
1. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1029-2019-TCE-S1 

Sumilla: "La información inexacta supone un contenido que no 
es concordante o congruente con la realidad, lo que 
constituye una forma de falseamiento de esta. No 
obstante ello, para la configuración del tipo infractor 

consistente en presentar información inexacta, deberá 
acreditarse que la inexactitud se encuentra 
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 
o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual". 

Lima, 0 6MAYO2019 

VISTO, en sesión del 6 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 890/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la señora Sonia Maribel Gómez Panana, por 

su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos 

documentos falsos o adulterados, así como información inexacta, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N 2  035-2017-PRODUCE (Primera Convocatoria), para la 

"Contratación del servicio de consultoría para fortalecer la operatividad y 

administración del RENAMYPE", convocada por el Ministerio de la Producción; y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 16 de agosto de 2017, el Ministerio de la Producción, en lo sucesivo la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada No 035-2017-PRODUCE (Primera 

Convocatoria), para la "Contratación del servicio de consultoría para fortalecer la 

operatividad y administración del RENAMYPE", con un valor referencial de S-

247,500.00 (doscientos cuarenta y siete mil quinientos con 00/100 soles), en 

adelante el procedimiento de selección. 

El 25 de agosto de 2017 se realizó la presentación de ofertas y, el 5 de setiembre 

del mismo año, el Comité de Selección otorgó la buena pro a la señora Sonia 

Maribel Gómez Panana. Dicho acto fue publicado en la misma fecha en el SEACE. 

El 22 de setiembre de 2017, la señora Sonia Maribel Gómez Panana, en adelante 

la Contratista y la Entidad suscribieron el Contrato N° 045-2017-PRODUCE. 

De acuerdo a lo informado por la Entidad, mediante la Resolución Ministerial N' 
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553-2017-PRODUCE, se declaró la nulidad de oficio el Contrato N 045-2017-

PRODUCE, siendo dicho acto notificado el 15 de noviembre de 2017 a la 

Contratista. 

2. 	Mediante Oficio N° 100-2018-PRODUCE/OGA y Formulario de solicitud de 

aplicación de sanción — Entidad/tercero presentado el 15 de marzo de 2018 en la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

la Entidad informó que la Contratista habría incurrido en infracción administrativa 

por haber presentado documentos falsos o adulterados en el procedimiento de 

selección. 

A fin de sustentar su denuncia remitió los antecedentes administrativos y el 

Informe Legal N° 086-2018-PRODUCE/OGA-0A del 12 de marzo de 2018, indicando 

lo siguiente: 

Como parte de la fiscalización posterior realizada por la Entidad, mediante 

Oficio N° 1030-2017-PRODUCE/OGA-0A, se solicitó a la señora Ximena 

Mercedes Ramírez Chávez confirmar la veracidad y autenticidad de la 

información contenida en determinados documentos obrantes en la oferta de 

la Contratista. 

Así, por medio de la carta s/n remitida el 28 de setiembre de 2017 a la Entidad, 

la señora Ximena Mercedes Ramírez Chávez indicó desconocer los certificados 

y constancias emitidas por las empresas Imagen & estrategia, Strategics Jobs 

E.I.R.L., Cotton Life Textiles E.I.R.L. y Consulting Soluciones Logísticas, toda vez 

que no ha llevado curso alguno ni ha laborado en las empresas señaladas; 

asimismo, manifiesta no conocer a la Contratista. 

4. 1  Con Decreto del 8 de enero de 20191 , se dispuso el inicio del procedimiento 
, 
administrativo sancionador contra la Contratista, por su presunta responsabilidad 

al haber presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o 

adulterados y/o información inexacta, en el marco del procedimiento de 

selección, consistente en:: 

Documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta 

El Certificado de mayo de 2017, emitido por el gerente de la empresa 

Imagen & Estrategia Logística Integral, a favor de la señora Ximena 

Mercedes Ramírez Chávez, por haber aprobado la Especialización en 

' N tificado el 18 de enero de 2019, con Cédula de Notificación N" 02988/2019.TCE (obrante de folios 124 

al 25 del expediente). 

