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Tribunar cíe Contrataciones del Estado
Resolución N19 0594-2019-TCE-S4
Sumilla:

"(...) para desvirtuar la presunción de veracidad de los
documentos presentados ante la Administración Pública, esto
es, para determinar la falsedad de un documento, este
Tribunal ha sostenido en reiteradas y uniformes
pronunciamientos emitidos, que resulta relevante atender la
declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor
del documento cuestionado manifestando no haberlo
expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en
condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto
de análisis."

Lima , 1

1 ABR, 2019

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Expediente N° 3563/2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador
iniciado contra la empresa LIMPTO S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber
presentado documentación presuntamente falsa y/o información inexacta, como parte de su
oferta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública N° 1-2013-ZR. N° V/JEF - Primera
Convocatoria; infracción que estuviera 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,
modificada mediante la Ley NQ 29873; y, atendiendo a los siguientes:
ANTECEDENTES:
1.

De la revisión a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado — SEACE1, el 31 de julio de 2013, la Zona Registral N° V Sede—Trujill en
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N° 1-2913---Z-R. N° V/JE Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de Lim eza de Oficinas
Trujillo Provinciales y Receptoras de la Zona V, Sede Trujillo", pi un valor referencia I
S/ 3.3,24.21 (trescientos treinta y tres mil quinientos veinti uatro con 21/100 so
e
elante el proceso de selección.
cho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
ntrat
del Estado, agro... a por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada m 'ante 1
29873, en a
la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto uprem
2008-EF, y sus •• í,dificatorias, en adelante el Reglamento.

Véase folio 386 del expediente administrativo.
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El 16 de agosto de 2013, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 20
del mismo mes y año, se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la buena pro del
proceso de selección a favor de la empresa Limpto S.A.C.
El 4 de setiembre de 2013, la Entidad y la empresa Limpto S.A.C., en lo sucesivo el
Contratista, suscribieron el Contrato del Servicio de Limpieza para la Zona Registral N° V
— Sede Trujillo, en adelante el Contrato, por el monto de S/ 333,524.21 (trescientos
treinta y tres mil quinientos veinticuatro con 21/100 soles).
2.

Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/tercero,
presentado el 21 de noviembre 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada
en la ciudad de Trujillo e ingresado el 22 del mismo mes y año, en la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en
conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber
presentado documentación falsa o información inexacta ante la Entidad en el marco del
proceso de selección.
A fin de sustentar su denuncia presentó el Informe Técnico Legal N° 581-2017-ZRN°VUA.1 del 20 de noviembre de 2017, en mérito al Informe de Auditoría N° 001-2016-22810, a través de los cuales informó lo siguiente:
El Contratista, presentó como parte de su propuesta, el Contrato de locación de
servicios de limpieza y mantenimiento del 15 de noviembre de 2009, la
Conformidad del servicio del 10 de diciembre de 2009, así como el Anexo N° 6 —
Experiencia del Postor, con los cuales acreditó la experiencia en el servicio de
limpieza, mantenimiento y remodelación para sus oficinas almacenes y talleres de
la Sede Principal, brindado a la empresa Transportes Línea S.A.
u.

En el marco de la Auditoría de Cumplimiento, el Órgano de Control Institucional
de la Entidad, requirió información a la empresa Transportes Lín

shpuesta

suscriptora del Contrato de locación de servicios de limpieza y antenimierito del
15 de n• imbre de 2009 y Conformidad del servicio del 10 flé diciembre de 009.
tención a ello, mediante Oficio N° 080-2015-DPTÓ LEGAL-TRASPO
A. del 20 de mayo de 2015, el señor Diego Benites Esplinoza, As
de Contratos de la Empresa Transportes Linea S.A. se aló qu olo
Contratist 'élnonto de S/ 11,192.99 y no el monto de

115,200

afirmó que Jai ontrato y el certificado cuestionados son falsos, así
la firma d;nt nidos en los mismos.
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A través del Oficio N° 085-2015-DPTO LEGAL-TRANSPO/LINEAS.A. del 2 de junio
de 2015, el señor Diego Benites Espinoza, Asesor Legal - Área de Contratos de la
Empresa Transportes Linea S.A indicó que se han ubicado 11 facturas emitidas por
el Contratista que suman el monto de S/ 13,320.00. Asimismo, precisó que el
Contrato cuestionado tiene como fecha de suscripción el 15 de noviembre de
2009; sin embargo, el periodo de ejecución es desde el 10 de octubre de 2008 al
30 de setiembre de 2009; es decir, en un periodo de tiempo anterior a la fecha de
suscripción del contrato.
En mérito a lo expuesto, sostiene que el Contratista habría incurrido en infracción
al haber presentado, como parte de su propuesta, documentación falsa.
3.

