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Sumilla: "La información inexacta supone un contenido que no es
concordante o congruente con la realidad, lo que
constituye una forma de falseamiento de ésta. Además,
para la configuración del tipo infractor, es decir aquel
referido a la presentación de información inexacta, deberá
acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el
cumplimiento de un requisito o con la obtención de un
beneficio o ventaja para sí o para terceros;
independiehtemente que ello se logre":
Lima,

25 JUN. 20113

en sesión del 25 de junio de 2018, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del
VISTO
Estado, el Expediente N° 586/2017.TCE-803/2017.TCE-1049/20177CE (acumulados), sobre
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa CFM Chinex Proyectos y
Construcciones S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación falsa
o adulterada e información inexacta como parte de su oferta presentada para la Adjudicación
Simplificada N° 184-2016-GOB.REG.HVCA/0EC (Primera Convocatoria); infracciones que
estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225,
atendiendo a los siguientes:
Ley de Contrataciones del Estado;,yn
,
I.
1.

ANTECEDENTES:
El 30 de diciembre de 2016', el Gobierno Regional dHuancavelica, en adelante la Entidad,
184-2016-GOB.REG,HVCA/0EC (Primera
convocó a la Adjudicación Simplificada
"Adquisición de agregados en general para la obra: Mejoramiento
Convocatoria), para la
de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de Prolog. Jr. Ñahuincopa, distrito
por un valor estimado de S/ 228,230.32 (doscientos veintiocho
de Acorta — Huancavelica",
el procedimiento de selección.
mil doscientos treinta con 32/100 soles), en adelante

;

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de
la Ley, y su
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley No 30225, en adelante
el
Reglamento, aprobado por Decreto 8upremo No 350-2015-EF, en adelante
glamento.
O de enero de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas el 20 de febre o de
6, se publicó en el SEACE el acta de "Apertura de sobres, ev uación y calificac n de
u.
rtas y otorgamiento de buena pro" de la misma fecha, en la ual el Ór an• c
al
las Contrataciones de la Entidad acordó otorgar la buena
royectos y Construcciones S.A.C., conforme a los siguientes resultados:

Conforme consta en la ficha del
Estado (SEACE). Documento ob

eso de selección registrada en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del .
en folio 21 del expediente administrativo
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Sin embargo, mediante Resolución N° 080-2017/GOB.REG-HVCA/PR del 17 de marzo de
2017 la Entidad resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Señor de
Acorla, contra el otorgamiento de la buena pro, declarándolo fundado y en consecuencia,
declaró la nulidad de dicho acto, así como dispuso retrotraer el procedimiento de selección
hasta la etapa de evaluación y calificación de propuestas, al haberse advertido la
contravención al principio de presunción de veracidad por parte de la empresa CFM Chinex
Proyectos y Construcciones S.A.C., así como que el Órgano Encargado de las
Contrataciones de la Entidad no actuó conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento.
En tal sentido, 21 de noviembre de 2016 se publicó en el SEACE el acta de "Apertura de
sobres, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de buena pro", en la cual el
Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad descalificó al postor CFM Chinex
Proyectos y Construcciones S.A.C., en adelante el Postor, y acordó otorgar la buena pro al
Consorcio Señor Acoda, integrado por la empresa Constructora Ejecutora San Cristóbal
S.A.C. y la señora Ayme Ramos Urbano, por la suma de su oferta económica ascendente
a S/ 228,230.32 (doscientos veintiocho mil doscientos treinta con 32/100 soles), postor
que había quedado en segundo lugar en el orden de prelación.
EXcelente N°586 2017
2.

nte formularlo "Solicitud de aplicación de sanción — Tercero" y escrito s/n,
ntados
elide marzo de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones
p
dl stado, en adelante el Tribunal, la señora Arenales Granados Velia Marisol, en
te la Denunciante, comunicó que el Postor habría • - -ntado supuesta
.guiente:
mentación falsa o adulterada como parte de su oferta, co
Cuestiona que los cuatro contratos que celebró el Pasto con la señora Jul Ra
Huaira Vda. de Huarancca, que presentó a fin de acr itar su experien
relación con ninguna de las facturas que se les ad" ntaron com
dichas facturas poseen fechas de impresión muy po teriores
refieren haber sido emitidas.
Agrega que, de la

sulta efectuada en la página web del
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Contribuyente — Consulta RUC, verificó que el inicio de actividades del Postor fue el 6
de setiembre de 2016, fecha que no guarda relación con aquellas consignadas en los
contratos antes aludidos.
Con Decreto del 14 de marzo de 2017, previamente al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad para que cumpla con remitir un
Informe técnico legal de su asesoría sobre la procedencia y presunta responsabilidad del
Postor, donde debía señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos
supuestamente falsos o adulterados e Información inexacta, así como indicar en qué etapa
del procedimiento de selección se presentaron y también remitir los documentos
correspondientes a la respectiva acreditación de su falsedad o inexactitud, en mérito a una
verificación posterior y remitir copla legible de la oferta del Postor, como de los
antecedentes administrativos completos, foliados y ordenados cronológicamente.
Para estos efectos, se otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de
poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento del
requerimiento.

Expediente N°803/2017 TCE
Mediante formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Tercero" y escrito s/n,
presentados el 21 de maao,de 2017 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada
del OSCE, ubicada en la ciudad de Huancayo y el 24 del mismo mes y año ante á Mesa de
Partes del Tribunal, el señor Franz rleguer Huamán Soriano, denunció que el Postor habría
presentado documentación falsa como parte de su oferta presentada para el procedimiento
de Selección, por los mismos argumentos expuestos por la señora Arenales Granados Vela
Marisol, agregando que las facturas presentadas como sustento de la experiencia que
pretendió acreditar el Postor, no representaban la realidad de los hechos, debido a que
fueron impresas en una fecha muy posterior a las fechas de emisión y cancelación que en
ellas se consignaron.

