
PERÚ Tribunal de Contra 
deí Estado 

ResoCución 	0041-2019-TCE-S2 

SumIlla: "A efectos de determinar la configuración de la Infracción 
consistente en presentar Información inexacta o documentos 
falsos o adulterados, 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 sobre la inexactitud, 
falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, y 
con ello logre desvirtuar la Presunción de Veracidad que los 
protege, lo cual no ha ocurrido en el presente caso'. 

Lima, 08 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 8 de enero de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 3291-2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 
iniciado contra la empresa Grupo Textil Ojeda E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado información inexacta, documentos falsos o adulterados en el marco de la Licitación 
Pública N° 4:2017-OS/MM— Primera Convocatoria, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones dei Estado, aprobada por la Ley N°30225, 
modificada con Decreto Legiarativo N° 1341; y, atendiendo aIps siguientes: 	: 

L ANTECEDENTES 

1. 	El 10 de mayo de 2017, la Municipalidad Distrital de Miraflores - Lima, en adelante la 
Entidad, convocó la Licitación Pública N° 4-2017-CS/MM— Primera Convocatoria, para la 
"Adquisición de uniformes para el personal de la Subgerencia de Serenazgo", con un valor 
referencial total ascendente a S/ 759, 419.00 (setecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
diecinueve con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225, 
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

obado por el Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° ) 
5 -2017-EF, en adelante el Reglamento. 

e ún acta publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

djudicatario. 	

14 
e Junio de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 21 de Juni 

I buena pro, a la empresa Inversiones y Confecciones Ortiz 
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2017 se otor 
L., en adelante e 

Mediante Escrito N°1, subsanado con el Escrito N° 2, presentados el 5 y 8 de Jull 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Esta 
el Tribunal, la empresa GR 	TEXTIL 03EDA E.I.R.L., en adelante el 
recurso de apelación contr# no admisión de su oferta, generándose 
1949-2017.TCE. 

, en adel 
stor, Int 

Expedie 

nte 
puso 
e N° 



A través de la Resolución N° 113213-2017-TCE-S4, del 28 de agosto de 2017, emitida en el 
procedimiento de apelación [Expediente N° 1949/2017.TCE], la Cuarta Sala del Tribunal 
resolvió, entre otros, declarar la nulidad del procedimiento de selección y poner en 
conocimiento del Titular de la Entidad la resolución, para que se efectúe la fiscalizadón 
posterior a la oferta presentada por el Postor. 

Por medio de la Cédula de Notificación N° 58805/2017.TCE, se comunica el Decreto del 9 de 
octubre de 2017, emitido en el trámite del procedimiento de apelación, a través del cual se 
remite los resultados de la fiscalización posterior efectuada por la Entidad, entre los cuales se 
encuentra el Ofido N° 046-2017-SGLCP-GAF/MM, a través del cual manifestó lo siguiente: 

El monto del Contrato N° 008-2015 presentado como parte de la oferta del Postor (S/ 
467,190.00), difiere de aquél consignado en el contrato de la misma numeración que fue 
presentado en la Licitación Pública N° 003-2016-05-MS5 (S/ 369,450.00), situación que se 
repite respecto a la constancia de cumplimiento y acta de conformidad, de los cuales se 
aprecia que la única diferencia del contenido de dichos documentos radica en el monto 
contratado. 

En ese sentido, concluye que el Postor presentó el mismo contrato, con distintos montos, 
por lo que presume que ello respondería a una adulteración y/o falsificación del mismo, 
así como de sus respectivas constancias y actas de conformidad, por lo que habría 
vulnerado el principio de integridad, incurriendo en la infracción prevista en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

A través del Decreto del 13 de noviembre de 2017, el Órgano instructor del Tribunal dispuso 
iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del Postor, por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado, a la Entidad, supuesta información inexacta y/o 
documentación falsa o adulterada, consistente en los siguientes documentos: 

N° Documento Suscrito por: Acredita que: 

1 Contrato N° 
008-2015 de 
fecha 7 de 

setiembre de 
2015 

La señora Gina Magaiy Huamani Cielos 
en su condición de Gerente General de la 
empresa INTERPER S.A.0 y el señor José 
Manuel Sánchez Zapata en su condición 

de Gerente General de la empresa Grupo 
Textil Ojeda E.I.R.L. 