Mediante Decreto del 24 de setiembre de 20182, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al
haber presentado documentación falsa y/o información inexacta ante la Entidad, en el
marco del proceso de selección; infracción que estuviera tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, consistente en los siguientes documentos:
Contrato de locación de servicios de limpieza y mantenimiento del 15 de noviembre
de 2009, suscrito entre la empresa LIMPTO S.A.C. y la empresa TRANSPORTE LÍNEA
S.A por el monto de S/ 115,200.00.
Certificación del servicio de limpieza y mantenimiento del 10 de diciembre de 2009
por el monto de S/115,200,00, suscrito por el Señor Fernando Rodríguez Mori,
Gerente de la empresa Transporte LINEA S.A.
Cumplimiento del servicio del 16 de agosto de 2013, el cual incluye la supuesta
prestación a la empresa Transportes Línea por el monto de
S/ 115,200.00.
7

xo N° 6 - Experiencia del postor del 16 de agosto de 2013, suscritoyar-e-l-sertor
ateo J. Cedrón León en calidad de Gerente General de la empr9,salTMPTO
el cual inclu
la supuesta prestación a la empresa Trans p tes Línea S.A por
monto de 1 5,200.00.
Experien
n la actividad del 16 de agosto de 2013, e
c uye
prestación la empresa Transportes Línea S.A por el monto de S/ 11

2

Notificado a la Zona registra' N° V Sede Central y a la empresa Limpto S. C., media te Cédulas
de Notificación N° 48737/2017.TCE y N° 48738/2017.TCE, ambos el 5 de octu
ee PO :• véase
folios 402 al 404 del expediente administrativo.
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En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos en
caso se incumpla con el requerimiento.
Por Decreto del 21 de noviembre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver
el procedimiento con la documentación obrante en autos respecto del Contratista, al no
haber cumplido con apersonarse al procedimiento y formular sus descargos; asimismo,
se remitió el expediente a la Cuarta Sala para que resuelva.
Con Decreto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N 2 007-2019-0SCE/PRE
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial El
Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión Extraordinaria del
Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se aprueba la reconformación
de Salas del Tribunal y dispone que a través del Sistema Informático del Tribunal de
Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la redistribución de los expedientes en
trámite, se dispuso que la Cuarta Sala del Tribunal, se avoque al conocimiento del
presente expediente y resuelva.
FUNDAMENTACIÓN:
Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento administrativo
sancionador ha sido iniciado para determinar si el Contratista ha incurrido en
responsabilidad por presentar documentación falsa y/o información inexacta ante la
Entidad, como parte de su propuesta, en el marco del proceso de selección; infracción
que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma
vigente al momento de ocurridos los hechos (16 de agosto de 2013, fecha en que el
Contratista presentó su propuesta ante la Entidad).
Naturaleza de la infracción
En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes de
la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de sanción cuando
presente. .•cumentos falsos y/o información inexacta a las Entidad-;, al Tribullai l o al
OSCE

....

• ore el particular, es importante recordar que uno de I s principios que rigp la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, p evisto en el ry.
.;
i_ _meral d
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Pr cedimienier-Admin.
,
General, apr ado por el Decreto Supremos N° 004-2019-1U
adelante
LPAG, en'xvir d del cual solo constituyen conductas sancionables adminis
las inír.acnes previstas expresamente en normas con rango de ley
tipificación ¿orno tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
/
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Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se
ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a
determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad
administrativa—, la Administración debe crearse 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.
Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los
documentos cuestionados (falsos y/o información inexacta) fueron efectivamente
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de
contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal.
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas
por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan
acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de
información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del
documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información
registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases
de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras.
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la
infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado o la inexactitud
de la información presentada, en este caso, ante la Entidad, independientemente de
quién haya sido el autor de la falsificación o de las circunstancias que hayan conducido a
la falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de
veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y
que, a
vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.
se orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por su emisor
orrespondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que ap_áf.ez-e--en— I
mismo documento como su autor o que no haya sido firmado por quie parece como
suscriptor del mismo; o aquel documento que siendo válidamente pedido, haya sido
adulterado en su contenido. Por otro lado, la información inexac supone un contenido
que no es concordante o congruente con la realidad, lo que onstituye una forma de
falsearu4ito de ésta.
sobp.eyparticular cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el t
un eber, que en el presente caso, se encuentra regulado por el
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artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los
administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la
Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información
que se ampare en la presunción de veracidad.
Para ambos supuestos —documento falso e información inexacta— la presentación de
un documento con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de
presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del
artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo
cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de
veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos.
Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del
TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida
que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada.
Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo,
cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que
la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la
documentación presentada.
Cuestión Previa: Respecto a la prescripción de la infracción imputada:
Antes de proceder al análisis sobre el fondo del asunto que nos ocupa, y en atención al
mandato stablecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG,
corre • • de a este Colegiado verificar si, en el presente caso, ha operado la prescripción
a fracción por presentar documentación falsa y/o información inexacta, imputada
ontratista.
En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita I potestad punitiva del
Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un he o materia de infracc ón,
- y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del mis o.
3