Expediente N° 585/201ZWE — N° 803/2017.7CE (acumulados)
ecreto del 19 de abril de 2017, se dispuso la acumulación del Expediente N°
17.TCE al Expediente N° 5136/2017.TCE, en razón que guardan conexión entre sí,
a
me con lo previsto en el artículo 158 del Texto Unico Ordenado de la Ley del
imiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo No 006-2017n adelante el TUO de la LPAG.
Co Decreto del 26 de abril de 2017, en vista que la Entidad no cumplió con remitir la
arzo de
inf rmación y documentación solicitada por el Tribunal con Decreto del 1
o
resolve
bajo
2,17, se dejó sin efecto éste último, en el extremo que
percibimiento con la documentación obrante en autos y, en con uencia, se com nicó
e eró
al Órgano de Control Institucional de la Entidad dicho incumplini nto, así como
para
lo
a esta última a fin que cumpla con remitir tal documentación informac
se le otorgó un plazo adicional de cinco (5) días hábiles.
Mediante Oficio N° 07 017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA del 8 de
te b Mesa de Partes del OSCE, ubicada
presentado el mismo
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Huancavelica y el 9 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad
remitió la información requerida con Decreto del 14 de marzo de 2017, entre la cual se
encontró comprendido el Informe Técnico Legal N° 10-RJCH-2017/GOB.REG.HVCA/ORAOA del 7 de abril de 2017, en el cual indicó lo siguiente:
- Mediante Carta N° 081-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA del 10 de marzo de 2017,
se solicitó al señor Raúl García León, dueño de la Imprenta "Industria Gráfica García"
a fin que confirme o niegue la impresión de las facturas antes señaladas, frente a lo
cual dicho señor remitió el "Comprobante de Información Registrada" perteneciente
al Postor, en calidad de contribuyente, donde obra el rango perteneciente a las
citadas facturas, bajo la denominación "numeración de los documentos a imprimir,
con una fecha de autorización del 17 de octubre de 2016.
- Asimismo, precisa que, de la consulta SUNAT efectuada, verificó que el inicio de
actividades del Postor fue el 6 de setiembre de 2016.
- Agrega que, mediante Carta N° 082-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA del 10 de
marzo de 2017, corrió traslado al Postor de la falsedad e inexactitud advertidas en
las aludidas facturas, frente a lo cual éste último brindó una respuesta que sólo
apoyó a corroborar la inexactitud de dichos documentos.
- En esa línea, concluyó que el Postor incurrió en la comisión de la infracción
consistente en presentar documentos Falsee e información inexacta corno parte de
su oferta, consistente en las Facturas Nc. 001-000107, N° 001-000113„N° 001- 000108, N° 001-000111, N° 001-000117, N° 001-000110, N°001-000109, toda ve2
que resultaba imposible que el Postor hubiese celebrado las contrataciones que se
buscaron acreditar con dichas facturas, antes de su inicio de actividades.
7.

Con Decreto del 17 de mayo de 2017 se dejó sin efecto el Decreto del 26 de abril de 2017,
en el extremo que dispuso resolver con la documentación obrante en autos; asimismo, se
requirió a la Entidad a fin que cumpla con remitir el Informe Técnico Legal correspondiente
sobre los hechos materia del presente expediente y copia de la respuesta que fue remitida
por el señor Raúl García León frente a lo requerido a través de su Carta N° 0827/G08.REG.HVCA/GGR-ORA, para lo cual se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles,
• i apercibimiento de comunicar a su órgano de Control Institucional, en caso de
plimiento.

iii

ente N° 10 9 2017. TCE

'ante formulario "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad", presentado el 10 de
ril de 2017 ante la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en
Tribunal, la Entidad
ciudad de Huancavelica, y al día siguiente ante la Mesa de P
sterior efectuada
emitió documentación adicional, correspondiente a la y ificación
sobre la oferta del Postor, entre la cual se encontró co rendida las Ca os N° 081-2017GOB.REG.HVCA/ORA y N° 082-2017-GOB.REG.HVC ORA, así como el documento
a Posto
correspondi
denominado "Comprobante de Información Registra
• á

9.

a ministfativo
Con Decreto del 17 de abril d 2017 previamente al nido del ocedimie
con
remit
n
inf
me técnico
a la Entidad para que
sancionador, se corrió tra
a procedencia y pi asunte responsabilid del Po tor, dondé
legal de su asesoría so
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debía señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos supuestamente falsos
o adulterados e información inexacta, así como Indicar en qué etapa del procedimiento de
selección se presentaron y también remitir los documentos correspondientes a la respectiva
acreditación de su falsedad o Inexactitud, en mérito a una verificación posterior y remitir
copla legible de la oferta del Postor, así como de los antecedentes administrativos
completos, foliados y ordenados cronológicamente.
Para estos efectos, se otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de
poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento del
requerimiento.

Expediente N° 586/2017TCE — N° 603/2017.TCE — N° 1049/2017.TCE (acumulados)

10.

Con Decreto del 11 de mayo de 2017, se dispuso la acumulación del Expediente N°
1049/2017.TCE al Expediente N° 586/2017.TCE-803/2017.TCE (acumulados), en razón
que guardan conexión entre sí, conforme con lo previsto en el artículo 158 del Tt.10 de la
LPAG.
Mediante Oficio N° 089-2017/GOB.REG HVCA/GGR-ORA del 29 de mayo de 2017,
presentado el 29 de mayo de 2017 ante la Mesa de Partes del OSCE, ubicada en la ciudad
de Huancavelica y al día siguiente ante la Mesa de ParteS del Tribunal, la Entidad remitió
información correspondiente a la verificación posterior efectuada a la oferta del Postor, así
como al recurso de apelación que se resolvió en su instancia yen el cual se decidió declarar
la nulidad del otorgamiento de la buena pro a favor del Postor, debido a que advirtió el
quebrantamiento al principio de presunción de veracidad, asimismo, remitió el Informe
Técnico Legal N° 28-P3CH-2017/605.REG.HVCA/ORA-0A, del 31 de mayo de 2017, donde
señaló los mismos argumentos que en sus comunicaciones anteriores.

12.

