y CONSULTORA MIFRAN S.R.L 
Fa 	N° 000008 sin fecha de emisión, emitida por el Contra ' ta a f 

empresa L&G CORPORATION S.A.C. 
(iv 	Acta de Conformidad de Adquisición de Bie s del 30 de 

suscrita por los representantes del Contr ista y d 
CORPOBA1ON S.A.C. 

nek estos ef 
— diez (10) día 

de resolv 

corrió traslado al Contratista, a fin que, dentro 	I plazo de 
les, cumpla con presentar sus descargos, bajo ap rcibimiento 

ocedimiento con la documentación obrante en aut s. 
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Con decreto del 19 de febrero de 2018 se dispuso acumuiar los actuados del 
expediente administrativo N° 3605/2017.TCE al expediente administrativo 
N° 664/2017.TCE y continuar con el procedimiento según su estado. 

Cabe precisar que mediante Oficio N° 169-2017-MDSM/GM/SCRM, que adjunta 
el Informe Legal N° 357-2017-MDSM/GAJ, Informe Legal N° 533-2016-
MDSM/GAJ y el Informe de Auditoría N° 001-2015-2-1146, ingresados el 23 de 
noviembre de 2017 ante el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista 
habría incurrido en causal de infracción, por su supuesta responsabilidad al 
haber presentado supuestos documentos falsos o información inexacta como 
parte de su propuesta en el marco del proceso de selección. 

De la verificación en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, se verificó que en el Expediente N° 664/2017.TCE con decreto del 30 de 
noviembre de 2017 se dispuso iniciar procedimiento sancionador contra el 
Contratista por los mismos hechos denunciados en el Expediente 
N° 3605/2017.TCE. 

Con decreto del 7 de marzo de 2018, se dispuso notificar vía publicación en el 
Boletín Oficial del Diario El Peruano el decreto del 30 de noviembre de 2017 que 
dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el 
Contratista, a fin de que ése cumpla con presentar sus descargos. 

Al respecto, se verificó que la Cédula de Notificación N° 08001/2018.TCE cursada 
al Contratista al domicilio registrado ante el RNP [Av Ramón Castillo 5.N. Pueblo 
Joven Huaytuna/Ancash — Huari — Rahuapampa], fue devuelta por el servicio de 
mensajería Olva Curier a la Secretaría del TCE el 1 de marzo de 2018, señalando 
como motivo de devolución "Empresas desconocidas, se buscó domicilio y no se 
encontró': 

Asimis 	y conforme al artículo 229 del Reglamento de la Ley de 
Con 	dones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
c 	espondía notificar a la referida empresa al domicilio consignado en SUNAT, 

embargo, se constató que dicho domicilio es el mismo que el consignado 
ante el RNP. 

. r. Mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2018 ante el Tribunal, la 
_ 	Procuradora Pública de la Entidad se apersonó al procedimiento y remitió, entre 

otros, copia de la propuesta técnica del Contratista. 

Por decreto del 13 de marzo de 2018 se tuvo por apersonada a la Procuraduría 
Pública de la Entidad. 

Por decreto del 16 de abril de 2018, no habiendo cumplido el Co 
sentar sus descargos, pese a haber sido debid ente notifica 

efectivo el apercibimiento decretado de resolver el pr. -dimie 
umentación obrante en autos, remitiéndose el •ecr e a la P 
Tribunal para que resuelva, y siendo recibido el 17 de abril de 20 
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ResoCución 	1222-2018-TCE-S1 
Con decreto del 22 de junio de 2018, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver, la Primera Sala del Tribunal solicitó lo siguiente: 

"A LA ENPRESA [Ye CORPOR.4770N S.A.C, LISAÍASSEVERO SUÁREZ CUCAR 
En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa 
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SANTIAGO 5.A.C, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado documentos falsos o información Inexacta en la 
Adjudicación Directa Selectiva NI 13-2013/MOSN-CEP - Primera Convocatoná, 
convocada por la Municipalidad Distntal de San Marcos. 