TUO de la LPAG:
"Artículo - Prescripción
250.
ridad declara de oficio la srescri. ión da sor concluido el srocedimiento cuan
ha c
el 'lazo *ara determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los ad
pa
r prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la
los
"
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En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 1 del artículo 252 del TUO de la LPAG,
prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar
la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las
leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las
demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción.
En atención a dichas disposiciones, corresponde, en primer lugar, verificar cuál es el
plazo de prescripción que establecía la Ley o su Reglamento, para lo cual es pertinente
remitirnos al artículo 243 del Reglamento, en virtud del cual:
"Artículo 243.- Prescripción
Las infracciones establecidas en Ley para efectos de las sanciones a las que se
refiere el presente Título, prescriben a los tres (3) años de cometidas.
En el caso de la infracción previsto en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51
de la Ley, la sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. (...)"
(El resaltado es agregado)
De lo citado, se desprende que, el plazo de prescripción para la infracción de
presentación de documentos falsos y/o información inexacta, inicialmente prescribía a
los cinco (5) años de cometida.

Sin embargo, es necesario traer a colación lo establecido en el numeral 5 del artículo
248 del TUO de la LPAG, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 246. Principios de la potestad sancionadora administrativa

Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vi
tes en el
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancio7r(salvo que las
posteriores le sean más favorables.
Las dis
al
sanct

iciones sancionadoras producen efecto retroactivo
to infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipir
como a la sanción y a sus plazos de prescripción incluso
es en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición".

(El re dtad. es agregado)
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Según se aprecia, de la lectura del artículo precedente, junto al principio de
irretroactividad se reconoce también el principio de retroactividad favorable en materia
sancionadora, en virtud del cual corresponde aplicar al momento de sancionar una
conducta, la norma más favorable entre la comisión de la infracción y al momento en el
cual se impone la sanción, o incluso después, si cambia durante su ejecución.
En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunta comisión de la
infracción ocurrió durante la vigencia de la Ley (aprobada por el Decreto Legislativo N°
1017, modificada mediante Ley N° 29873), debe tenerse en cuenta que, al momento de
emitirse el presente pronunciamiento ya se encuentran en vigencia la Ley N° 30225,
modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, compilados en el Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo la nueva Ley,
como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el
nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la aplicación de la normativa
vigente en el presente caso resulta más beneficiosa al administrado, especialmente en lo
que concierne a la prescripción de la infracción imputada en su contra, ello atendiendo
al principio de retroactividad benigna.
Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de
documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma
independiente y tienen parámetros de sanción diferentes (literales "j" e "i" del artículo
50 de la nueva Ley, respectivamente).
Por otro lado, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala textualmente
lo siguiente en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción:

50.7 Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones
prescriben a los tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose
de documentación falsa la sanción prescribe a los siete (7) años de cometida.

(El

altado es agregado).

otese de las disposiciones legales reseñadas, a partir de la entrada en vilene.
nueva Ley, se establece un plazo de prescripción menor [3 años] pafa"-Ía infracción
referida a la presentación de información inexacta y mayor [7 años,]/Para la infracción
referida a la 9.1
plazos de p

ntación de documentos falsos; por lo que, con iderando los nuevos
pción de las citadas infracciones, corresponde plicar

favorable para I administrado; en tal sentido:
a.

Respeclo
: a la presentación de información inexacta, la nueva Le
norm más favorable para el caso concreto; por lo que, en lo que c
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infracción, se aplicará el plazo de prescripción previsto en el numeral 50.7 del
artículo 50 de la nueva Ley [3 años]
b.