La empresa Grupo 
Textil Ojeda E.I.R.L. 

vendió uniformes, 
polos y calzado a 

INTERPER S.A.0 por 
5/467,190.00 

La empresa Grupo 
Textil Ojeda E.I.R.L. 

brindó e 
c 	.- e eta la 

, e quisición de 
formes pe es y 

calzad.egún 

2 Constancia de 
Cumplimiento 
de fecha 12 

de octubre de 
2015 

La señora Gina Magaly Huamani Cielos 
en su condición de Gerente General de la 

empresa INTERPER S.A.C. 

i i 

Centre • 	° 	008 
e • 	/ 467, 	00 a 

	

INTERPE 	S.A.0 
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3 Acta de La señora Gina Magaly Huamani Cielos La empresa 
conformidad en su condición de Gerente General de la INTERPER S.A.0 
N°008-2015 empresa INTERPER S.A.0 y el señor losé otorgó la conformidad 

del 7 de Manuel Sánchez Zapata en su condición a la empresa Grupo 
octubre de de Gerente General de la empresa Grupo Textil Ojeda E.I.R.L. 

2015, Textil Ojeda E.I.R.L, por el Contrato N° 
008-2015 por S/ 

467,190.00. 

Los cuales fueron p esentados como parte de su oferta en el marco del procedimiento de 
selección, infracciones tipificadas en los literales I) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341. 

Asimismo, se otorgó al Postor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, 
bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en 
autos en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Finalmente, se solicitó a la Entidad que remita copia .cle los Oficios N° 045-2017-5GLCP-
GAF/MM y N° 078•2017SGLP-GAF/N1.55, incluido sus aneZos, dentro del plazo de cinco (5) días 
hábile'S, bajo responsabIlldad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
autos :y de poner eh conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso 
de incumplimiento del requerimlánto. 

Con Decreto del 3 de mayo de 2018, a fin de contar con mayores elementos para emitir 
pfonunciamiento, se requirió a la empresa INTERPER S,A.C., a fin que confirme la veracidad 
de la información contenida en el Contrato N° 008-2015, Constancia de Cumplimiento y Acta 
de Conformidad, así como, para que, de ser el caso, remita tales documentos junto con 
aquellos que sustenten su pago, sean documentos contables y/o administrativos, todo ello 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles. 

través del Oficio N° 029-2018-SGLCP-GAF/MM, presentado el 16 de mayo de 2018 ante la 
esa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la documentación requerida con Decreto del 13 

dz noviembre de 2017. 

M chante escrito s/n, presentado el 14 de junio de 2018 ante la Mesa de P 
	

s dei Tribunal, 
a empresa INTERPER S.A.0 remitió parcialmente la información req Ida, ratificando la 
v raddad del contenido del Contrato N° 008-2015, en todos sus extre os 

onstancia de cumplimiento y Acta de Conformidad, para lo cual adjuntó copla simple 
mismos. De otro lado, en cuanto a la documentación tributaria y financiera que 
ejecución del aludido contrato, precisó que no le era posible remitir la misma to 
encuentra en proceso de entrega y transferencia de la documentación tributa 
debido a que su Gerente General transfirió las acciones de la cual era titular, 

Con Decreto del 18 de junio 	018, se requirió la siguiente Información adicional: 

• • su 

nte I 
vez que 

ay finand 
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A LA EMPRESA INTERPER S.A.0 (con R.U.C. N° 20492559009): 

Mediante Decreto del 03 de mayo de 2018, se le solicitó confirmar la veracidad de la 
jaformación contenida en el Contrato N° 008-2015, Constancia de Cumplimiento v 
Acta de Confonnidad  [mento facturado, firma] elacionados con la adquisición de uniformes, 
polos y calzado a la empresa GRUPO 7EX77L OJEDA E LIZ.L.; así como, de ser el caso, remitir 
los documentos de pago, contables y/o administrativos que derivaron del mencionado contrato. 

Sobre el particular, mediante escrito s/n del 14 de junio de 2018 presentado ante la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado el mismo día, el Gerente General de la empresa 
INTERPER S.A.0 Informó que con Carta N° 222-2017-SGLP-GAF/MM ±1 20 de setiembre de 
2017 confirmó a la Municipalidad DIstrital de Miraflores la veracidad del contenido de/Contrato 
N° 008-2015 en todos sus odiemos. 

Por lo que, ratifica ante este Órgano Instructor la veracidad del contenido del Contrato N°008-
2015 en todos sus extremos, así como también de la Constancia de cumplimiento y Acta de 
Conformidad Asimismo, en relación a los documentos de pagos contables y administrativos 
que derivaron del mencionado contrato, Indica que a la fecha la empresa INTERPER S.A.C. 
se encuentra en proceso de transferencia de la documentación tributaria y financiera, razón por 
la cual no es posible entregar los documentos requeridos. 