Con Decreto del 6 de junio de 2017 se inició el procedimiento adrninistrativo sancionador
contra el Postor, por su presunta responsabilidad en la comisión de las infracciones
tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber
pres tado documentos falsos o adulterados e información inexacta, consistentes en los
sig en documentos:
adulterados:
1

5
3

Factura No 001-000107 por el monto de S/ 86,823.00, emitida por á empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES 5.A,C a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUMFIA VDA. DE HUARANCCA, con fecha
de emisión 16.06.2013 y con fecha de cancelación 20.06.2013
CHI > •ROYECTOS Y
Factura N°001-000113 por el monto de 5/85635.00, emitida por la empresa
1'. DE HUARANC• ., con fecha
CONSTRUCCIONES S.A.G a favor de á señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA
de emisión 18.11_2014 y con fecha de cancelación 20.12.2014
presa CFM CHINEX PRO EGOS Y
Factura N°001-000108 por el monto de SI 87,825.00, emitida por la
RA VDA. DE HUA° t • - •9 , Ion fecha
CONSTRUCCIONES 5.A.0 a favor dele señora JULIA RAYMUNDO H
de emisión 10.082013 y con fecha de cancelación 12.08.2013
- . • M CHINEX PR b -'". •
Factura No 001-000111 por el monto de 5/ 165,780.00, emitida p ir la e
•
•
•
•
VDA. DE HU• •••• 'CC& con
e
Y CONSTRUCCIONES 5.A.0 e f avni de á señora JULIA RAYMUNI
fecha de emisión 20.12.201 y con fecha de cancelación 14.02.2014
usa P OYECTOS
el monto de 5/147,305.00, emitida por la empresa CFM
Factura N° 001-000112
CCA, con
Y CONSTRUCCIONES?. C a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUMRA VD DE HUA
14
y
con
fecha
de
cancelación
20.03.2019
fecha de emisión 06.
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9

10

11

12

13

14

15

Factura Ni° 001-000110 por el manto de 5/7466500, emitida por la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA, con fecha
de emisión 20.12.2013 y con fecha de cancelación 20.01.2014
Factura N°001-000109 por el monto de S/ 61,310.00, emitida por la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA con fecha
de ernálón 16.11.2013.
Contrato de adquisición de agregados v Anillares de fecha 07.05.2013 suscrito entro la señaia JULIA
RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "Transportes Señor de Oropesa" y la empresa Cirvi.cHIND(
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.0
Constancia de fiel cumplimiento otorgada por la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA
"Transportes Señor de Oropesa" a favor de la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.C. por la venta de agregados y similares para la obra: Rehabilitación de Carretera Cunyacc, Pucapampa
- Checcoauz del Departamento de Huancavelica
Contrato de adquisición de agregados en general de fecha 03.072013 suscrito entre la señora JULIA
RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "Transportes Señor de Oropesa" y la empresa CEM CHINEX
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.
Constancia de fiel cumplimiento otorgada por la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA
"Transportes Señor de Oropesa" a favor de la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.C. por la entrega de los agregados en general para la obra: Mejoramiento, Sustitución de la
Infraestructura y Equipamiento de la LE. America del Distrito de Ascensión Provincia de Huancavelica
Contrato de adquisición de suministros de agregados de fecha 07.09.2013 suscrito entre á señora JULIA
RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "Transportes Señor de Oropesa" y la empresa CFM CHINO(
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.
Constancia de fiel cumplimiento otorgada por la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA
"Transportes Seriar de Oropesa" a favor de la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.C. por la entrega de suministros de agregados para la obra: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
e Instalación del Sistema de Alcantarillados del Centro Poblado Pucapampa, Distrito de Yaull - Huancavelica
- Huancavelica
Contrato de adquisición de agregados y similares de fecha 19.10.2013 suscrito entre la señora JULIA
RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "Transportes Señor de Oropesa" y la empresa CFM CHINEX
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.
Constancia de fiel cumplimiento otorgada por la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA
"Transportes Señor de Oropesa" a favor de la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.C. por la venta de agregados y otros para la obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro
de Salud de Ascensión del DIsbrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica

Información Inexacta:
16

Anexo N°7 — Experiencia del Postor de fecha 10 de enero de 2017, suscrito por el Gerente .Genera del
Postor

sentido, se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles al Postor a fin que presente sus
gas, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente.
13.

n vi ta que el Postor no remitió sus descargos, mediante Decreto del 13 de noviembre de
17 se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación
e en el expediente, para lo cual se remitió éste último a la Segund Sala del Tribunal.

14.

M»iante Memorando N°7-2018 del 8 de febrero de 2018, qur adjuntó el Me orando N°
018, se solicitó dejar sin efecto la remisión a Sala efe ada con Decreto sel 13
viembre de 2017, a fin de ampliar los cargos de inexact' ud imputados al Pos
En tal sentido, con Decreto del 8 de febrero de 2018 se dejó s efecto
remisión a Sala del 13 de noviembre de 2017.

16.

Con Decreto del 15 de febrer
por su presunta responsa

2018 se ampliaron los cargos imputado contra el P
ad en haber presentado información i exacta, ta
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consistente en:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