Indique si suscribió o no la Factura N° 001-000008 y si suscribió o no el 
30 de agosto de 2012 el Acta de Conformidad de Adquisición de Bienes 
en virtud del cual se indica que /a empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 
GENERALES SANTIAGO 5.A,C. le vendió a la empresa L&G CORPORA770N 
S.A.C. 10 motos lineales marca Yamaha 125, cada una por el valor de 5/ 
10,000.00, haciendo un total de 	 loo,ociao. 

Indique si la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SANTIAGO 
S,AC le  vendió o no y si le entregó a no a su representada los bienes descritos 
en la Factura N° 001 - 000000 

De ser el caso, remita la documentación que permita acreditar que dicha 
transacción fue declarada ante SLINA77 ..)/7 

ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del 
Contratista, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al haber presentado 
documentación supuestamente falsa o información inexacta, como parte de su 
propuesta técnica, en el marco del proceso de selección. 

Cuestión previa: 

Es preciso señalar que el numeral 250.1 del artículo 250 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-11S, en adelante la LPAG, 
prevé, como regla general, que la facultad de la autoridad administrativa para 
determinar la existencia de infracciones administrativa prescribe en el plazo 
que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los 
plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se 
deriven de 	efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no 
hubiera s4eternuinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro 
(4) añ 

13. 	ese sentido, en relación a la causal referida a la presenta n de 
alsos o información inexacta, que estuvo tipificada en el 

	
al j 

51.1 del artí 	1 de la Ley, el artículo 24 del Reglam o, 
de ocurre 	• los hechos materia de de ncia, • . • a prev 
prescripcion ea cinco (5) años computados desde la 

' infracció 

eral 
fecha 

un plazo de 
omisión de la 

ume 
del n 

nte 
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En ese contexto, se aprecia que la oportunidad en la que se habría configurado 
la citada infracción es el 16 de mayo de 2013, fecha en la que el Contratista 
presentó su propuesta en el marco del proceso de selección (que incluía 
documentación supuestamente falsa o información inexacta). 

Ahora bien, es preciso señalar que a la fecha se encuentran vigentes las 
disposiciones comprendidas en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Debe tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 246 de la LPAG, establece 
lo siguiente: 

'Aztículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades esté regida adicionalmente por los 
siguientes principies especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 
el momento de incurra-  el administrado en la conducta a sancionar, salvo que 
las posteriores le sean más favorables  
(...). "(El subrayado es nuestro) 

Por otro lado, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Consorcio, en el 
caso de autos, la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El rnbunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

participantes, pastores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, 
Incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artieulo 5 de la presente 
Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones de/Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 
o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficie en el 
pi 	"miento de selección o en la ejecución contractual()' 

A su vez, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que ante 
_la citada infracción la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación temporal, 

--„que consiste en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor 
de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. 

Asimismo, a diferencia de lo que establecía el artículo 243 del R 
numa  4 del artículo 50 de la Ley N°30225 prevé ue, solo co 
la AMI ión referida a la presentación de documen os falsos 
pla 	e prescripción de las demás infracciones, ent é 	la presen 	ton 

ormación inexacta, prescribe a los tres (3) años de haberse co etido. 
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Resocución 	1222-2018-TCE-S1 
En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante que el Colegiado realice 
la reseña en los siguientes hechos: 

El 16 de mayo de 2013, se inició el cómputo del plazo para que se 
configure la prescripción de la infracción referida a la presentación de 
información inexacta, en la medida que en dicha fecha fue presentada la 
propuesta por el Contratista. 

El 16 de mayo de 2016, prescribió la comisión de la infracción referida 
a la presentación de información inexacta, esto es, mucho antes inclusive 
de la presentación de la denuncia que dio inicio al presente procedimiento 
administrativo sancionador [8 de marzo de 2017]. 

Atendiendo a b anterior, en virtud del principio de retroactividad benigna, la 
comisión por la presentación de información inexacta prescribió el 16 de mayo 
de 2016. 

Por tal motivo, en aplicación del artículo 233 de la LPAG y el principió de 
retroactividad benigna, a consideración de este Tribunal, en el caso concreto, 
no puede determinarse la comisión de la infracción que hoy se encuentra 
tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, dado el vencimiento del actual 
plazo de prescripción. 