2.

Respecto a la presentación de documentos falsos, no existe una norma ulterior
más favorable para el caso concreto, razón por la que debe ser aplicable el plazo
de prescripción previsto en el artículo 243 del Reglamento, norma vigente a la
fecha de ocurrida la supuesta infracción [5 años].

Ahora bien, cabe resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo
de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 —
disposición vigente desde el 17 de setiembre de 20184 —, son de aplicación a los
expedientes en trámite así como los que se generen a partir de entrada en vigencia del
referido decreto, las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción
establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF [derogado], recogidas en el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF [actualmente vigente].
Así, debe tenerse en cuenta que en virtud al artículo 262 del Decreto Supremo N° 3442018-EF, la prescripción se suspenderá, entre otros supuestos, con la interposición de la
denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir
resolución. Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo
indicado, la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al periodo
transcurrido con anterioridad a la suspensión.
En ese escenario, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, debe tenerse
presente los siguientes hechos:
El 16 de agosto de 2013, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas en el
marco d I proceso de selección, en la cual el Contratista incluyó los documentos
cuya
racidad ha sido cuestionada en el presente procedimiento administrativo
sa
onador; por tanto, en dicha fecha se habría cometido la infracción que estuvo
ficada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
azo para que e
En ese sen-ti o, el 16 de agosto de 2013 se inició el cómputo de
conf' r
al ocurriría, en ca o
prescripción citada en el párrafo precedente, la
de no
rrumpirse, para la infracción referida a la pre ntación de informad ti
inelatta7 el 16 de agosto de 2016 [en aplicación del rincipio de retroactivi ad

e de Err tas del
Publicado el 16 e setiembre de 2018 en el diario oficial "El Peruano", rectificado por
Decreto Legisla ivo No 1444, publicado el 27 de setiembre de 2018. Cabe precis que de ac erdo a la
Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, e tre otros, a Tercera
Disposición Complementaria Final entra en vigencia a partir del día siguiente de la p blicación e la citada
norma en el diario oficial "El Peruano".
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benigna], yen el caso de documentos falsos, el 16 de agosto de 2018.
El 21 de noviembre de 2017, mediante Formulario de solicitud de aplicación de
sanción — Entidad/tercero, la Entidad puso en conocimiento del Tribunal los hechos
materia de denuncia.
Mediante Decreto del 24 de setiembre de 2018, se dispuso el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta
responsabilidad en la comisión de la infracción referida a la presentación de
documentos falsos y/o información inexacta que estuvo tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
14.

Así, atendiendo a los hechos expuestos, corresponde verificar si habría operado la
prescripción de la infracción por haber presentado documentos falsos y/o información
inexacta.
Sobre la prescripción de la infracción correspondiente a la presentación de información
inexacta:
De lo expuesto, habiéndose iniciado el cómputo del plazo prescriptorio desde el 16 de
agosto de 2013, el vencimiento de los tres (3) años previstos en la nueva Ley, tuvo como
término el 16 de agosto de 2016; fecha anterior a la oportunidad en la cual el Tribunal
tomó conocimiento de los hechos denunciados [la denuncia interpuesta por la Entidad
fue presentada el 21 de noviembre de 2017], no observándose con ello, que dicho plazo
prescriptorio se haya visto interrumpido por algún acto de la Administración.
En ese sentido, en mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO
de la LPAG, norma que otorga a la administración la facultad para declarar de oficio la
prescripción en caso de procedimientos administrativos sancionadores, corresponde a
este Tribunal declarar la prescripción de la infracción imputada al Contratista, referida a
la pres ¿ación información inexacta, supuesto de hecho que estuvo tipificado en el
litera
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

/

consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo/eré prescripción, clarece

de objeto emitir pronunciamiento respecto de la responsabiyida' d del Contratista Por la
presentación de información inexacta y, por tanto, correspAde declaras,ha lu r a la