Ahora bien, cabe precisar que el Contrato N° 008-2015 cuya veracidad fue ratificada por la 
empresa INTERPER SA C y que fue presentado por la empresa GRUPO TF_XITL OJEDA 
E.1.12.1. ante la Municipalidad Distrital de Miraflores - Urna en el procedimiento de selección de 
Licitación Pública N° 4-2017/CS/MM para la "AdquIsicIón de uniformes para el personal de la 
Subgerencla de Serenazgo", condene el siguiente detalle: 

N° Documento Suscrito por: Acredita que: 
Contrato 	N° La empresa Grupo La ser7ora Glna Magaly Nuamanl 
008-2015 	de Cielos en su condición de Gerente Textil Ojeda EL R.L. 
fecha 	7 	de 
setiembre 	de 

General de la empresa INTERPER 
5.A.0 y el señor José Manuel 

vendió 	uniformes, 
polos y calzado a 

Sánchez Zapata en su condición 2015. INTERPER 	S.A.0 
de Gerente General de la empresa por 	 5/ 
Grupo Textil Ojeda EL R.L. 467,190.00. 

do pertinente precisar, que la Constancia de Cumplimiento y Acta de Conformidad cuya 
dad fue confirmada por INTERPER SAG están vinculados directamente al referido contrato 

y 	asignan el monto de S/ 467,190.00. 

Po otro lado, se advierte que la empresa GRUPO TEXTIL OJEDA E.I.R.L. presentó el 
cl trato N°006-2015 ante la Municipalidad de Santiago de Surco en el marco del procedimiento 

selección de Licitación Pública N° 003-2016-054155 para el "Suministro de uniformes de 
rsonal operativo de la Subgerencla de Limpieza, Parques yJanilnes"con el siguiente detalle: 

N° Documento Suscrito por: Acred c que: 
Contrato 	N° La e. •resa Grupo La señora Cine Magaly Ituamani 
008-2015 	de Cielos en su condición de Gerente - i. Ojeda EL R.L. 
fecha 	7 	de dió 	untan. General de la empresa IN7ERPER 
setiembre 	de S.A.0 y el señor José Manuel ''los y 	ado a 
2015 Sánchez Zapata en su condición — R 	S.A,C 

369,450.00. 	
y 

ñ 
, tiq Gerente General de la empresa 

grupo Textil Ojeda EI.R.L. 
Per 
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Asimismo, la Constancia de Cumplimiento y Acta de Conformidad consignan el monto de 5/ 
369,450.00. 

En ese sentido, se requiere a la empresa INTERPER 5.A.0 cumpla con confirmar la 
veracidad de M información contenida en el Contrato N° 008-2015, Constancia de 
Cumplimiento y Arta de Conformidad por el importe de 5/369,450.00, documentos 
cuyas copias se adjuntan. 

En caso de confirmar la veracidad de los referidos documentos y de su contenido, sírvase 
remitir el Contrato N° 008-2015, Constancia de Cumplimiento y Acta de Conformidad 
(relacionados con la adquisición de uniformes, polos y calzado a la empresa GRUPO 18,171L 
OJEDA EIRL.J, los documentos de pago, contables y/o administrativos que derivaron del 
mencionado contrato. 

Mediante Decreto del 19 de Junio de 2018, se requirió la siguiente información adicional: 

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA - 5(1NA Ti 

( ) 

Si durante el ejercido fiscal 2016 la empresa INTERPER 5.A.0 (con R.U.C. N' 20992559009.) 
,declaró como ingresos obtenidos los servidos-  prestados a la empresa GRUPO TEXTIL OJEDA 
E.I.R.L. (con R. U.C° Ne 20551001673) consistentes en; „ 

- 	Adquisición de uniformes, polos y calzado por el importe de 5/ 467,190.00, según 
Contrato N° 008-2017 del 0/de setiembre de 2015 cuya copla se adjunta al presente. 

Adquisición de uniformes, polos k calzado por el importe de 5/ 369, 450.00 según 
Contrato N° 008-2017 del 07 de setiembre de 2015 cuya copie se adjunta al presente 

Sinrase informar si la empresa GRUPO TEXTIL OJEDA El.R.L. (con R. U C. N° 20551001673) 
en el ejercicio fiscal 2016 declaró como egresos los servidos contratadas a la empresa 
INTERPER S.A.0 (con R.U.0 N° 20492559009)consistentes en: 

- 	Adquisición de uniformes, polos y calzado por el Importe de .5/ 467,190.00, según 
Contrato N° 008-2017 del vide setiembre de 2015 cuya copia se adjunta al presente. 

- 	Adquisición de uniformes, polos y calzado por el Importe de 5/ 369, 
Contrato N° 008-2017 del 07 de setiembre de 2015 cuya copla se da • 

00 según 
al presente. 

