
e precisar sue, si bien de la revisión del SEACE, se adv.  
consentimie 	e la buena pro otorgada a favor del Adju 
publicacio 	ntrato derivado del referido proceso de selec 

• 
de la contrat ion como "consentido" y no como "contratado'. 

• 

• 

e que se registró el 

tcatario, no se verifica la 

figurando el estad 

Deb tenerse en cuenta que, de acuerdo al numeral 2.8 del Capítulo II de la Sección Específica 

es blecian que el perfeccionamiento de la relación contractual se realizaba a través de la suscripci 
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Sumilla: "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." 

Lima, 1 0 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 10 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 2245/2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo 

sancionador contra la empresa Plásticos y Metálicos S.A.C. por su supuesta responsabilidad 

consistente en presentar documentación falsa o información inexacta ante la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 005-2015-MDU — 
Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 15 de octubre de 2015, la Municipalidad Distrital de Uchumayo, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 005-2015-MDU — Primera 

Convocatoria, para la "Adquisición de adoquines de concreto para la ejecución de la ficha 

de actividad denominada: Mantenimiento de las bermas laterales y el parque de la Calle 

N° 5, N° 3 del Pueblo Tradicional La Estación del distrito de Uchumayo — Arequipa - 

Arequipa", con un valor referencial ascendente a S/ 90,000.00 (noventa mil con 00/100 

soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante la 

Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 

184-2008-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

El 6 de noviembre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y el 

otorgamient de la buena pro a favor de la empresa Plásticos y Metálicos S.A.C., en 

adelant 	djudicatario, por el monto de S/ 89,250.00 (ochenta y nueve mil doscientos 
cinc 	con 00/100 soles). 



stancia de cumplimiento de prestación del 15 de setiem 

scrita por la señora Yeni Mendoza Condorena, en calidad 

de la empresa Meplasmin S.A.C. a favor de la empres 

S.A.C. 	udicatario). 

re de 2014, 

General 

tálicos 

Gerent 

Plásticos y M 

El Esta 

la Cue 
Interb 

cuenta corriente del 01/08/2014 al 31/ 

a Corriente en Soles BCP N° 215-19661 

ncaria N° 002-2015-001966162038-25), cuen 

8/2014, corre 

2-0-38 .digo 
ancaria su 

e 

• 

. 

on 

Notificado a la M ICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO y a la empresa PLÁSTICOS Y METÁLICOS S 

Cédulas de Notificación N° 43234/2018.TCE y 43235/2018.TCE, respectivamente, el 29 de agosto de 201 
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Mediante Formato de derivación de trámites, que adjuntó el Oficio N° 01165-2018-6D-

2FPPC-MP-AR del 23 de mayo de 2018, presentados el 21 de junio de 2018 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Arequipa puso en conocimiento la denuncia penal 

interpuesta por el señor Fernando Sánchez Gonzáles contra los representantes del 

Adjudicatario, al supuestamente haber presentado en diversos procesos de selección un 

mismo número de factura con diferentes productos, siendo uno de dichos procesos de 

selección la Adjudicación Directa Selectiva N° 05-2015-MDU — Primera Convocatoria; a 

raíz de ello se generó el presente expediente, cuya atención fue asignada al Órgano 

Instructor N° 2. 

A través del Decreto del 27 de junio de 2018, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción y se corrió traslado a la Entidad de la denuncia formulada por la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa para que, entre otros, remita un 

informe técnico legal elaborado por su área legal, en el que se pronuncie sobre la 

responsabilidad administrativa del Adjudicatario, adjuntando copia legible y completa 

de los supuestos documentos falsos y/o inexactos, indicando si la supuesta falsedad o 

inexactitud generó un perjuicio y/o daño a la Entidad. 

Cabe precisar que dicho decreto fue comunicado mediante la Cédula de Notificación N° 

33345/2018.TCE el 5 de julio de 2018; sin embargo, la citada entidad no presentó la 

documentación correspondiente. 

Por medio del Decreto del 23 de agosto de 20182, el Órgano Instructor N° 2 del Tribunal 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra del Adjudicatario, 

por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción que estuviera tipificada 

en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, al supuestamente haber 

presentado documentos falsos y/o información inexacta en el marco del proceso de 

selección como parte de su propuesta técnica, consistente y/o contenida en: 

La Factura N° 002-009018, del 7 de agosto de 2018, emitida por la empresa 

Plásticos y Metálicos S.A.C. (el Adjudicatario) a favor de la empresa Meplasmin 

S.A.C. 
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A LA ENTIDAD 	NICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO: 

Se le reitera  a fi que se sirva cumplir lo siguiente: 

Sírvase femitfr la propuesta presentada por la empresa PLÁSTI 
S.A.C. ( on R.U.C. Ng 20497784817), en el marco de la Adju 
Selecti N' 005-2015-MDU - Primera Convocatoria, para la "A 
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perteneciente a la empresa Plásticos y Metálicos S.A.C. (el Adjudicatario); 
documento aparentemente emitido por el Banco de Crédito del Perú — BCP. 

iv) 	El Anexo N° 6 - Experiencia del Postor del 6 de noviembre de 2015, emitido por 
la empresa Plásticos y Metálicos S.A.C. (el Adjudicatario). 