En línea con lo expresado, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 
26 di Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 076-2016-EP, corresponde remitir copia de la presente 
Resolución a la Presidencia del Tribunal para que tome conocimiento de lo 
expuesto en el fundamento precedente, respecto a la prescripción operada en 
torno a la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Por otra parte, es relevante señalar que, a la fecha, la comisión de la infracción 
referida a la presentación de documentos falsos no se encuentra prescrita en la 
medida qu 	on la notificación4  del inicio del procedimiento administrativo 
sanciona,. se suspendió el plazo de prescripción por el plazo con cuenta el 
Tribu 	para resolver. 

le 	in . 

acció 
um 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración 
imputada, se requiere, previamente, acreditar la falsedad 
cuestionadesi. decir, que éste no haya sido expedido po el or 
correspon M o que, siendo válidamente e rdido, h 	sido a 
su contenidePor otro lado, la documentado 	cta se conf 

Publicado el 7 de abril de 2016 en el piano Oficial "El Peruano". 
Con la notificación en el Boletín Oficial del Diario El Peruano, el 27 de marzo de 2018. 

o 
misor 

terado en 
ura ante la 
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presentación de documentos no concordantes o no congruentes con la realidad. 
Ambos supuestos constituyen una forma de falseamiento de la Entidad. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 

presunción de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 
procedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 65 
de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen 
el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de Cualquier otra 
información que se ampare en la presunción de veracidad 

Como correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificados todas las 
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos administrativos, 
por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidadadmite 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 
privilegie de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se 
reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

19. Se • puta al Contratista haber presentado documentación supuestamente falsa 
formación inexacta, consistente en los siguientes documentos: 

Factura N° 001-0000075  sin fecha, supuestamente emit'da por el 
Contratista a favor de la empresa CONSTRUCTORA Y CON ULTORA 
MIFRAN S.R.L., la cual se encuentra suscrita por los represantes 
am 	mpresas. 

e Conformidad de Adquisició de Bienes 
de • 2, suscrita por los representantes Qel Contra 

TRUCTORA Y CONSULTORA MIFRAN 

5 	Orante a foil 2218 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 2219 del expediente administrativo. 
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Factura N° 001-0000087  sin fecha, supuestamente emitida por el 
Contratista a favor de la empresa L&G CORPORATION S.A.C., la cual se 
encuentra suscrita por los representantes de ambas empresas. 
Acta de Conformidad de Adquisición de Bienes del 30 de agosto 
de 20128, suscrita partos representantes del Contratista y de la empresa 
L&G CORPORATION S.A.C. 

De forma previa, debe señalarse que, en el presente caso, no se cuenta con 
elementos que permitan concluir al Colegiado que los documentos citados en los 
literales iii) y iv) del fundamento anterior sean falsos, por cuanto de la revisión 
del expediente administrativo no se advierte que el supuesto suscriptor o emisor 
haya negado suscribirlos o expedirlos, respectivamente. 

Por otro lado, en cuanto a la presentación de información inexacta, 
supuestamente contenida en los documentos antes mencionados, resulta 
pertinente precisar que el Colegiado se ve imposibilitado de determinar si dicho 
supuesto infractor se ha configurado, toda vez que, como ha sido analizado en 
la cuestión previa de la presente Resolución, la comisión de la infracción referida 
a la presentación de información inexacta prescribió el 16 de mayo de 2016[esto 
es, mucho antes inclusive de la presentación de la denuncia que dio mérito al 
presente procedimiento administrativo sancionador (8 de marzo de 2017)]. 