Con Oficio N° 107-2018-PRODUCE/OGA presentado el 19 de marzo de 2018, la 

Entidad remitió el Informe legal N' 005-2018-PRODUCE/OGA-Igutierrez. 
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"Gestión de Proyectos", realizado entre los meses de febrero a abril del 

2017. 

La Constancia de trabajo del 31 de marzo de 2017, emitida por el Gerente 

General de la empresa Strategics _lobs, a favor de la señora Ximena 

Mercedes Ramírez Chávez, por haber prestado servicios como abogada. 

La Constancia de trabajo del 1 de febrero de 2014, emitida por el Gerente 

de la empresa Cotton Life Textiles, a favor de la señora Ximena Mercedes 

Ramírez Chávez, por haber prestado servicios como abogada. 

Documentos con información inexacta 

4. 	La Constancia de trabajo del 14 de marzo de 2017, emitida por la señora 

Sonia Maribel Gómez Panana, en representación de la empresa Consulog 

Soluciones Logísticas, a favor de la señora Ximena Mercedes Ramírez 

Chávez, por haber prestado servicios como abogada. 

En ese sentido, se dispuso notificar a la Contratista para que cumpla con presentar 

sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

Mediante decreto del 4 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de 

resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente, y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal. 

5. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la supuesta responsabilidad de la Contratista, por su presunta responsabilidad al 

haber presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o 

adulterados y/o información inexacta a la Entidad; infracción que se habría 

producido el 25 de agosto de 2017, fecha en la cual la Contratista presentó su 

oferta en el marco del procedimiento de selección, esto es, cuando estuvo vigente 

la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, 

en adelante el Reglamento, marco normativo que será aplicado para determinar 

la configuración del tipo infractor, la sanción aplicable y el plazo de prescripción 

de la infracción, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de 

retroactividad benigna. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 8 de setiembre de 2017, fecha de la 

presentación de la denuncia, se mantenía vigente la Ley y el Reglamento, por lo 

que el procedimiento administrativo sancionador aplicable, en principio, era el 

regulado en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son de 

aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los 

que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que 

resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador2. 

Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como infracción 

administrativa pasible de sanción el "presentar documentos falsos o adulterados 

a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP)". 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

248 del artículo 248.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante 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 

Mediante Decreto del 8 de enero de 2019 se dispuso el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador contra la Contratista. 

p4. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía como 

causal de sanción el "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 procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual". 
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sanción administrativa, parlo 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 que el órgano que detenta la 

potestad sancionadora, en este caso el Tribunal, analice y verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir, para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa, la Administración debe crearse la convicción de 

que el administrado —sujeto del procedimiento administrativo sancionador— ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

5. 	Ahora bien, a efectos de determinar la configuración de las infracciones 

analizadas, corresponde verificar, en los documentos cuestionados, la 

concurrencia de las siguientes circunstancias: 

En caso de la presentación de documentos falsos o adulterados: 

La presentación efectiva del documento falso o adulterado ante la Entidad 

convocante o contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Acreditar que dicha documentación no haya sido expedida por el órgano o 

agente emisor correspondiente, o que siendo válidamente emitida, haya sido 

adulterada en su contenido. 

En caso de la presentación de documentos con información inexacta: 

i) La presentación efectiva de la información inexacta ante la Entidad convocante 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante 

el RNP o ante el Tribunal. 

La inexactitud de la información contenida en el documento presentado. 

La inexactitud debe estar relacionada con el cumplimiento de un requerimiento 

factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, corresponde verificar, en 

principio, que los documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados 

y/o con información inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad convocante y/o contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), el RNP o el Tribunal. 
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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 estos 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, entre otras. 

7. 	Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o adulteración, o 

la inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

hayan conducido a su falsificación, adulteración o inexactitud; ello en salvaguarda 

del principio de presunción de veracidad3, 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. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquel que no fue expedido por quien 

aparece como su emisor o que no fue firmado por su supuesto suscriptor, es decir, 

por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como 

su autor o suscriptor; mientras que, un documento adulterado es aquel que 

habiendo sido válidamente expedido ha sido alterado o modificado en su 

contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante 

7N
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de esta. 