M diente escrito s/n, presentado el 9 de Julio de 2018 ante la Mesa d 	- ribunal, la 
presa INTERPER S.R.C., remitió parcialmente la información requerida, por cuanto la 

ocumentacIón tributarla y financiera que sustenta la ejecución del Contrato N° 008 
suscrito con el Postor no fue remitida; no obstante precisó lo siguiente: 

Los documentos en cuestión se priginaron de una misma prestación, siendo 
por la cual los Contratos N° 0$#015, presentados en el procedimiento de se 
Licitación Pública N° 003-20 	-M55, se debía a que en la elaboración del prlm 

e, la r 
cción y 

zón 
en la 
rato, 
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por el monto de S/ 369,450.00, se omitió Incluir el monto del valor de las botas Titán que se 
requerían como parte de la indumentaria que se adquirió a través del citado contrato, y 
cuando se advirtió tal omisión se corrigió tal contrato, añadiendo el valor de las botas antes 
mencionadas y colocando el precio por toda la compra de Si 467,190.00. 

De la misma forma, indicó que la constancia de cumplimiento y el acta de conformidad 
adolecieron de la misma omisión, por lo que también se procedieron a corregir tales 
documentos. 

Se ratifica en la veracidad de los documentos cuestionados, señalando que no existe ninguna 
anomalía en los mismos, y que ambas versiones de los documentos en cuestión fueron 
elaborados por INTERPER S.A.C., en la fecha de suscripción del contrato. 

Por medio del Oficio N° 3927-2018-SUNAT/7E7400, presentado el 25 de julio de 2018 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, en respuesta a lo requerido con Decreto del 19 de junio de 2018, indicó 
que no había realizado fiscalización alguna a las empresas INTERPER S.A.C. y Grupo Textil 
Ojeda E.I.R.L., que le permita obtener información sobre la declaración de los ingresos 
obtenidos por los servidos materia de consulta; sin perjuicio de ello remite copia de los 
Comprobantes de Información Registrada en los cuales consta, entre otros datos, el estado de 
tales empresas como contribuyentes. 

Con los Decretos del 14 de agosto de 2018, se rectificaron los errores materiales contenidos 
en los Decretos de fecha 13 de noviembre de 2017 y 19 de junio de 2018, respecto al Número 
de R.U.C. del Postor, quedando subsistente en sus demás extremos. 

Mediante Decreto del 1 de octubre de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
emitir el informe final de Instrucción con los documentos obrantes en autos, en tanto que el 
Postor no presentó sus descargos, pese a haber sido correctamente notificado con el Inicio del 
presente procedimiento sancionador. 

A través del Informe Final de Instrucción N° 274-2018/DRC-01-1 del 2 de octubre de 2018, el 
Ó 	o Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del procedimiento administrativo 
s. c enador, determinando la no existencia de Infracción, así como dispuso remitir el 
e pe lente a la Sala del Tribunal correspondiente, de conformidad con lo establecido en los 

m rales 7 y 8 del articulo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350- 
15 EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

14 	CoDecreto del 2 de octubre de 2018 se remitió el presente expedlen 
una', siendo recibido al dia siguiente, para que se registre el cor 

e instrucción en el Sistema Informático del Tribunal y se resu a de conform 
estabieddo en los numerales 7 y 8 del articulo 222 del Regla nto, aprob 
Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-20 

la Segunda 
spondiente inform 

d 
por 

E del 
final 

del Tribu 
cinco (5 

al, el 
días 

15. 	Con Decreto del 5 de diciembre d2018 se registró en el Sistema Informátic 
Informe Final de Instrucción 	74-2018/DRC-01-1 y, se otorgó el plazo 
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hábiles al Postor, a fin que presente los alegatos que considere pertinentes, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, sin perjuicio de realizar las 
actuaciones complementarias que la Segunda Sala del Tribunal considere Indispensables. 

Cabe precisar que hasta la fecha del presente pronunciamiento, el Postor no ha presentado 
sus alegatos. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El procedimiento administrativo sancionador se ha Iniciado contra la empresa Grupo Textil 
Ojeda E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta y 
documentos falsos o adulterados ante la Entidad, infracciones Unificadas en los literales I) y j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 
Ley N° 30225, modificada con el Decreto Legislativo N° 1341, norma vigente al Momento de 
suscitarse los hechos, cuyb Reglamento ha sido aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, habiendo 'sido notificada con las 
imputaciones de cargos efectuadas en su contra, mediante Cédula de Notificación N°  
22993/2016.TCE, a fin que, en ejercicio de su derecho de defensa, presente sus descargos, 
los cuales no ha presentado hasta la fecha. 