it

12

13

14

5

Factura N° 001-000107 por el monto de S/ 86,823.00, emitida por la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA, con fecha
de emisión 16.06.2013 y con fecha de cancelación 20.06.2013
Factura N°001-000113 por el monto de S/ 85,635.00, emitida por la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA, con fecha
de emisión 18.11.2014 y con fecha de cancelación 20.12.2019
Factura N°001-000108 por el monto de S/ 87,1325.00, emitida por la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA, con fecha
de emisión 10.08.2013 y con fecha de canceladón 12.08.2013
Factura N° 001-000111 por el monto de S/ 165,780.00, emitida por la empresa CFM CHINO< PROYECTOS
Y CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA, con
fecha de emisión 20.12.2019 y con fecha de cancelación 14.022019
Factura N° 001-000112 por el monto des! 147305.00, emitida por la empresa CFM CHINO< PROYECTOS
Y CONSTRUCCIONES S.A.0 á favcr en la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA, con
fecha de emisión 06.01.2019 y cur! Neflia de cancelación 20.03.2014
Factura N°001-000110 por el monto de 57 74,665.00, emitida por la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA, con fecha
.
de emisión 2812.2013 y con fechada cancelación 20.01.2014 .
Factura N°091-000109 por el monto de g/ 61310.00, emitida por la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA, con fecha
de emisión 1811.2013
Contrato de adquisición de agregados y similares de fecha 07.05.2013 suscrito entre la señora IULIA
de Oropesa" y la empresa CFM CHINEX
, RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "TrauspdrteusSeñor
.4
„ .
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.0
Constancia de fiel cumplimientO otorgada per la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA,VDA. DE HUARANCCA
"Transportel Ser de Oropesa" a favor de la empresa CFNI CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.C. por la venta de agregados y similsres parala obra: Rehabilitación de Carretera Cunyacc, Pucapampa
'
- CheCcootz dél Departamento de Huancavelica
Contrato de adquisición de agregados én general de fecha 03.07.2013 suscrito entre la señora JULIA
RAYNIUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "Transportes Señor de Oropesa" y la empresa CFM CHINEX
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.
Constancia de fiel cumplimiento.otorgada por la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA
"Transportes Señor de Oropesa" a favor de la empresa CFM CHINO< PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
Mejoramiento, Sustitución de la
S.A.C. por la entrega de los agregados en general para la obra:
Infraestructura y Equipamiento de la I.E. Arnedca del Distrito de Ascensión, Provincia de Huancavelice
Contrato de adquisición de suministros de agregados de fecha 07.02013 suscrito entre la señora JULIA
RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "Transportes Señor de Oropesa" y la empresa CFM CHINO<
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.
Constancia de fiel cumplimiento otorgada por la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA
"Transportes Señor de Oropesa" a favor de la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.C. por la entrega de suministras de agregados para la obra: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
e Instalación del Sistema de Alcantarillados del Centro Poblada Pucaparnpa, Distrito de Yauf - HuancavelIca
- Huancayelica
Contrato de adquisición de agregados y similares de fecha 14.10.2013 suscrito entre la señora JULIA
RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "Transportes Señor de Oropesa" y la empresa CFM CHINEX
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 5.4.0
E HUARANCCA
Constando de fiel cumplimiento orrirgada por la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA
DONES
CON
'Transportes Señor de Oropesa'' a favor de la empresa CFM CHINEX PROYE
ntro
5.A.C. por la venta de agregados y otros para la obra: Mejoramiento de lo ervicios de Salud de
iCa
de Salud de Ascensión del Distrito de Ascensión - Huancavellca - HUarICa

P a lo cual se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que pcejjststeSCargOS,
jo apercibimiento de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante
en el expediente.
17.

En vista que el Postor no,r#nitió sus descargos, mediante Decreto del 2 de marzo 'e
rcibimiento decretado de resolver con la iocumentacn
2018 se hizo efectivo
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obrante en el expediente, para lo cual se remitió éste último a la Segunda Sala del Tribunal.
18.

Con Decreto del 15 de mayo de 2018 se requirió la siguiente información:
)
A LA SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
- SUNAT:
En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra CFM CHINEX
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAC, por su supuesta responsabilidad al haber
presentado documentación falsa ,o adulterada e información inexacta como parte de su
oferta presentada para la Adjudicación Simplificada N° 184-2016-GOS.REGINCA/CEC
(Primera Convocatoria), que tuvo como objeto la "Adquisición de agregados en .genera,
para la Obra: Mejoramiento • de los setvicios de transitabñidad vehicular y peatonal de
Prolong. Ir. Ñahuincopa, Distrito de Acoda - Huancavelica - Huancaverica n, Convocada
por el Gobierno Regional de Nuancavelica, se requiere lo siguiente..
Informe si las rentas de tercera categoría declaradas por la empresa CM Chinex
Proyectos y Construcciones S.A.C, con RUC N° 20568335105, pertenecientes al año
2013, sustentan un ingreso de S/ 711.113.00 (setecientos once mil ciento tete con
00/100 soles).
(Se adjuntan copia de los Contratos que sustentarían los ingresos consultados
pertenecientes al 2013, para su verificación.)

Mediante Oficio N° 537-2018-SUNAT/7N0500 del 24 de mayo de 2018, presentado el 25
de mayo de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, informó que no era posible remitir la
información requerida con Decreto del 15 de mayo de 2018, dado su carácter de reservada
Con Decreto del 15 de junio de 2018 se requirió la siguiente información:

AL SEÑOR RAUL GARCÍA LEON con R.U.C. N° 10421943490 (dueño de
asirla Gráfica García")
En marco del proc imiento administrativo sancionador que se sigue contra la empresa
CF Chinex Proyectos y Construcciones S.A.C, por su supuesta responsabilidad en la
co isión de la infracción consistente en presentar documentos falsos o adulterados e
In rmación inexacta como parte de su ofeita presentada pa .., 'I 11Z . ación Simplificada
convocada • 4r el .Gobierno
189-2016-608.REG.HVCA/OES (Pri.riera Convoca
,
.
-. ../ional de Nuancavelica, se requiere lo siguiente:
o
Informe si las Facturas con Serie 001- N°107 N°106, N°109, N°110, N
113, pertenecientes a la empresa GEN Chinex Proyectos y Construcciones S . . (c-on
cuentra
R.U.0 N° 20568335105) fueron impresas por su representada enferme
tiva• su
consignado en la parte inferior derecha de la referidas f ras De
uras.
la
fecha
de
impresión
de
respuesta, precise
(Se adjuntan copias de las facturas antes detalladas, para su verifica

II. FUNDAMENTAÇJØN
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El expediente ha sido remitido a esta Sala del Tribunal para que resuelva el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa CFM Chinex Proyectos y
Construcciones S.A.C., a la cual se le ha imputado haber presentado documentación falsa
o • adulterada e información inexacta en el marco del procedimiento de selección,
•• jpfracciones que se encuentran tipificadas en los literales h) e I) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos.

Naturaleza de la Infracción:
1.

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de la
contratación Incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten documentos
falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro
Nacional de Proveedores (RNP).
Por su parte, el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se
impoodrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores Wo contratistas
que presenten Información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro .Nacional de
Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea concordante o congruente con la
realidad, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un
requisito 6 con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros.
Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad
sanciOnadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 246
del TUO de la LIDAO, en• virtud l del cuat solo constituyen conductas sancionables
administrativarfiente las infracciones previstas expresamente en normas Con rango de ley
médiante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas •
deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados
conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa,
por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico
admin strativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la
d.
or t nto se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
anci nadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se
alizado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción
rminar
e imputa a un determinado administrado, es decir —para efect•
nvicción de q ie, en
res nsabilidad administrativa—, la Administración debe crearse la •
dimiento
adminIstr tivo
so concreto, el administrado que es sujeto del pr
el
prevista
como
infra 'ón
sa donador ha realizado la conducta expresamente
ministrati va.