, imposición de sanción en su contra respecto de dicha impLitación.
Sin perjui
Reglam
N° 076-20
de la

lo señalado, conforme lo dispone el literal c) del rtículs 26 del
rganización y Funciones del OSCE, aprobado por el ecreto upremo
F, corresponde informar a la Presidencia del Tribunal s bre la pr scripción
on administrativa materia de análisis.
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Sobre la prescripción de la infracción correspondiente a la presentación de
documentación falsa:
Al respeto, habiéndose iniciado el cómputo del plazo prescriptorio desde el 16 de agosto
de 2013, el vencimiento de los cinco (5) años previstos en la Ley, tendría como término
el 16 de agosto de 2018; no obstante, cabe precisar que dicho plazo prescriptorio se ha
visto interrumpido el 21 de noviembre de 2017, esto es, por la interposición de la
denuncia que originó el presente procedimiento administrativo sancionador hasta que
este Tribunal emita pronunciamiento.
En ese sentido, se advierte que la infracción objeto de análisis [presentación de
documentación falsa] a la fecha no ha prescrito, en tanto que el plazo de la misma se
encuentra suspendido hasta culminar con el presente procedimiento administrativo
sancionador.
Así, atendiendo a los hechos expuestos, corresponde a este Colegiado evaluar la
comisión de los hechos denunciados referidos a la presentación de documentación falsa
ante la Entidad, infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley.

Configuración de la infracción
En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista se
encuentra referida a la presentación, como parte de su propuesta técnica, de los
siguientes documentos, presuntamente falsos:

Contrato de locación de servicios de limpieza y mantenimiento del 15 de
noviembre de 2009, suscrito entre la empresa LIMPTO S.A.C. y la empresa
TRANSPORTE LÍNEA S.A por S/ 115,200.00.
(ii)

Certific ión del servicio de limpieza y mantenimiento del 10 de ciembre
200* or S/115, 200,00 suscrito por el Señor Fernando Rodrí ez Mori, Gerent
d
empresa Transporte LINEA S.A. 6
Cumpl ie
Cedrón Le
incluy

6

del servicio del 16 de agosto de 2013, sus rito por e
rM
en calidad de Gerente General de la empresa IMPTO S .C. e cual
puesta prestación a la empresa Transportes Línea por 115,20 .007.

Véase folio 288 al 293 del expediente administrativo.
Véase folio 287 del expediente administrativo.
Véase folio 338 del expediente administrativo.
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Anexo N° 6 - Experiencia del postor del 16 de agosto de 2013, suscrito por el señor
Mateo J. Cedrón León en calidad de Gerente General de la empresa LIMPTO
S.A.C.; el cual incluye la supuesta prestación a la empresa Transportes Línea S.A
por S/ 115,200.00. 8
Experiencia en la actividad del 16 de agosto de 2013, suscrito por el señor Mateo
.1. Cedrón León en calidad de Gerente General de la empresa LIMPTO S.A.C., el
cual incluye la supuesta prestación a la empresa Transportes Línea S.A por S/
115,200.00.9
Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que los
citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad.
Al respecto, de la revisión al expediente administrativo, se ha verificado que los
documentos antes detallados formaron parte de la propuesta presentada por el
Contratista ante la Entidad en el marco del proceso de selección; por lo que, ha quedado
acreditado el primer requisito de la infracción, esto es, la presentación efectiva de los
documentos ante la Entidad.
Seguidamente, a efectos de determinar si el Contratista incurrió en la infracción
imputada, este Colegiado debe verificar si dichos documentos son falsos.
Respecto a la supuesta falsedad de los documentos descritos en los numerales i) al ii)
del fundamento 21
Fluye de la información obrante en el expediente que, en el marco de la Auditoría de
cumplimiento, mediante Oficio N° 029-2015-ZR-V/OCI-AC.EC, el Órgano de Control
Institucional de la Entidad, solicitó a la empresa Transportes Línea S.A., se sirva
confirmar la autenticidad de los documentos cuestionados.
En atención a ello, mediante Oficio NQ 080-2015-DPTO LEGAL-TRASPO/LINEA S.A10, la
empresa Transportes Línea S.A. informó lo siguiente:

ha realizado las diligencias correspondientes para la ve icación de I
umentos requeridos con la debida coordinaciones de
estra oficinas d
ontabilidad y con la persona de Fernando Luis Rodrígu en su calidad
Administrador General para la verificación del sello y firmq,
En ese orden Jdas INFORMAMOS que de la información
se con
sólo FacpWadp con la empresa LIMPTO S.A.C. la cantidad S/ 11,192
soles y
nto de S/115,200.00 nuevos soles; asimismo, AFIRM

9
o

Véase folio 286 el e pediente administrativo.
Véase folio 313 del i/xpediente administrativo.
Véase folio 37 del expriente administrativo.
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sello, la firma y por ende el contrato civil y el certificado de conformidad del
servicio SON FALSOS" [Sic]
(El resaltado es agregado)

En este punto, cabe traer a colación que, para desvirtuar la presunción de veracidad de
los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para determinar la
falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiteradas y uniformes
pronunciamientos emitidos, que resulta relevante considerar la declaración efectuada
por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no
haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las
expresadas en el documento objeto de análisis.