En ese línea, el 2 de octubre de 2018 el órgano Instructor remitió a esta Sala el Informe Final 
de Instrucción N°274-2018/DRC-01-1 de la misma fecha; por lo que mediante Decreto del 5 
de diciembre de 2018, se procedió a notificar dicho informe, de manera electrónica', al Postor, 
a fin que en el plazo de cinco (5) días hábilá Presente sus alegatos, de considerarlo pertinente, 
los cuales no han sido presentados hasta la fecha. 

Ahora bien, de 19 revisión de los actuados.del expediente administrativo, se verifica que las 
actuaciones efectuadas como narte, del trámite del expediente 'administrativo se encuentran 
e arcadas dentro de 19 establecido en el artículo 222 del Reglamento de la Ley de 

rataclones del Estado N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
od ficado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en concordancia con lo contemplado en el 
rtíc lo 253 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

m nistrattvo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-1US, en adelante el 
de la LPAG, por lo que corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, conforme a 

tablecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado. 

uraleza de la infracción 

I literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece qu 
contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando p 
falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Nadonal de Proveedores (RNP). 

en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento y la 
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Por su parte, el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá 
sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 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 
requerimiento o factor de evaluación que á represente una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los prindplos que rige la potestad 
sancionadora de este Tribunal es el de Upiddad, previsto en el numeral 4 del artículo 246 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-3US, en adelante la el TUO de la LPAG, en 
virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía. 

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 administrativo deben 
ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se han 
realizado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción que se 
imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad 
administrativa—, la Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 
administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la 
conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

3. 	Ahora bien, estando la Infracción precitada corresponde verificar — en principio— que los 
• umentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados e información inexacta) hayan 
id• efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 

dimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

a acreditación se cumple, para el caso de documentos presentados a la Entidad, cuando 
s forman parte de á oferta o propuesta, de la documentadón que debe presentarse para 

ormallzación del contrato, o de cualquier otra que se presente ante la Entidad, ya sea en el 
rso del procedimiento de selección o durante la ejecución contractual. 

Di 
es 
la 

do en el numer 
impone a la aut 

erizad   

Ello no Impide que, al amparo del principio de verdad material consa 
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, qu 
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatoria necesanas a 
ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administr dos o ést 

	
ya 

eximirse de ellas, este Colegiad r curra a otras fuentes de Infor 	on que e pe 
corroborar y crear certeza de la 	entación del documento cu 	• ado. Ent estas f 
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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. 

4. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de dichas 
Infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración o información 
Inexacta, contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 
Independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido 
a su falsificación, adulteración o elaboración; 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. 

Cabe anotar que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de un 
'documento falso o adulterado, que no haya sido detectado en su momento, éste será 
aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, 
por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad 
administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través 
de un representante, consecuentemente, resulta razonable que sed también este el que 
soporte los efectos de un potencial perjuicio, en casó se detecte que dicho documento es falso 

adulterado o contiene información inexacta. 

En ese orden de ideas, para demostrar la conflouraición de os supuestos de hecho de falsedad 
adulteración del documento cuestionado» conforme ha sido expresado en reiterados y 

uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido 
expedido por el órgano emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por quienes 
aparecen como suscriptores, o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 
contenido. 

s parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente 
«In I realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la 
c inflo ración del tipo Infractor, es decir aquel referido a la presentación de información 
1 xa a, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un 

to o factor de evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en 
el p .cedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se 
lo. 	lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación 

cogidos en el Acuerdo de Sala Plena NI° 02/2018, del 11 de mayo de 2018 

5. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado 
supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TIJO 

2 Esto es, viene a ser una Infracción cuya de 	n y contenido material se agota en la reallzadón de una 
que se exija la producción de un resultado di 	el comportamiento mismo. 
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Sobre el particular 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. 

Corno correiato de dicho deber, el numeral 49.1 del artículo 49 del TUO de la LPAG, 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 formulados 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 artículo IV del Título Preliminar del TUO de 
la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida 
que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha 
atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación 
con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa 
se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

6. 	En el caso materia de análisis se imputa al Postor haber presentado, corno parte de su oferta, 
presunta información inexacta y documentación supuestamente falsa o adulterada, consistente 
en los siguientes documentos: 

-Información Inexacta y documentación falsa o adulterada: 

N°1 Documento: Suscrito por: Acredita que: 

it
Contrato N° 
008-2015 de 
fecha 7 de 

setiembre de 
2015 

La señora Gina Magaly Huamanl 
Cielos en su condición de Gerente 
General de la empresa INTERPER 
S.A.C. 	y 	el 	señor losé 	Manuel 
Sánchez Zapata en su condición de 
Gerente General de la empresa 
Grupo Textil geda E.I.R.L. 