2.

que
Ahora bien, estando las infracciones precitadas corresponde verificar — en •
acta)
ación
me
los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados e in
entados ante una Entidad contratant (en el marco de un
hayan sido efectivamente
pública), ante el RNP o ante el Tribun
procedimiento de contrat
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Dicha acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la Entidad,
cuando éstos forman parte de la oferta o propuesta, de la documentación que debe
presentarse para la formalización del contrato, o de cualquier otra que se presente ante la
Entidad, ya sea en el curso del procedimiento de selección o durante la ejecución
contractual.
Ello no impide que, 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 recurra 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, o a los supuestos emisores de los documentos
cuestionados, entre otras.
3.

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de cada yna
de dichas infracciones, corresponde evaluar sise ha acreditado la falsedad o adulteración
o información inexacta/ contenida en el documento presentado, en este caso,
Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan
conducido a su falsificación o adulteración; ello en salvaguarda del principio de presunción
de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que,
a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.
Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la
presentación de un documento falso o adulterado o información inexacta, que no haya sido
detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el
marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista
que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son
los únicos sujetos pasibies de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que
el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante,
cons entemente, resulta razonable que sea también sea este el que soporte los efectos
de u' •nencial perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado.
orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de
o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en
os y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste
a sido expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido firmado
haya sido
por uienes aparecen como suscriptores, o que, siendo válidamente
ad terado en su contenido.

En
fal
rei

r su parte, la información Inexacta supone un contenid9 que no es concorde te o
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de alseamiento de ésta Ade
para la configuración del tipo infractor, es .Jecir aquel referido a la pres
información inexacta, deberá acreditarse, que la inex ctitud esté r cionad
ntaja para
cumplimiento de un requisito o con'la obtención de un neficio
tra en conc
terceros; independientemente que ello se logre', lo que se

2 Esto es, viene a ser una infracción cuya d

ción y contenido material se agota en la realización
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los criterios de interpretación que han sidt, recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N°
02/2018, del 11 de mayo de 2018.

- En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e información
inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de
conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del
TUO de la LPAG.
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que en
el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 65 del TUO de la •
LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de
comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la
documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción
de veracidad.
Coro correlato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la IPAG,adernás
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 el propio numeral 1,7 del articule 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 dei le Administración Pública verificar la documentación
presentada. Dicha atribución' se encuentra reconocida en el numeral, 1.15 del mismo
artículo, cuando; en relacion con el prinCiOio de privilegio de controles posteriores, dispone
gírela autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad, de la
dcicurnentación presentada
Configuración de la causal

En el caso materia de análisis, se le imputa al Postor el haber presentado documentación
falsa o adulterada e Información inexacta, consistente en los siguientes documentos:

bdcur4entos falsos o adulterados e información inexacta:

2

3

4

5

Y
Factura No 001-000107 por el manto de 5/ 86,823.00, emitida por la empresa CR1 CHINO( PROYELi
CONSTRUCCIONES S.A.C a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA, con fecha
de emisión 16.06.2013 y con fecha de cancelación 20.06.2013
Y
Factura No 001-000113 por el monto de S/ 85,635.00, emitida por la empresa CFM CHINEPROYECTOS
fecha
NCCA,
5.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIFtA VDA. D
CONSTRUCCIONES
de emisión 18.11.2014 y con fecha de cancelación 20.12.2014
CFM CHINEX FROYECT
Factura No 001-000108 por el monto de 5/ 87,825.00, emitida por la emp
a
con
VDA.
DE HUARANC
CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAP
de emisión 10.08.2013 y con fecha de cancelación 12.08.2013
Factura N°001-000111 por el monto de 5/155780.00, emitida por I. :— r ..... M CHINEX RROYECOS
Y CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANC , con
fechado emisión 20,12.2014 y con fecha de cancelación 14.02.2014
ROY CTOS
Factura No 001-000112 por el monto de S/ 147,305.00, emitida por la empresa CFM CHI
UARANC , con
Y CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. D
fecha de emisión 06.01.2914 y con fecha de cancelación 20.03.2014

que se exija la producción de un resul

into del comportamiento misma.
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Factura No 001-000110 por el monto de 5/ 74,665.00, emitida por la empresa CFPICHINF_XIPROYMOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA, Dfi NIUARANDCA, con fecha
de emisión 20.12.2013 y con fecha de cancelación 20 01 2014
Factura N° 001-000109 por el monto des! 61,310.00, emitida por la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.0 a favor de la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA, con fecha
de emisión 16.11.2013.
Contrato de adquisición de agregados y similares de fecha 07.05.2013 suscrito entre la señora JULIA
RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "Transportes Señor de Oropesa" y la empresa CFM CHINEX
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.0
Constancia de fiel cumplimiento otorgada por la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA
"Transportes Señor de Oropesa" a favor de la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.C. por la venta de agregados y similares para la obra: Rehabilitación de Carretera Cunyacc, Pucapampa
- Checcocruz del Departamento de Huancavelica
Contrato de adquisición de agregados en general de fecha 03.07.2013 suscrito entre la señora JULIA
RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "Transportes Señor de Oropesa" y la empresa CFM CHINEX
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAL
Constancia de fiel cumplimiento otorgada por la señora JULIA RAYMIJNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA
'Transportes Señor de Oropesa" a favor de la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.C. par la entrega de los agregados en general para la obra: Mejoramiento, Sustitución de la
Infraestructura y Equipamiento de la LE. America del Distrito de Ascensión, Provincia de Huancavelica
Contrato de adquisición de suministros de agregados de fecha 07.09.2013 suscrito entre la señora JULIA
RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "Transportes Señor de Oropesa" y la empresa •CFN1 CHINEX
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.
Constancia de fiel cumplimiento otorgada por la señora JULIA RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA
"Transportes Señor de Oropesa" a favor de la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.C. por la entrega de suministros de agregados para la obra: Mejoramiento del servicio de Agua Potable
e Instalación del Sistema de Alcantarillados del Centro Poblado Rucapampa, Distrito de Yauli ,- Huancavelica
- Huancavelica
Contrato de adquisición de agregados y sonares de fecha 14.102013 suscrito entre la señora JULIA
RAYMUNDO HUAIRA VDA. DE HUARANCCA "Transportes Señor de Oropesa " y la empresa CFM CHINEX
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAC .
Constancia de fiel cumplimiento otorgado pa- la señora JULIA RAYMUNDO•HUAIRA VD4. DE HUARANCCA
"Transportes Señor de Oropesa" a favor de la empresa CFM CHINEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.C. por la venta de agregados y Otros- para la obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro
de Salud de Ascensión del Distnto de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica

Información inexacta
Anexo N°7—pe encia del Postor de fecha 10 de enero de 2017, suscrito por el Gerente General del

6.

cbntrme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que los
d s documentos hayan sido efectivamente presentados a la Entidad.
así, de la revisión obrante en el expediente administrativo este Colegiado ha
ada por el
da pre
cado que los documentos cuestionados formaron parte de
análisis para de» minar si
tor ante la Entidad. En ese sentido, corresponde avocars
mismos son falsos o adulterados o si contienen inform ion inexacta.