Estando a dicha premisa, obra en el expediente la manifestación de la empresa
Transportes Línea S.A, quien en su condición de supuesto emisor de los documentos
cuestionados, ha señalado de forma expresa que aquellos son falsos.
En este punto, cabe mencionar que el Contratista no ha presentado descargos a las
imputaciones efectuadas en el presente procedimiento administrativo sancionador,
pese a haber sido válidamente notificado; por lo que, este Tribunal no advierte ningún
elemento que desvirtúe los hechos denunciados por la Entidad.
En consecuencia, conforme a la documentación e información obrante en el expediente
administrativo, se ha acreditado la configuración de la infracción que estuviera tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por haber presentado
documentos falsos ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección.
Respecto a la supuesta falsedad de los documentos descritos en los numerales iii) al iv)
del fundamento 21
Los doc
Cont
s

entos bajo análisis contiene la declaración del propio representante del
sta, en los cuales declaró el listado de la experiencia obtenida, incluida la

esta prestación del servicio de limpieza, mantenimiento y remodel

n, brinda e .

empresa Transportes Línea S.A, por el importe de S/115,200.00.
Cabe pre
que la imputación recaída sobre dichos d umentos, ra * • n os
cuestio
tos que existieron respecto a la falsedad del C
e • e pres
servicios
limpieza y mantenimiento del 15 de noviembre 2009 y el
rtifica
servicio
limpieza y mantenimiento del 10 de diciembre de 2009, la
al ha q
acre
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En este punto, cabe traer a colación que, para desvirtuar la presunción de veracidad de
los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para determinar la
falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiteradas y uniformes
pronunciamientos emitidos, que resulta relevante considerar la declaración efectuada
por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado manifestando no
haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las
expresadas en el documento objeto de análisis.
Así, de la revisión de los actuados obrantes en el expediente administrativo, no se
advierte que el emisor de los citados documentos (el representante del Contratista),
haya negado la expedición de los mismos; asimismo, tampoco se evidencia elemento
alguno que determine que los documentos cuestionados constituyan documentos
falsos.
De acuerdo a lo expuesto, es necesario recordar que para establecer la responsabilidad
de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar
de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de
hecho, que produzca convicción suficiente, y se logre desvirtuar la presunción de
veracidad que lo protege.
Por las consideraciones expuestas, no se ha podido determinar la falsedad de los
documentos bajo análisis en el presente acápite y, por tanto, la configuración de la
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.
Sin perjuicio de lo expuesto, del contenido de la denuncia, es posible advertir que
aquellos podrían contener información no concordante con la realidad; no obstante,
debe precisarse que aun cuando en la presente Resolución no pueda efectuarse un
análisis de fondo respecto de la comisión de la infracción referidas a la presentación de
información inexacta (ello en virtud de la prescripción declarada), es pertinente indicar
que acorde a la lectura de la denuncia formulada y los fundamentos desarrollados,
evidenciarían que la presentación de los documentos cuestionados en el presente
aparta
podría constituir los delitos de falsa declaración en procedimiento
/ad
strativo, previsto y sancionado en el artículos 411' del Código Penal • - Código
l. En tal sentido, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 267 •el Reglam to
gente, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2019-EF, corresp. .e remitir las pie s
procesales pe
ntes al Ministerio Público — Distrito Fiscal de ujillo, a efectos que, n
mérito a sus
uciones, realice las indagaciones que corre iondan y, de ser el caso se
determine la
stencia de ilícitos penales.

11

'Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo.
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a echos o cir unstancias
que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley,
reprimid con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna respecto a la
sanción a imponer.