La empresa Grupo Textil Ojeda 
EIRL vendió uniformes, polos y 
" " caIzado a INTERPER S.A.C. por 

5/467,190.00. 

/ Constancia de 
Cumplimiento 
de fecha 12 de 

octubre de 
2015 

L señora Gine Magaly Huamanl a 
Celos en su condición de Gerente i 
General de la empresa INTERPER 

S.A.C. 

La empresa Grupo Tel Ojeda 
E.I.R.L. brindó en forma completa 
la Adquisición de uniformes polos 
y 	calzado, 	según 	• ntrato 	° 
008-2015 	por 	. 	467,190.00 
INTERPER 5. . . 

3 
Acta de 

conformidad N° 
008-2015 

La señora Gina Magaly Huamani 
Cielos en su condición de Gerente 
General de la empresa INTERPER 
S.A.C. y pi 	señor José 	Manuel 
SánchY 41pata en su condición de 

La empr 	a INTERPER S A C. 

	

otorg 	la canformidatb la 
ernprsa Grupo 	• - ea 

	

E.1.FLL.  	ntrato - ° 008 
2015 por S/ 467, • '.00. 
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Gerente General de la empresa 
Grupo Textil Ojeda E.I.R.L.  

Información inexacta 

N° Documento: Suscrito / emitido (a) por: 

Anexo N° 7 para el paquete N° 1 de 
adquisición 	de 	uniformes 	para 
serenazgo experiencia del postor de 
fecha 14 de junio de 2017. 

El 	señor 	losé 	Manuel 	Sánchez 
Zapata en su condición de Gerente 
General de la empresa Grupo Textil 
Ojeda E.I.R.L. 

Al re pecto, cabe indicar que, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia que los 
documentos antes detallados formaron parte de la oferta presentada por el Postor al 
procedimiento de selección, habiéndose acreditado la presentación efectiva a la Entidad, de 
los documentos materia de cuestionamiento. 

Seguidamente, a efectos de determinar si el Postor incurrió en las infracciones imputadas, este 
Colegiado debe verificar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y medios 
probatorios qUé permitah generar certeza respecto del "quobrantámiento de la presunción de 
veracidad. 	 ' 

„ 
Respecto a la supuesta inexactitud, falsedad o adultereclintdel Contrato N° 008-
2015, Constancia de Cumplimiento y Acta de conformidad N° .008-2015, por el 
monto dé S/ 467,190.00. 

Dé aéuerdo a la información obrante en el expediente, el Contrato N° 008-201$, fue suscrito 
el 7 de setiembre de 2015 entre la empresa INTERPERS.A.C. y la empresa Grupo Textil Ojeda 
E.I.R.L. y tuvo como objeto la venta de 'uniformes, polos y calzado de la empresa Grupo Textil 

da E.I.R.L. a favor de INTERPER S.A. Asimigno, la Constancia de Cumplimiento y el Acta 
e onformidad N° 008-2015, fueron emitidos por la empresa INTERPER S.A.C., como 

res tado de la ejecución del contrato antes mencionado, por el monto de 5/467,190.00. 

Sob ello, cabe recordar que la imputación de inexactitud y falsedad respecto del aludido 
con rato, se sustenta en el hecho que el mismo consigna el monto de S/ 467,190.00 corno 
mo to de la contraprestación; sin embargo, mediante su Oficio N° 046-2017-SGLCP-GAF/MM 
la ntidad informó que dicho contrato fue también presentado como parte de I 
P stor, en otro procedimiento de selección convocado por la Municipalidad 

	
al de Surco, 

a Licitación Pública N° 003-2016-CS-MSSj, en el cual dicho contrate onsignó un monto 
contractual menor, esto es, 5/ 369,450.00; monto que también se coi signó en la Constancia 
de Cumplimiento y Acta de Conformidad N° 008-2015, derivadas de di e • • • e 

En razón de ello, mediante Decreto del 13 de noviembre de 2017, se requirió 
remitir el Oficio N° 078-2017-SGLP-GAF/MSS, a través del cual la Municipal 
Surco atendió el requerimiento c 	do como parte de la fiscalización poste 
sobre la oferta del Postor, inclui 	s anexos. 
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12. En respuesta al requerimiento de información, mediante Oficio N° 029-2018-SGLCP-GAF/MM 
del 16 de mayo de 2018, la Entidad remitió el Oficio N° 078-2017-SGLP-GAF/MSS a través del 
cual la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco adjuntó copla del Contrato N° 008-2015, 
la Constancia de Cumplimiento y Acta de Conformidad N° 008-2015, presentados como parte 
de la oferta del Postor en el marco de la Licitación Pública N° 003-2016-CS-MSS, documentos 
que consignaron como monto contractual S/. 369,450.00, evidenciándose la diferencia de S/ 
97,740.00 en el monto contractual, respecto al monto de los documentos cuestionados y que 
fueron presentados ante la Entidad, conforme se detalla a continuación: 