Resp cto a la supuesta falsedad o adulteración e infor ación inexacta de las fa
det ladas en los numerales 1 al 7 del fundamento 5.
ditar la y nta
r buscaron a
En primer lugar, se debe m9tlCionar que las facturas a an
de agregados para distit4 obras que habría efectuado el Postor a favor e la señora.) lia
Raymundo Huaira Vdaf9f Huarancca en los años 2013 y 2014.
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Al respecto, este extremo deja . imputación surge a raíz de lo denunciado por los señores
Velia Marisol Arenales Granados y Franz Ruguer Huamán Soriano, los Denunciantes, a
través de sus escritos presentados el 28 de febrero y 21 de marzo de 2017, en los cuales
hicieron las siguientes observaciones sobre las facturas materia de análisis:
Indican que las fechas de impresión de las facturas no coinciden con sus fechas de
emisión y cancelación, ya que estas últimas son fechas anteriores a la impresión de
tales comprobantes de pago.
Precisan que, de las consultas efectuadas a la página web del Registro Único de
Contribuyentes, advirtieron que la fecha de inicio de actividades del Postor es del 6 de
setiembre de 2016, por lo que no resultaría posible que el mismo celebre los contratos
de los cuales habrían derivado las facturas.
Señalan que por lo antes expuesto las facturas en cuestión no representan la realidad,
así como que resultarían sér documentos falsos.
N° '1O-P3CHPor su parte, la Entidad mediante sus Informes Técnicos Legales
af117/GOB.REG.HVCA/ORA-OA del 7 de abril de 2017 y N° 28-PJCH- 2:017/GOBREG.HVCA/ORA -0A del 31 de mayo de 2017, manifestó que el Postor habría
Quebrantado el principia de presunción de veracidad / por los •mjsmos argumentos
expuestos por loa- Denunciantes, p los 'cuales agrejó mediante su Carta N° 1181-2017GOB.REG.HVCA/ORA del •9 ide mazo de 2017; requirió al señor Raúl García León,
propietario de la imprenta "Industria Gráfica García'', confirmar si su imprenta imprimió las
denominado
facturas en cuestión, frente a o cual dicho señor, remitió el documento
•
"Comprobante de inforinación registrada", Perteneciente al número del RUC del Postor, en
las facturas cuestionadas, 'cuya fecha de
et cúai figuraba el correlativo perteneciente a
octubre
de ,2016.
>de
autorización de impresión era del 17
Al respecto, como primer punto corresponde, abordar la imutación de falsedad que gira
en torno dé dichas facturas, así, se debe tener en cuenta que las Mismas habrían sido
emitidas por el propio Postor quien, con motivo de la verificación posterior efectuada por
I Entidad, confirmó su autenticidad; así, no obra en el expediente administrativo, elemento
batorio que genere convicción respecto a la falsedad del documento cuestionado; por
Pr
lo ual corresponde, en virtud al principio de licitud3, conservar la presunción de veracidad
qu reviste a dichas facturas y declarar no ha lugar a la imposición de sanción sobre este
mo de la imputación.
de
N. obstante, sobre el extremo referido a la inexactitud de las facturas
Ible
determi
nera preliminar debe dejarse constancia que, el hecho que no s - - • •
falsedad o adulteración no implica necesariamente que s mismas no resul
exactas, pues para ello basta que contengan información n • concordante con la realida •
derecho wnsign
En esa línea, se tiene que las facturas bajo análisis en su lado inferior
la cual en el
un apartado correspondiente a los datos de la imprenta que las imprimió,

presente caso es la Imprenta "Industria Gráfica García", de propiedad del señor Raúl
León, conforme a lo siguiente:
Contemplado en el numeral 9 del artículo
han actuado apegados a sus deberes.

3

del TUO de la LPAG, por el cual debe entenders
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imprenta de la presente factura.

...
mismos Ratos

de

,

Sobre ello, de la revisión del documento remitido por el señor Garda León a laY,ntidao,
ado "Comprobante de Información Registrada" que suscribieron el Postor y el
den
se •r c arda León, se advierte que el Postor, efectivamente, tiene registrado bajo su
ero de Registro Único de Contribuyente, el correlativo perteneciente a las facturas bajo
lisi así como que éstas últimas poseen como fecha de autorización el 17 de octubre
20 e Identifican como imprenta a aquella de propiedad de Raúl García León.
mprobante de
Balo dicho escenario se tiene que, del documento denom
Inf mación Registrada" se puede advertir que, en efecto la cturas cue nadas fueron
sean Impresas p "Industria
()rizadas el 17 de octubre de 2016 por la SUNAT a fin
ráfica García", por lo que solo a partir de dicha fecha p dieron haber sido rep ducidas o
impresas, como en efecto se puede advertir de la Info mación consi• ada en e apart
fecha de
correspondiente a los datos de la imprenta donde se indicó co
todas ellas el 17 de octubre de 2016.
Ello permite verificar que las fqthas de emisión consignadas en las fa
(16 de junio de 2013, 18 djtviembre de 2014, 10 de agosto de 2
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2014, 20 de diciembre de 2014, 20 de diciembre de 2013 y 16 de noviembre de 2013) no
son reales, pues tales facturas fueron impresas recién el 17 de octubre de 2016, lo que
hace materialmente imposible que la emisión de aquellas se haya producido en fechas
anteriores al año 2016, como se consignó en las mismas, lo que se corrobora con lo
señalado por el propio Postor en sus descargos remitidos en el marco de la verificación
posterior efectuada por la. Entidad, donde confirmó que su representada emitió tales