Al respecto, debe recordarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla
general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la
comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con
posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que
resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha
eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa,
aquella resultará aplicable.
En esa línea, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentra vigente la nueva Ley,
en la cual se aprecia que la infracción bajo análisis, actualmente, se encuentra tipificada
de manera independiente en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50; no obstante,
no ha sufrido variación en su cuanto a su tipificación.
Ahora bien, cabe recordar que el artículo 51 de la Ley, establecía que los proveedores
que incurran en la infracción bajo análisis, serían sancionados con inhabilitación
temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con
el Estado por un periodo no menor de tres (3) años ni mayor a cinco (5) años. En caso de
reincidencia en esta causal, la inhabilitación será definitiva, independientemente del
periodo en el que se ha reincidido y el número de sanciones impuestas.
Así, tenemos que en la normativa actual se ha mantenido el periodo de sanción para la
infracción referida a la prestación de documentación falsa; no obstante, en cuanto a los
casos de reincidencia, actualmente, el nuevo Reglamento, ha previsto una condición
para dicho supuesto, esto es, que la nueva infracción se produzca cuando el proveedor
haya sido previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal, tal como
se aprecia a continuación:
"Artículo 265. Inhabilitación definitiva.
Por reincidencia en la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 d
artículo SO de la Ley, para cuyo caso se requiere que la nueva infra on se
produzca cuando el proveedor haya sido previamente sancio do por el
Tribunal con inhabilitación temporal."
En ese sentido, considerando que de la base de datos de Registri
ional de
Proveedores, se aprecia que el Contratista cuenta con antecedentes de
jer sido
sanciona
or el Tribunal, por haber presentado documentación fals e infor ación
inexa a, e virtud de la Resolución N° 2030-2015-TCE-S4 del 1 de oc bre de
15, en
aplicaci
de la Ley y su Reglamento, correspondería aplicar la inha ilitación efinitiva
por r inc dencia en la comisión de la infracción; no obstante, en . ilicac ón de la
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normativa vigente, corresponde aplicar inhabilitación temporal al no cumplirse la
condición establecida referida a que la infracción se produzca cuando este haya sido
previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal, pues la comisión de
la infracción que nos avoca en el presente expediente fue antes (16 de agosto de 2013)
de la imposición de sanción impuesta por el Tribunal.
En consecuencia, estando al análisis desarrollado, este Colegiado concluye que, en
virtud al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto, corresponde aplicar la
nueva Ley y el nuevo Reglamento, al haberse establecido disposiciones sancionadoras
más favorables para el Contratista en la actual normativa.
Graduación de la sanción
Estando a lo expuesto, a efectos de graduar la sanción a imponerse, corresponde aplicar
los criterios de graduación previstos en el artículo 264 del nuevo Reglamento, conforme
se señalan a continuación:
a)

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de documentos
falsos, reviste una considerable gravedad, toda vez que, se ha vulnerado el
principio de presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados
a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública,
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los
pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los
administrados.

a)

Ausencia de intencionalidad del infractor: Al respecto, cabe destacar que el
análisis de aplicar un criterio de intencionalidad en el marco de un procedimiento
administrativo iniciado contra una persona jurídica, no puede ser idéntico al
análisis que correspondería en caso de una infracción cometida por una persona
natural; consecuentemente, en caso de la comisión de una infracción por una
persona jurídica, a efectos de advertir que existió o no intencionalidad,
correspon ería analizar su falta de diligencia, pues las personas jurídicas carecen
de los
mentos volitivos dolo o culpa, al no haber verificado la veracidad y la
au
cidad de los documentos que formaron parte de su propuesta, antes de
presentados ante la Entidad, a pesar de ser una obligación_ek
-esamente
stablecida, de conformidad al artículo 67 del TUO de ja"LPAG "Comprobar
previamente a su presentación ante la entidad, .6 autenticidad de la
documentación,
dánea y de cualquier otra inform ción que se ampo?, en la
resunción e ver.cidad".
Es importante" ecisar que, la debida diligencia se
con
y/o verifidcio es previas que realiza un administrado respecto
que presentí ante la Entidad, actuaciones que no han
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documentalmente por el Contratista, en el transcurso del procedimiento
administrativo sancionador.
La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en
consideración que, la presentación de documentación falsa, conlleva a un
menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés
público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda
actuación realizable en el ámbito de la contratación pública.
En el caso concreto, el daño causado se verifica al constatarse que se presentó
documentos falsos en la propuesta técnica, creando una falsa apariencia de
veracidad en la documentación presentada, que coadyuvó a que adjudicara la
buena pro del proceso de selección, llegando a suscribir contrato con el Estado,
hecho que no quedó evidenciado hasta después de efectuarse la fiscalización
posterior de la misma en virtud de las acciones de control seguidas por el Órgano
de Control Institucional de la Entidad.
Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad
con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que, a la
fecha, el Contratista registra antecedentes de haber sido sancionado por el
Tribunal, conforme al siguiente detalle:
Inhabilitaciones
INICIO
INHABIL .

FIN INHABIL.