No obstante ello, para la configuración del tipo infractor consistente en presentar 

información inexacta, deberá acreditarse que la inexactitud se encuentra 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que 

le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

( Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 20184 

(referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 

Pri cipio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

y I numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, refiere que todas las declaraciones juradas, los 

documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

resenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

erificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para 

mes administrativos, salvo prueba en contrario. 

4 	ublicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 2 de junio de 2018. 
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inexacta), interpretó de modo expreso y con carácter general que: 

La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, requiere para su configuración, que pueda 

representar potencialmente un beneficio o ventaja al administrado que la 

presenta, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus intereses. 

La infracción referida a la presentación de información inexacta, tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N' 30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N 1341, comprende un conjunto de situaciones, tales 

como: 

Aquellos casos en que los proveedores presentan ofertas conteniendo 

información inexacta para acreditar el cumplimiento de un requerimiento 

(especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, o 

requisito de calificación) o para obtener puntaje en el factor de evaluación 

o documentos para suscribir el contrato. 

• 	Aquellos casos en que los contratistas presentan información inexacta a las 

Entidades con el fin de obtener un beneficio o ventaja durante la ejecución 

del contrato, como ocurre cuando efectúan pedidos o solicitudes 

(prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, 

etc.), realizan anotaciones (por ejemplo, en el cuaderno de obra), renuevan 

garantías, tramitan pagos, entre otros supuestos, a fin de cumplir los 

k

requisitos fijados para tal efecto (requerimiento). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes.  

Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir un requisito para 

impulsar su trámite de apelación o sanción ante el Tribunal (requisitos de 

admisibilidad de un recurso de apelación, o requisitos para presentar 

denuncias, por ejemplo) u obtener un resultado favorable a sus intereses en 

el marco de un recurso de apelación o procedimiento de sanción, o inclusive 

obtener la inhabilitación o suspensión de un potencial competidor (en el 

caso de denunciantes que presentan información inexacta). 

Para la configuración de este supuesto, el beneficio o ventaja que se quiere 

obtener está vinculada a los requisitos (requerimientos) que se presentan 

en la tramitación de sus pedidos o solicitudes. 
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Cuando el proveedor con dicha información busca cumplir con los requisitos 

que se presentan en los procedimientos seguidos ante el Registro Nacional 

de Proveedores (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

Asimismo, la presentación de un documento falso o adulterado o con información 

inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 

contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, presunción según la cual, en la tramitación del procedimiento 

administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 

formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman, salvo prueba en contrario, 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 reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 

documentación presentada. 

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 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 

se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 

dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Configuración de la infracción  

  

En el presente caso, se atribuye al Contratista haber presentado los siguientes 

documentos supuestamente falsos o adulterados o con información inexacta: 

) El Certificado de mayo de 2017, emitido por la Gerencia de la empresa 

Imagen & Estrategia Logística Integral, a favor de la señora Ximena 

Mercedes Ramírez Chávez, por haber aprobado la Especialización en 

"Gestión de Proyectos", realizado entre los meses de febrero a abril del 

2017. 

2) 

	

	La Constancia de trabajo del 31 de marzo de 2017, emitida por el Gerente 

General de la empresa Strategicsiobs, a favor de la señora Ximena Mercedes 

Ramírez Chávez, por haber prestado servicios como abogada. 
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La Constancia de trabajo del 1 de febrero de 2014, emitido por el Gerente 

de la empresa Cotton Life Textiles, a favor de la señora Ximena Mercedes 

Ramírez Chávez, por haber prestado servicios como abogada. 

Asimismo, se le atribuye al Consorcio haber presentado los siguientes 

documentos con información inexacta: 

La Constancia de trabajo del 14 de marzo de 2017, emitido por la señora 

Sonia Maribel Gómez Panana, en representación de la empresa Consulog 

Soluciones Logísticas, a favor de la señora Ximena Mercedes Ramírez 

Chávez, por haber prestado servicios como abogada. 