facturas a manera de "regularización" de las ventas que efectuó en años anteriores.
11. A este punto, cabe precisar que el Postor no presentó sus descargos frente a las
imputaciones efectuadas durante el presente procedimiento administrativo sancionador,
pese a haber sido debidamente notificado con el inicio y la ampliación de cargos; sin
embargo, respecto a la alegación del Postor presentada durante la verificación posterior
efectuada por la Entidad, referida a que habría emitido las facturas en cuestión a manera
de "regularización", cabe precisar que la inexactitud advertida sobre las aludidas facturas
se debe a que las mismas indican haber sido emitidas en una fecha anterior a la real, por
tanto, el que el Pastor hubiese decidido regularizar o emitir recen en el 2016 las facturas
Pertenecientes a las ventas efectuadas en los años 2013 y 2014, no cambia el hecho que
las fechas de emisión (de los años 2013 y 2014) consignadas en las facturas son inexactas
pues no se condicen con la realidad (ya que lo cierto es que fueron emitidas años después,
en el 2016).
Por ello, lo alegado por el> Pastor en este extremo, sólo evidencia una presunta conducta
irregular del mismo como, operador tributario, quien además ha declarado como fecha de
inicio de actividad el 6 de noviembre de 2016, parlo que habría omitido declarar las ventas
efectuadas en años anteriores,: para luego, pretender: declarar los impuestos generados de
las mismasra.través de facturas autorizadas e intpresas en el año 2016, hechos que
corresponden ser puestos en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y
de' Administración Tributaria, a efectos que se adopten las medidas pertinentes, para lo
cual se le deberá remitir copia de los folios 16 al 40 del presente expediente, donde obran
Irás' facturas ly demás documentación perteneciente a las mencionadas ventas.
12.

De igual forma, debe tenerse en cuenta que la inexactitud advertida sobre las facturas bajo
s, no versa sobre las ventas que se buscaron acreditar con su emisión, sino en la
a
tud de las fechas de emisión que se consignaron en ellas.
onf.rme a lo analizado en los fundamentos precedentes, debe tenerse en consideración
ue 'ara la configuración del tipo infractor de presentación de información inexacta, debe

tarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento d í requisito o con
tención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros,contrario, conducta
no será pasible de sanción.
obre el particular, se tiene que las facturas cuya In xactitud ha quedado acr ditada,
igidos
fueron presentadas a efectos de cumplir con uno de los equisit. • en las bases Integradas "Experiencia del Postor" por tanto, se tiene que la pres ntación
de las mismas estuvo relacionada con el cumplimiento de un requisito, que inc
que el Postor ganara la buena pro.
res pon abilidad
En ese sentido, este Colegiad concluye que el Postor incurrió
50.1 del
el
numeral
a
infracción
prevista
en
el
literal
h)
administrativa al haber come
e extre o de la
artículo 50 de la Ley, por lf4te cabe imponer una sanción sobre
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imputación.

Respecto a la supuesta falsedad o adulteración e inexactitud de los contratos de
adquisición de agregados y similares y sus respectivas constancias de fiel
cumplimiento, detalladas en los numerales 8 al 15 del fundamento 5,
En principio es pertinente resaltar que los contratos y constancias que serán materia de
análisis en el presente acápite, tuvieron como objeto y dejaron constancia de, las ventas
de agregados de distintas obras que habría efectuado el Postor a favor de la señora Julia
Raymundo Huaira Vda. de Huarancca, las mismas que fueron descritas en las facturas cuya
Inexactitud ha quedado acreditada en el acápite anterior.
Así, los contratos antes mencionados fueron celebrados entre el Postor y la señora Julia
Raymundo Huaira Vda. de Huarancca, mientras que sus respectivas constancias de fiel
cumplimiento fueron emitidas y suscritas por la señora Raymundo Huaira, en calidad de
contratante.
Al respecto, cabe anotar que no es posible contar con la manifestación de le . señora
Raymundo Huaira, toda vez que la misma falleció el 5 de enero de 2017, conforme le 'he
verificado del Acta de Defunción, obrante en el folio 121 del expediente administrativb.',„la
misma que fue remitida por la Entidad el 10 de abril de 2017. Por las consideraciones, expuestas, no se cuentan con suficientes elementos. pi y
que desvirtúen la veracidad de las actividades' detalladas en los contratos y conidancias
bajo cuestión, y menos, que acrediten la falsedad o adulteración de tales documentos; por
tanto, corresponde, en virtud al principio de licitud'', declarar no ha lugar a la comisión de
infracción sobre este extremo.

Respecto a la presunta falsedad o adulteración e inexactitud de/Anexo N°7, detallado
en el numeral 16 del fundamento 5.
En este punto, debe considerarse que en el anexo cuestionado se encuentran detallada
" formación perteneciente a los documentos materia de análisis en los acápites
cedentes, respecto de los cuales no se ha podido acreditar con certeza su Inexactitud,
como que el mismo ha sido suscrito por el Gerente General del propio Postor, por ello,
no es posible determinar fehacientemente que tal anexo constituya un documento falso o
terado o Inexacto, al no existir suficientes elementos probatorios.
consecuencia, corresponde declarar no ha lugar a la comisión de infrac
e emo.

•

• Il

re este

Sobre la aplicación de/principio de retroactividad benigna
Al respecto, cabe recordar que el artículo 50 de la Ley O 302., en adelan
e las
ación inexacta
Primigenia, establecía que los proveedores que presenten
erv
r de
Entidades, el Tribunal de Contrataciones del Estado o ante el Organismo 5
,ara
zoi
'datar
Contrataciones del Estado, serían sancionados con
inhabilitación
temporal
,
con el Estado por un periodo no menor de bes (3) meses ni mayor a (3 meses
^Contemplado en el numeral 9 del and
han actuado apegados a sus deberes:

6 del TUO de la LPAG, por e! cual debe entenderee ue los adinn cauce
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En este sentido, cabe anotar que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia el Decreto
Legislativo No 1341, que modifica la Ley No 30225, el cual mantuvo el periodo de
inhabilitación prevista como sanción para la infracción materia de análisis; sin embargo,
varió parcialmente los términos de tipo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo
50 (ahora literal 1), conforme se señala a continuación:
Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, partidpantes,
postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones:
(..)
I) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del
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 beneficio en el piocedimiento de selección o en la ejecución contractual.
fi Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP).
)"