Respecto a la Ñartura IV° 001-000007y al Acta de Conformidad del 27 
de agosto de 2012 

„ 
De la dpC6mentación otráTlte en autos, se aprecia que en el ma 
de s cción, el Contr bstZ presentó, como parte de su prop 
N° 001- 000007y su ctadeConformidaddel 27dea 

reditar la experiençii 	postor, conforme siguiente 

Obrante a folios 2220 del expediente administrativo. 
8 	Obrante a folios 2221. del expediente administrativo. 
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me 

AÑO OEM INTEGRACION NACIONAL Y EI RECONOCIMIENTO OE NUESTRA DIVERSIDAD 

ACTA DE CQINFORMIDAD DE ADQUISIGIGLIU25,  jsrFNFI 

aS 

ProvinnicAluerl 

Digno. enavin 

En el disotto do chalan, provincia de Huarl, región Ancash siendo las 1030 aro del 
die 

lunelMi l la p 	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIFRANSIV., DUtt nuc ir 205 /13063E1 recepcianawr sollo] de conformidad lo tornera de 12 mol 
lineales de 

merco 'HONDA de la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES 

SANTIAGO. $RC con RUC IV• 20571387426 en calidad de proveedor con la factura N'o] 

suyo valor es la sume de (168.000.00) ciento sesenta y ocho mil nuevo soles 

surge  re reabra, la entrega siendo las tlarn, del sfla 27 de Agave n firman en señal de cenen-men-id las ambas partes.. 
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De conformidad con la documentación reseñada, el Contratista le habría vendido 
a la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MIMAN S.R.L. doce (12) motos 
lineales por un monto total de 5/168,000.00 (Ciento sesenta y ocho mil con 
00/100 soles). 

22. 	Al respecto, cabe precisar que de acuerdo con el literal F del Capítulo IV de la 
Sección Específica de las bases integradas, se estableció como factor de 
evaluación el referido a la "Experiencia del postor , según el cual los postores 
debían acreditar experiencia por la venta de bienes iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, por un periodo de 5 años a la fecha de la presentación 
las propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalen a do 
veces el valor r 	encial [correspondía 5 puntos: a montos factu sos k 
y < a 1.5 el lor referencial, 1/5 puntos: a montos facturado 
2,5 el vap referencial, 	5 puntos: k a 2.5 e valor referen' I]. 

E referido lite 
ediante copia stm 

conformidad poda 

' jr ién se estableció que la experiencia se creditaría 
de contratos u órdenes de compra, y su respectiva 

a o suministro efectuados'''. 
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En este sentido, la Factura N° 0001 — 000007 y su Acta de Conformidad del 27 
de agosto de 2017, fueron presentadas para acreditar el referido factor de 
evaluación. 

23. Sobre el particular, de la documentación obrante en el expediente 
administrativo, se aprecia que la Contraloría General de la República del Perú, 
en virtud de una auditorá de cumplimiento al proceso de selección, solicitó al 

señor Félix Pedro Guzmán Hermosilla, mediante el Oficio N° 173-2015-
MDSM/OCI-3 del 3 de julio de 2019, confirmar la veracidad de la factura y acta 
de conformidad cuestionadas. 

En virtud a dicho requerimiento, se aprecia que, mediante la Carta N° 005 C & 
C MIFRAN S.R.L. 20190  del 14 de julio de 2015, el señor Félix Pedro Guzmán 

Hermosilla manifestó, textualmente, lo siguiente: 

I. 	/4/ representada no ha emitido ninguna factura con la numeración 001- N°000007 
Además el acta de conformidad no fue emitida por mi representada. 
Por último la firma no corresponde a mi persona. 

(...)"(Sic). 
(El resaltado es agregado). 

Conforme puede apreciarse, el señor Félix Pedro Guzmán Hermosilla, en mérito 
del requerimiento efectuado por la Contraloría General de la República del Perú, 
fue categórico al afirmar no haber suscrito ni la Factura N° 001 — N° 000007 ni 
el Acta de Conformidad del 27 de agosto de 2012, desconociendo así la venta 
de los bienes declarados, a través de aquellas, por el Contratista. 

24. Es Importante mencionar que, en mérito a lo establecido en el literal f) del 
artículo 15 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República — Ley N°27785, respecto a la cual, entre las atribuciones 
del Sistema Nacional del Control se encuentra, emitir como resultado de las 
acciones d 	ntrol efectuadas, los informes respectivos con el debido sustento 
técnico 	gal, éstos se constituyen en prueba pre-constituida para el inicio 

de I 	ciones administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos 
1 	mes. 