PERIODO

RESOLUCIÓN

FECHA DE
RESOLUCIÓN

IN FRACCIÓN

TIPO

13/10/2015

13/02/2019

40 MESES

2030-2015-TCE-S4

1/10/2015

Presentar documentación
falsa y con información
inexacta

TEMPORAL

Cabe precisar, que en el caso concreto se ha verificado que el Contratista, no
configura los supuestos de inhabilitación definitiva de reincidencia en la comisión
de la infracción, por lo que corresponde imponerle sanción temporal.
onocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe
ténerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en1-~ nte,
no se advierte documento alguno por el cual el Contratista jaia reconocido ..0
responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fu a denunciada.
Condu ta procesal: es necesario tener presente qe el Contratista
ap
ó al procedimiento administrativo sancionado ni prese
r
f)

La - %(*pción e implementación del modelo de prevención a
uniera' 50.7 del artículo 50 de la Ley: al respecto, no s
/
Co?tratista haya adoptado o implementado algún modelo
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conforme establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de rozonabilidad consagrado en el
numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 248 del TUO
de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan
sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de
los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfacción de su cometido.
Es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal,
previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal12, 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.
En tal sentido, en atención a lo establecido en sexto párrafo el artículo 267 del nuevo
Reglamento', 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 indicadas en la parte resolutiva de la presente resolución.
Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, actualmente tipificada en el mismo literal del
numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley, por parte del Contratista cuya
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 16 de agosto de 2013, fecha en la
cual aquél presentó la documentación falsa ante la Entidad.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter
Figueroa Palomino y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra

12

3

Artícul 4 Z- Falsificación de documentos
El q
ace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que ueda dar
orif- a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el prolfo de u ar el
umento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, bn pena'privativ de
ibertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa d' s-multa si se trata de un
documento publico, registro público, título auténtico o cualquier otro rasmisible por endoso • al
portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayo de cuatro &Tos, y con d nto
ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un doc mento privado.
"Artículo 2
tificación y vigencia de las sanciones
(..)
En caso que,
más de las infracciones administrativas, las conductas pudieran
ilícito penal el Tribunal comunica al Ministerio Público para que interponga
correspon ient, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto".
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Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de
enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo
Nt2 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el
debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
SANCIONAR a la empresa LIMPTO S.A.C. (con R.U.C. N 9 20481580561), por un período
de cuarenta y dos (42) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en

procedimientos de selección y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al
haber presentado documentación falsa, como parte de su propuesta, en el marco de la
Adjudicación Directa Pública N° 1-2013-ZR. N° V/JEF - Primera Convocatoria, para la
"Contratación del servicio de Limpieza de Oficinas de Trujillo, Provinciales y Receptoras
de la Zona V, Sede Trujillo",convocada por la Zona Registral N° V Sede Trujillo; infracción
que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada
mediante la Ley N° 29873, actualmente tipificada en el mismo literal del numeral 50.1
del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, por los fundamentos expuestos; sanción que
entrará en vigencia al sexto día hábil de notificada la presente resolución.
Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el
Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE.
Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa LIMPTO S.A.C.
(con R.U.C. N2 20481580561), por su supuesta responsabilidad en la presentación de
información inexacta, como parte de su propuesta, en el marco de la Adjudicación

Directa Pública N° 1-2013-ZR. N° V/JEF - Primera Convocatoria, para la "Contratación del
servicio de Limpieza de Oficinas de Trujillo, Provinciales y Receptoras de la Zona V, Sede
Trujillo", convocada por la Zona Registral N° V Sede Trujillo; infracción que
uviera
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de • rataciones
Est- Go, aprobada mediante Decreto Legislativo N' 1017, actua ente tipificada en el
I
i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley ° 30225, en razón a la
escripción operada.
Re mi
misterio Público - Distrito Fiscal de Trujillo copia de la prese
resolu
así
e los folios 10 al 59, 286 al 293, 338 al 339 (anverso y reverso
expe
e administrativo, para que proceda conforme a sus atribucio
coríform dad a los fundamentos 32 y 39.
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PERÚ

5.

pSCE

Ministerio
de Economía y Finanzas

Poner en conocimiento de la Presidencia del Tribunal la presente Resolución, en la cual
se ha declarado no ha lugar la imposición de sanción administrativa por haber operado
la prescripción de la infracción administrativa referida a la presentación de información
inexacta.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDEPTE
Qadai
VOCAL
SS.
Villanue a Sandoval.

Palomi o Figueroa.
Saave ra Alburqueque.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12"
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