En primer término se encuentra acreditado que dichos documentos fueron 

presentados ante la Entidad el 25 de agosto de 2017 como parte de la oferta de la 

Contratista, obrante de folios 69, 72, 73 y 74 del expediente administrativo, a fin 

de acreditar el perfil del personal de apoyo para el cumplimiento de la prestación, 

conforme a lo solicitado en el requerimiento solicitado por la Entidad, contenido 

en la Bases Integradas, situación que no ha sido desvirtuada por la Contratista. Por 

lo tanto, solo queda verificar tanto la autenticidad como la veracidad de los 

mismos. 

y12. En dicho contexto, mediante la carta s/n 28 de setiembre de 20176, la señora 

Ximena Mercedes Ramírez Chávez dio respuesta a la información solicitada 

manifestando lo siguiente: 

"Respecto a los documentos adicionales, debo indicar lo siguiente: 

Certificado emitido por la empresa IMAGEN & ESTRATEGIA, por haber aprobado 
la Especializaci6n en "Gestión de Proyectos", realizado de febrero a abril del 2017, 
con una duración de 80 horas lectivas. - Tal como indico en la carta notarial que 
adjunto al presente documento, yo no he realizado tal especialización, no sólo 
porque sea una rama del derecho ajena a la que tengo interés, sino que 

Obrante en el folios 28 y 29 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 28y 29 del expediente administrativo. 

Sobre el particular, debe señalarse que a través del Oficio N° 1030-2017-

PRODUCE/OGA-0A5, la Entidad requirió a la señora Ximena Mercedes Ramírez 

Chávez, que informe si los documentos cuestionados, obrantes en la oferta 

respecto de los estudios de especialización realizados, así como de la supuesta 

experiencia efectuada por la citada profesional son veraces. 
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adicionalmente, durante el tiempo que se específica que este curso se lleva a cabo, 
estuve internada por lapsos de tiempo prolongados en la CLINICA DELGADO, por 
atravesar un cuadro agudo de hiperémesis gravídica propia de mi embarazo, la 
misma que no me permitía estar presente en el trabajo y mucho menos me hubiese 
permitido llevar un curso del que ni siquiera conozco la frecuencia de dictado o el 

lugar donde el mismo se llevó a cabo. 
Respecto al mismo evento, di a luz el 21 de marzo pasado, en un parto con 
complicaciones que me tuvo en reposo alrededor de un mes debido a la episiotomía 
que se me practicó, por lo que de haber querido llevar tal curso, efectivamente no 
lo hubiese terminado y menos en el período indicado. Se le hará envío de carta 
notarial al Gerente General, señor Israel Barrutia Barreta, solicitando rectificación. 

Constancia de trabajo de fecha 31 de marzo de 2017, emitido por la empresa 
STRATEGICS JOBS E.I.R.L, por haber brindado el servicio de abogada en la 
constitución y formalización de la empresa.- Es mi deber declarar que jamás he 

prestado servicios a la empresa en cuestión y menos aún a su gerente General,  
Luiaai Enzo Foanoli Gómez, me sorprende que una empresa ubicada en Comas que 
no conozco, indique tan ligeramente y con documentos que yo haya prestado 

servicios. 
Para ello, le estoy enviando a la empresa una carta notarial para que me indique la 
veracidad del documento, así como también el modo de contratación y forma de 
pago por mis supuestos servicios que, según la fecha del documento, debieron ser 
prestados mientras me encontraba en puerperio post parto, situación imposible de 

llevarse a cabo. 

tonstancia de trabajo de fecha 14 de marzo de 2017, emitido por la empresa 
CONSULOG SOLUCIONES LOGÍSTICAS, por haber brindado el servicio de abogada 
en la constitución y formalización de la empresa.- Esta empresa, cuyo nombre 

según la SUNAT es GRUPO CONSULOG SAC, CONVENIENTEMENTE PERTENECE A LA 
SEÑORA Sonia Maribel Gómez Panana, la misma que no conozco pero a la que se le 

otorgó la buena pro de la adjudicación simplificada 035-2017-PRODUCE, por lo que 
no dudo en hacer uso de su cargo como Gerente General para emitir un certificado 
con información falsa para proporcionarse un beneficio a costas de la buena fe del 
Estado. Por tanto, niego cualquier relación con el GRUPO CONSULOG, más aún 
cuando en la fecha que se indica estaba de descanso médico por condiciones clínicas 

post parto severas. 