DOCUMENTO 

MONTO CONSIGNADO EN LA 
OFERTA PRESENTADA EN LA 

L.P N° 003-2016-CS-MSS 
(Municipalidad Distrae! de 

Santiago de Surco) 

MONTO 
CONSIGNADO EN 

LA OFERTA 
PRESENTADA EN LA 
L.P N° 4-2017-CS- 

MM (Entidad) 

DIFERENCIA 

Contrato N° 008-
2015 de fecha 7 
de setiembre de 

2015 
S/ 369,450.00 S/ 467,190.00 S/ 97,740.00 

Constancia de 
Cumplimiento S/ 369,450.00 S/ 467,190.00 S/ 97,740.00 

Acta de 
Conformidad N° 

008-2015 
5/369,450.00 5/ 467,190.00 5/ 97,740.00 

Ahora bien, se debe ener en cuenta que mediante carta s/n, presentada ante la Entidad el 20 
de setiembre de 20173, la empresa INTERPER S.A.C., en respuesta a los cuestionamientos que 
se le formularon corno parte de la fiscalización posterior efectuada por la Entidad, confirmó la 
veracidad del contenido del contrato en cuestión, así como de la constancia y el acta de 
conformidad derivadas del mismo, lo cual fue ratificado por dicha empresa ante este Tribunal, 
el día 14 de junio de 2018, en atención al requerimiento de información formulado y, respecto 
al cual manifestó [por segunda vez], que el contrato en cuestión es veraz en todos sus 
extremos, al igual que la constancia y el acta de conformidad derivadas del mismo. 

O 'lo ello, sino que, a través del escrito s/n presentado el 9 de julio de 2018, la empresa 
NT 	PER S.A.C. se ratificó, una vez más, en la veracidad de los documentos cuestionados (es 

ci los que fueron presentados en el procedimiento de selección convocado por la Entidad 
nicipalidad Distrital de Miraflores), y además explicó que la diferenci 	e 	onto 

&actual consignado en éstos con el monto perteneciente a aquellos que 4  ron presen ados 
la Licitación Pública N° 003-2016-CS-MSS, se debía a que en éstos ' irnos, se consignó el 

onto de 9/369,450.00, sin considerar el valor de las botas Titán qu e requería, g o parte 
de la indumentaria a adquirirse a través de la celebración del 	do c 	o, po 
procedió a corregir ello y emitir nuevamente dichos documen 	nsiderand es 
adicional, lo que provocó que el monto contractual consignado Inicialmente s elev 
467,190.00, documentos que, finalmente, fueron los que se presentaron en el proce 

3 Documento obrante en el fallo 373 del 	e#ente administrativo. 
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de selección en el cual tuvieron lugar los hechos materia de análisis. 

15. Sobre lo antes mencionado, de la revisión de los documentos obrantes en el presente 
expediente, respecto al Contrato N° 008-2015 en cuestión, se advierte que en su cláusula 
primera — adquisición de uniformes, polos y calzado se incluye lo siguiente: 

BOTA TITAN ST MOSTAZA 
TALLA 38 39 40 42 43 44 CANTIDAD 
COLOR 200 90 50 25 25 10 400 
MOSTAZA 

Debe resaltarse que la información antes citada no se encuentra consignada en el Contrato N° 
008-2015, que fue presentado ante la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, así como 
que, en este último 'contrato, se consigna S/ 66,900.00, como monto correspondiente al ítem 
N°4 (perteneciente al calzado Korfan) de su cláusula tercera, el cual difiere en 5/97,740,00, 
del monto consignado en el Contrato N° 008-2015 en cuestión, para ese mismo ítem, 
debiéndose precisar que en éste se consignó el monto de S/ 164,640.00. 

Lo antesexpuesto, corrobora la explicaciónbrindada por la empresa INTERPER S.A.C., a través 
de su escrito s/n presentado el 9 de júlio de 2018, réferidd a que los documentos cuestionados 
y aquellos que fueron presentados ante la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, se 
traten de documentos distintos, que fueron emitidos por su representada consignando en ellos 
dos montos contractualeadiStintos, debido a que, inicialmente no se consideró el valor de parte 
de la Indumentaria objeto del contrato, no habiendo sufrido ninguno de ellos, adulteración en 
cuanto al monto contractual que consignan, pues como se puede apreciar, ha sido su propia 
emisora y a la vez suscriptora, la empresa INTERPER S.A.C., M cual ha reconocido su 
autenticidad, bajo los términos en ellos consignados. 