Asimismo, es preciso indicar que las Normas de Auditoría General (NAGU), son 
, aquellos criterios que determinan los requisitos de orden personal y profesional 

--, del auditor, orientados a uniformar el trabajo de la auditoría gubernamental y 
obtener resultados de calidad. Teniendo en cuenta ello, la NAGU 4.10 define el 
informe de control como el documento escrito mediante el cual 1 comisión 
de auditoría expone el resultado final de su trabajo, a través 	juicios 
fuma"- ntados en las evidencias obt idas durante 	fase d 
e 	• , n, con la finalidad de brindar suficien e información a s fu cionari 
de u 	entidad auditada y estamentos pertin 	 s defic 
de i ciones más significativas, e incluir las re 	iones que perm 

Obra 	a folias 2236 del expediente administrativo. 
lo 	Obra e a rollos 2235 del excedente administrara. 
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promover mejoras en la conducción de las actividades u operaciones del área o 
áreas examinadas. 

En ese sentido, los informes de control, al tener calidad de prueba pre-
constituida, representa un elemento que debe ser merituado en los procesos 
judiciales o procedimientos administrativos que se originen en virtud del 
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en ello. 

A mayor abundamiento, para el caso en concreto, el citado informe de control 
constituye, por tanto, un acto de prueba practicado con anterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, el cual posee mérito suficiente para 
demostrar las irregularidades desarrolladas en el marco del proceso de selección. 
Cabe señalar que la calificación jurídica de los hechos demostrados corresponde 
a la autoridad administrativa, en este caso, al Tribunal, por lo que es mérito 
para acreditar las irregularidades incurridas. 

Por las consideraciones expuestas, existiendo en autos una manifestación 
expresa del señor Félix Pedro Guzmán Hermosilla negando la veracidad de la 
Factura N° 001 — N° 000007 ni del Acta de Conformidad del 27 de agosto de 
2012, documentos en los cuales obran firmas que se le atribuye, la Sala 
considera que dicha documentación es falsa. 

S'abre la aplicación de la norma más favorable: 

En este punto, resulta relevante señalar que, sitien a la fecha de emisión de la 
presente resolución ya se encuentran en vigencia1as modificaciones introducidas 
a la Ley N° 30225 por el Decreto Legislativo N° 1341, de conformidad con 
lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 246 de la LPAG, dichas modificaciones 
no son aplicables al presente procedimiento por no haberse encontrado vigentes 
a la fecha en que se cometió la infracción a sancionar [16 de mayo de 2013], no 
apreciándose que se configure algún supuesto de retroactividad benigna en este 
extremo, en á medida que el referido Decreto Legislativo no ha introducido 
disposiciones que, respecto de la infracción imputada [presentar documentos 
falsos ante la Entidad], puedan ser más beneficiosas para los administrados en 
el caso bajo análisis, en relación al tipo infractor o a la sanción aplicable al 
mismo. 

Graduación e la 

En es punto, para la determinación de la sanción, resulta importante tr 
col 	n el principio de razonabilidad consagrado en el nume 11.4 del 

del Título Preli 	:r de la LPAG, por medio del cual, l decisio 
utoridad admini 	va que impongan sanciones o esta z n res 

los administrad 	adaptarse dentro de los límite 
y manteniendo d 	a proporción entre lo medios a 
que deba tut r, a fin que respondan 

'satisfacción 	su omefido. 

e la cu 
olear y I 	 cos 

a 	ictamente nec sano para la 

a 
(culo 

s de la 
cciones a 

d atrib 
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28. En bEll sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 
considerar los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en el 
presente caso, reviste una considerable gravedad, toda vez que, con la 
presentación de la documentación falsa e información inexacta, se han 
vulnerado los principios de presunción de veracidad, presunción de licitud 
y moralidad los cuales constituyen pilares de las relaciones de confianza 
que se suscitan entre las Entidades y los proveedores, postores y/o 
contratistas en el marco de un procedimiento de contratación. 

12) Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación 
obrante en el expediente administrativo, se puede apreciar la 
intencionalidad en la comisión de la infracción objeto de análisis por parte 
del Contratista, pues los documentos falsos presentados ante la Entidad 
no solo pertenecen a su esfera de dominio (al haber sido emitidos por 
dicha empresa), sino que tenían por finalidad acreditar la experiencia del 
postor [como factor de evaluación] requerida en las bases del 
procedimiento de selección. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: 
deberá considerarse que el contrato fue suscrito entre la Entidad y el 
Contratista, por un monto ascendente a 5/126,000.00 (ciento veintiséis 
mil con 00/100 soles), el cual fue ejecutado con la presentación de una 
propuesta que contenía documentos falsos, referidos a la supuesta 
experiencia del contratista en la venta de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea 
detectada: debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación 
obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual el 
Contratis 	aya reconocido su responsabilidad en á comisión de la 
infr ror antes que fuera denunciada. 

eArtecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: 
de la revisión del RNP, se aprecia que el Contratista no cuenta con 
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o 
definitiva en sus derechos para participar en procedimientos de selección 
y contratar con el Estado. 

f) 	C 	ucta procedimental: debe considerarse que el Contra ista no s 
onó al presente procedimiento administrativo san '•nador 

tó sus descargos ante la imputación efectuada en su • tra. 

29. 	Es • cc -o señalar que la falsa declaración 	la falsificació 
constit en ilícitos penales, previstos y sancio dos en I 

de d 
culos 41 
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del Código Penal", 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 contrataciones que realiza el 
Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229,5 del artículo 229 
del nuevo Reglamenton, corresponde poner en conocimiento del Ministerio 
Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 
correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En 
consecuencia, este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los 
folios (anverso y reverso) 1 al 81, 1428 a 1460 y 2201 a 2243 del expediente 
administrativo, así como copia de la presente resolución, debiendo precisarse 
que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes 
sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

	 Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa e información inexacta 
ante la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, corresponde poner os 
hechos en conocimiento del Distrito Fiscal de Ancash. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Manuel Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, 
atendiendo a la conforrnación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 
7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y 
del Vocal Peter Palomino Figueroa, en atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES 
SANTIAGO S.A.C., con RUC N° 20571387426, por un periodo de treinta 
seis (36) meses de Inhabilitación temporal en sus derechos d 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por I 
infracción que estuvo tipificada en el literal 	del numeral 

lo 427.- Falsificación de documentos 
ue hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pue m dar origen a 

erecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el Jocumento, será 
apunado, si de Usa puede resultar algún peguicio, con pena privativa de libertad ib menor de dos ni 
mayor a diez arios y con treinta a noventa días- multa si se trata de un obcomeng público, registro 
público, título auténti • o Cualquier otro transmisible por endoso o al portador o g, pena privativa de 
libegad no menor , 	ni mayor a cuatro anos, y con ciento ochenta a trescento sesenta y giro días 
multa, sise trat 	documento privado". 

u 	"Articulo 22 	culón y vigencia de las sanciones 

En caso que, 	de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ti/ato 
penal, el Tribunal munica al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, 
indicando las pez s procesales que se remitirán para tal efecto'. 

participa 
omisión 
el art" 

e la 
ulo 
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Regístrese, comuníquese y publiques 

VO "17  

Villanueva Sandoval, 
Gil Candia. 
Palomino Figueroa. 

DENTE 

"Firmado en Sta (2) juegos originales, en virtud de Memorando Ny 687-2012/10E, del 0310.11'. 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo 
No 1017, modificada mediante la Ley N°29873 [actualmente prevista en el literal 
j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341], en el marco de la 
Adjudicación Directa Selectiva N° 013-2013-MDSM-CEP — Primera Convocatoria, 
convocada por la Municipalidad Distrital de San Marcos, para la "Adquisición de 
motocicletas para el proyecto creación del Observatorio Municipal de la 
1/l'e:Vence, distrito de San Marcos, Huari, Ancas/Y, sanción que entrará en 
vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente 
Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en c ocimiento del 'nisterio Público, Distrito 
Fiscal del Ancash, para que, en m ito de sus atribucio es, adopte las medidas 
que estime pertinentes, de confor dad a lo señalado en el fundamento 29. 
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