Asimismo, la información que he precisado respecto a las empresas que emitieron 
información fraudulenta se encuentran en el portal web de SUNAT, lo cual es de 
público conocimiento, pero para lo cual les adjunto las copias de lo que en dicho 
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portal aparece, así también podrán apreciar que las empresas IMAGEN & 
ESTRATEGIA y CONSULOG se encuentran ubicadas en el mismo lugar, por lo que se 
puede inferir que la persona de Sonia Maribel Gómez Panana e Israel Barrutia 
Barreta tienen algún tipo de relación amical para permitirse tales favores a 
sabiendas de la falsedad de la documentación. 

(Sic.) 
(El subrayado es nuestro) 

En ese orden de ideas, la persona favorecida con los documentos cuestionados, es 

decir, la señora Xinnena Mercedes Ramírez Chávez, ante el procedimiento de 

fiscalización posterior efectuado por la Entidad, ha remitido contundente 

información que permite dar cuenta que el Certificado de mayo de 2017, emitido 

por la Gerencia de la empresa Imagen & Estrategia Logística Integral, la Constancia 

de trabajo del 31 de marzo de 2017, emitida por el Gerente General de la empresa 

Strategics Jobs, la Constancia de trabajo del 1 de febrero de 2014, emitido por el 

Gerente de la empresa Cotton Life Textiles, y la Constancia de trabajo del 14 de 

marzo de 2017, emitido por la señora Sonia Maribel Gómez Panana, en 

representación de la empresa Consulog Soluciones Logísticas, son documentos 

que no son concordantes con la realidad, es decir, contienen información 

inexacta. 

No debe dejarse de lado, que la señora Ximena Mercedes Ramírez Chávez ha 

señalado que las empresas Imagen & Estrategia, emisora del Certificado de 

especialización, y Consulog, empresa emisora de la Constancia de trabajo del 14 

de marzo de 2017 y de la cual forma parte la Contratista al ser la suscriptora de 

Y
dicho documento, conforme a los portales web de la SUNAT y de estas empresas 

se encuentran ubicadas en la misma dirección (Avenida Húsares de Junín N° 569 

interior 400 —Jesús María); además de ello, se aprecia que el equipo de la empresa 

Consulog y el suscriptor de la Constancia de trabajo del 1 de febrero de 2014 

(emitida por la empresa Cotton Life Textiles), señor Israel Barrutia Barreto, son la 

misma persona, evidenciándose que los emisores de los documentos guardan 

relación entre sí. 

Resulta importante señalar que mediante la presentación del certificado de 

especialización, así como las constancias de trabajo en análisis, la contratista daba 

cumplimiento a la experiencia y al curso de especialización solicitados en el 

requerimiento, previsto en las Bases integradas del procedimiento de selección, 

sin el cual no hubiese podido obtener la buena pro y suscribir contrato con la 

Entidad [aun cuando con Resolución Ministerial N° 553-2017-PRODUCE, se 
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declarase la nulidad de oficio del contrato], evidenciándose con ello, un beneficio 

directo con la presentación de tales documentos. 

Cabe precisar que, en el caso de la Constancia de trabajo del 14 de marzo de 2017, 

emitido por la señora Sonia Maribel Gómez Panana, al haber sido emitida por la 

propia contratista, denunciada en el presente procedimiento administrativo 

sancionador, no resulta posible concluir que sea un documento falso. En relación 

con el resto de documentos, considerando lo expuesto en el numeral 14 de la 

Fundamentación referido al certificado de especialización, así como de las demás 

constancias de trabajo, no corresponde concluir que los mismos sean documentos 

falsos. 