En consecuencia, se debe tener en cuenta que para establecer la responsabilidad de un 
administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma 

bitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que 
pr. .uzca convicción suficiente sobre la inexactitud, falsedad o adulteración de los documentos 
cue tionados, y con ello logre desvirtuar la Presunción de Veracidad que los protege, lo cual 

ocurrido en el presente caso pues, por el contrario, la empresa emisora de los 
mentos en cuestión, ha confirmado su veracidad y reconoció haberlos emitido; en ese 
ido, atendiendo al principio de licitud establecido en el numeral 9 del artículo 

la LPATI, corresponde declarar no ha lugar la imposición de sanción contra 

Respecto a la supuesta inexactitud de/Anexo N°7. 

Sobre este punto, la imputación se basó en que en el anexo cue lo 	consigno 
monto facturado correspondiente al Contrato N° 008-2015 el de S/ 467,190.00; $ 
punto cabe precisar que, si bien, la empresa INTERPER S.A.C. a través de 

4 Presunción de licitud.- Las entidades deben 	ir que los administrados han actuado apegados a sus debe 
no cuenten con evidencie en contrario. 
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presentada el 14 de junio de 2018 confirmó que el aludido contrato sí se habría ejecutado 
conforme a lo señalado en la constancia y el acta de conformidad derivadas del mismo, la 
misma no ha cumplido con remitir copia de la documentación tributaria y financiera que 
sustente la ejecución de las prestaciones objeto de tal contrato, pese a haber sido requerido 
para ello por este Tribunal mediante el Decreto del 3 de mayo de 2018, alegando que no le 
era posible remitir la misma toda vez que se encuentra en proceso de entrega y transferencia 
de la documentación tributaria y financiera, debido a que su Gerente General transfirió las 
acciones de la cual era titular. 

Asimismo, debe precisarse que, mediante Decreto del 19 de junio de 2018, este Tribunal 
requirió a la SUNAT, a fin que precise si el Postor declaró en el año 2016 ingresos obtenidos 
por haber brindado las prestaciones del objeto del contrato en cuestión, a favor de la empresa 
INTERPER S.A.C., o si esta última declaró egresos en dicho año, por las mendonadas 
prestaciones que contrató del Postor. 

No obstante, a través de su Oficio N° 3927-2018-SUNAT/7E7400, presentado el 25 de julio de 
2018 la referida superintendencia indicó que no contaba con la información requerida debido 
a que no había realizado fiscalización alguna a la empresa INTERPER S.A.C. ni al Postor. 

En ese sentido, no se cuentan con elementos probatorios que permitan dilucidar si las 
prestaciones objeto del Contrato N°008-2015 se ejecutaron o no y cuál fue el monto facturado 
por aquellas; razón por la cual no es posible determinar si el anexo en cuestión es inexacto, 
por lo que también corresponde que, atendiendo al principio de licitud, se declare no ha lugar 
la imposición de sanción contra el Postor, sobre este extremo de la Imputación. 

Sin perjuicio de ello, atendiendo a que en el caso concreto no ha sido posible contar con las 
facturas o demás documentación tributaria y/o financiera que acredite la cancelación y 
posterior declaración de las transacciones que se habrían efectuado por la ejecución del 
Contrato N° 008-2015, celebrado entre el Postor y la empresa INTERPER SAO., cuyo monto 
ascendía a S/ 467,190.00, este Colegiado considera pertinente poner los hechos expuestos en 

presente resolución, en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
A ministración Tributaria, a fin que efectúe la fiscalización tributaria respectiva. 

Por e to fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Herrera Guerra y la 
ión de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Paola Saavedra Aiburqueque, atendiendo a 

lo disp sto en la Resolución No 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, y en e 	las 

faculta es conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contratac' 
medir da por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglam 
y F clones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 076-2016-EF 
an izados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente 

es del Esta 
to de Organizació 

7 de abril de 201 
or unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAI. la  imposición de sanción contra la empresa Grupo 

E.I.R.L. (con R.U.0 	20551301673), por su presunta responsabill 
extil O.  a 

ad en aber 
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Sifuentes Huamári 
Herrera Guerra. 
Saavedra Alburqueque. 
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PERÚ 

  

     

Resolución 	0041-2019-TCE-52 

presentado Información Inexacta y documentos falsos o adulterados como parte de su oferta 
presentada en el marco de la Licitación Pública N° 4-2017-CS/MM— Primera Convocatoria, para 
la "Adquisición de uniformes para el personal de la Subgerencla de Serenazgo; Infracciones 
tipificadas en los literales I) y j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada con el Decreto Legislativo N° 1341. 

Comunicar la presente resolución a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria, conforme a lo señalado en el fundamento 21. 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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