Ahora bien, como puede verse, el supuesto de hecho -referido a la presentación de
información inexacta, no ha variado ampliamente del tipojnfractor que estuvo establecido
el literal h) de la ley primigenta, pues sólo precisa que la información inexacta debe
estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 'evaluación que
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución
contractual, lo que no cambia el análisis efectuado en los acápites precedentes, respecto
alas facturas cuya inexactitud ha quedado acreditada.
En consecuencia, estando al análisis desarrollado este Colegiado concluye que, en virtud
al principio de retroactividad benigna, en el caso concreto, corresponde aplicar la Ley N°
30225, en su versión primigenia y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350F, al no haberse establecido disposiciones sancionadoras más favorables para el
20
en la actual normativa, en sus modificaciones.
Grad aa de la sanción

n

nción a los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a lo previsto
I artículo 226 del Reglamento, se considerará lo siguiente:
Naturaleza de la Infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta que
el principio de presunción de veracidad debe regir a todos los actos ' • _ . .. • os a las
contrataciones públicas. Tal principio, junto a la fe pública, constl en bienes ju '11 'cos
res de las relaci nes
merecedores de protección especial, pues constituyen los
suscitadas entre la Administración Pública, los administr os, contratistas y tidos
quienes se relacionen con ella; por ello, la presentación de Info .. • ille cta
reviste una considerable gravedad.

b)

Intencionalidad del infra or: en el presente caso, con la esentació de las
facturas en la oferta del Wolor se creó una falsa percepción d la Entidad r pecto a
de los equisitos
la facturación de las yqns presentadas para cumplir con
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establecidos en las Bases "Experiencia del Postor", debiéndose tener en cuenta que,
en el marco de la verificación posterior el Postor reconoció haber emitido tales facturas
a manera de "regularización" de sus ventas de años anteriores; es decir, tentecherfecto
dominio respecto de la inexactitud advertida.
Daño causado: el daño causado se evidencia con el hecho que, debido a la
presentación de las facturas con información inexacta, la Entidad a través de su
Resolución N° 080-2017/GOB.REG-HVCA/PR del 17 de marzo de 2017, tuvo que
declarar nulo el otorgamiento de la buena pro efectuado a favor del Postor, generando
con ello demora en la ejecución del objeto del procedimiento de selección, el cual fue
contratado el 27 de abril de 2017, conforme se verifica de la información registrada
en la plataforma del SEACE.
Asimismo, se debe precisar que son siete (7) las facturas cuya inexactitud ha quedado
acreditada y estuvieron referidas a la totalidad de la experiencia del Postor que
presentó en el procedimiento de selección.
Reconocimiento de la infracción 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 Postor haya reconocido su responsabilidad en la
comisión de la infracción imputada, antes que fuera detectada.
Antecedentes de sanción O sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que
atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar
con el Estado, se observa que el Postor, no ha sido sancionado administrativamente
con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de
selección y/o contratar con el Estado.
Conducta procesal: debe considerarse que el Postor no se apersonó al presente
p ocedimiento administrativo ni presentó descargos ante las imputaciones formuladas
n su contra.
21.

rjuicio de lo señalado, debe considerarse lo establecido por el principio de
S
R zo bllidad previsto en el numeral 3 del TUO de la LPAG, el cual indica que las sanciones
n d en ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir,
iendo a la necesidad de no privar a las empresas de su derecho de proveer al Estado
a
Ilá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que
tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta.
F imente, es pertinente indicar que la falsa declaración en un procedimiento
lo 411 del
a ministrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado
trata de
ódigo Penals, el cual tutela como bien jurídico la administraci '
e realiza
evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en 1
el Estado.

5 "Artículo 411.- El que, en un proc imiento administrativo, hace una falsa
circunstancias que le corresponde
pena privativa de libertad no men

ración en reja
ar, violando la presunción de veraddad establecida por ley,
uno ni mayor de cuatro años."
Página 18 de 20

PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Organismo Supe •
de las Contrataciod
del Estado

Tribunal de Contrataciones.
del Estado, ,
•

ResoCución .75P1205-2018-TCE-S2
En tal sentido, el artículo 247 del Reglamento dispone que debe ponerse en conocimiento
del Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga la acción penal
correspondiente; por lo que, deberá remitirse al Ministerio Público, Distrito Fiscal de
Huancavelica, los folios 12 al 40 y 284 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.
23.

Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, actualmente tipificada en el literal i)
del mismo numeral y artículo de la nueva Ley, cuya responsabilidad ha quedado acreditada,
tuvo lugar el 10 de enero de 2017, fecha en la que el Postor presentó los documentos
con información inexacta ante la Entidad.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Herrera Guerra
y la intervención de los Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Paola Saavedra Alburqueque,
atendiencb a lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, y en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estada, modificada por el Decreto Legislativo No 1341 y os 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 CHA Chinex Proyectos y Construcciones S.A.C. con RUC
N° 20568335105 por un periodo de once (11) meses de inhabilitación temporal en sus
derechos de participar en los procedimientos -de selección, procedimientos < para
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el
Estado, por su responsabilidad al haber présentado información inexacta, durante su
participación en la Adjudicación Simplificada N° 184-2016-GOB.REG.HVCA/OEC (Primera
vocatoria); para la 'Adquisición de Agregados en General para la Obra: Mejoramiento
'es Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de Prolog, Jr. Ñahuincopa, Distrito
de coda — Huancavellca/1 infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 50.1
del rtículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, ahora .
da en el literal i) del mismo numeral y artículo de la Ley N° 30225, modificada por
fipi
De eto Legislativo N° 1341; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente
de °tincada la presente Resolución.
poner que, una vez que la presente resolución haya quedad dministrafivamente fi
la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo in rmáfico correspondient

3.

sponer que la presente resolución y las instrumenta s consignadas.en el se 'de
..
.
II
párrafo del fundamento 22, sean puestas en conocimiento
s que
Fiscal de'Huancavelica, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las
estime pertinentes.

4.

Disponer que la presente resoluci 'n sea puesta en conocimiento de I Superin ndencia
nistración Tributaria — SUNAT la p ente r solución,
Nacional de Aduanas y de
damento 11.
conforme a lo señalado en
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

tallj
PRE DENTE

}fuz
Quia teSS.
Sifuentes Huamán.

Herrera Guerra.
Saavedra Alburqueque.
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