Debe tenerse en cuenta que durante la tramitación del procedimiento 

administrativo sancionador, la Contratista no cumplió con presentar sus 

descargos, a fin de desvirtuar las imputaciones en el mismo, aspecto que será 

merituado al momento de imponer la sanción respectiva. 

En consecuencia, este Colegiado afirma que se ha configurado la comisión de la 

infracción referida a la presentación de información inexacta, infracción que 

estuviera tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Graduación de la sanción 

Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanción a la 

Contratista dentro del rango de inhabilitación temporal no menor de tres (3). 

meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, salvo que el mismo se encuentre en 

el supuesto de inhabilitación definitiva. 

De ese modo, a fin de sancionar a la Contratista, se consideran aplicables los 

criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, como se 

sigue a continuación: 

Naturaleza de la infracción: en relación a la presentación de información 

inexacta, reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera el 

principio de veracidad que debe regir a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. Por lo demás, dicho principio, junto a la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: en el presente caso, se advierte que la 

presentación de la información inexacta, la cual ha quedado acreditada, se 

encontraba dentro de la esfera de dominio de la Contratista, la misma que 

servía para acreditar la experiencia y curso de especialización del profesional 

de apoyo, descritos en el requerimiento del Capítulo III de la Bases 
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Integradas, evidenciando su intención de faltar a la verdad. 

Daño causado: se evidencia con la sola presentación de la información 

inexacta, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento 

en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, 

toda vez que se ha quebrantado el principio de buena fe que debe regir las 

contrataciones públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los 

involucrados de encuentran premunidas de veracidad. 

iv. 	Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, la Contratista no ha reconocido expresamente la comisión de la 

infracción 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 no cuenta con antecedentes de 

sanciones administrativas impuestas por el Tribunal. 

Conducta procesal: la Contratista no cumplió con apersonarse al presente 

procedimiento y presentar sus descargos, aspecto que será merituado por 

el Colegiado al momento de imponer la sanción. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta lo establecido en el principio de 

razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual 

indica que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar 

relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas 

no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo 

estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será 

tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 

Por otro lado, cabe señalar que la falsa declaración constituye un ilícito penal, 

previsto y sancionado en lo artículo 411? del Código Penal, el cual tutela como bien 

jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, y trata 

n.  de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 

contrataciones que realiza el Estado. 
/ 

/ Falsa declaración en procedimiento administrativo 

"Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 

circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del 

Reglamento, este Colegiado considera que se deben remitir al Ministerio Público, 

Distrito Fiscal de Lima, los folios 1 al 7, 28 al 31, 69, 72, 73 y 74 del presente 

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. 

21. 	Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada 

en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de la Contratista, 

ocurrió el 25 de agosto de 2017, fecha en la cual se presentaron los documentos 

con información inexacta en el procedimiento de selección.. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

Periche, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán Y Mario Fabricio 

Arteaga Zegarra; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la señora SONIA MARIBEL GÓMEZ PANANA (con RUC N° 

10096159621), por un período de quince (15) meses de inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procedimientos de selección y/o contratar con el 	
f

Estado, conforme a los argumentos expuestos, por la comisión de la infracción r  
consistente en presentar información inexacta, como parte de su oferta, ante el 

Ministerio de la Producción, en el marco de su participación en la Adjudicación 

Simplificada N2  035-2017-PRODUCE (Primera Convocatoria), para la 

"Contratación del servicio de consultoría para fortalecer la operatividad y 

administración del RENAMYPE", la cual entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción a la señora SONIA MARIBEL 

,GÓMEZ PANANA (con RUC N° 10096159621), por la comisión de la infracción 

consistente en presentar documentación falsa, como parte de su oferta, ante el 

Ministerio de la Producción, en el marco de su participación en la Adjudicación 

Simplificada Nº 035-2017-PRODUCE (Primera Convocatoria), para la 

"Contratación del servicio de consultoría para fortalecer la operatividad y 

administración del RENAMYPE", la cual entrará en vigencia a partir del sexto día 

hábil de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 
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Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en 

conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda 

conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 

20. 

Ss. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 

2012. 
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