En ese sentido, el Órgano Instructor del Tribunal otorgó al Adjudicatario 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. 

De igual manera, se reiteró a la Entidad el requerimiento de información efectuado 
mediante Decreto del 27 de junio de 2018, el cual no fuera atendido en el plazo 
otorgado en su oportunidad, solicitando que cumpla con remitir copia completa de la 
propuesta presentada por el Adjudicatario; dicho decreto fue notificado mediante 
Cédula de notificación N° 43234/2018.TCE el 29 de agosto de 2018, no obstante, no fue 
absuelto. 

5. 	A fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir su informe final de 

instrucción, a través del Decreto del 13 de setiembre de 2018, el Órgano Instructor N° 2 
efectuó el siguiente requerimiento de información adicional: 

"(4 

A LA EMPRESA MEPLASMIN S.A.C.: 

Cumpla con informar si la empresa PLASTICOS Y METALICOS S.A.C. (con R.U.C. Ng 
20497784817), emitió a su nombre la Factura N° 0002-009018 del 7 de agosto de 
2014, por la suma de 5/ 375,983.40 (trescientos setenta y cinco mil novecientos 
ochenta y tres con 40/100 soles), cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación. 

De ser afirmativa su respuesta, cumpla con remitir copia del Registro de Compras 
donde figure el istro de la Factura N°0002-009018, así como la copia de dicho 
comproba 	pago (correspondiente al Adquiriente o Usuario] e indicar si dicha 
factu 	dulterada en su contenido. 

Cu 	on informar si su representada emitió la Constancia 
ación del 15 de agosto de 2014, a favor de I 

TALICOS S.A.C. (con R.U.C. Ng 20497784817), cu a 
presente comunicación, e indicar si el contenido es veraz. 

umplimiento de 
empresa PLÁSTICOS y ' 
copia se adjunta a la 

, • 
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Adoquines de Concreto para la Ejecución de la ficha de actividad denominada: 
Mantenimiento de las Bermas Laterales y el Parque de la calle Al* 5, N' 3 del 
Pueblo Tradicional la Estación de/Distrito de Uchumayo - Arequipa —Arequipa". 

A través del escrito s/n, presentado el 25 de setiembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa e ingresado el día posterior 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Meplasmin S.A.C., en atención al 
requerimiento de información efectuado, informó que, si bien se emitieron la Factura N° 
002-009018 y la Constancia de cumplimiento de prestación del 15 de setiembre de 
2014, la descripción de lo suministrado en los documentos cuestionados no coincide con 
la realidad. 

Por medio del Memorando N° 1831-2018/STCE, notificado el 10 de octubre de 2018, la 
Secretaría del Tribunal comunicó la unificación del órgano Instructor, quedando los 
expedientes que antes habían estado bajo la supervisión de los Órganos Instructores N° 
1 y N° 2 — incluyendo el presente expediente administrativo—, a cargo del Órgano 

Instructor, en el estado en el que se encontraban. 

Ante la falta de atención al requerimiento realizado con Decretos del 27 de junio y 13 de 
setiembre de 2018, a través del Decreto del 28 de noviembre de 2018, se solicitó 
nuevamente a la Entidad remitir copia completa de la propuesta técnica presentada por 
el Adjudicatario en el marco del proceso de selección, poniéndose en conocimiento a la 
Gerencia Regional de Control Arequipa a fin de que coadyuve a la remisión de la 

información solicitada. 

Asimismo, se solicitó al Banco de Crédito del Perú — BCP que informe si emitió el estado 
de cuenta cuestionado y si la información relativa a la Operación N° 570366, coincidía 

con lo registrado en sus archivos. 

Mediante Decreto del 8 de febrero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de emitir el informe final de instrucción con la documentación si ante en el 
expediente, toda vez el Adjudicatario no presentó sus descargos, • -se a h er sido 

requerid 	ediante la Cédula de notificación N° 43235/2018.TC el 29 de a osto de 

201 

través del Informe Final de Instrucción N° 65-2019/ACC-01 sel 11 de febrero d 2 20 3 

el Órgano Instruc • emitió opinión sobre los hec os materia del 	esente 

, procedimiento a• 	istrativo sancionador, recomendan o decL 	o • lugar a la 

imposición de san n contra el imputado, debido a que co seró que n se encontraba 

acreditada la pr 	ntación, por parte del Adjudicatario, de los docume , tos cues ionados 
ante la Entidad. simismo, dispuso que se remita el expediente a a Cuarta ala del 

Documentó obrante a olios 73 al 77 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Tribunal, de conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 8 del artículo 222 del 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF. 

A fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, mediante 

Decreto del 6 de marzo de 2019, se solicitó una vez más a la Entidad que remita copia de 

la oferta presentada por el Adjudicatario en el marco del proceso de selección. 

De igual modo, se reiteró al Departamento Legal del Banco de Crédito del Perú — BCP, el 

requerimiento de información precisado en el Decreto del 28 de noviembre de 2018, a 

través del cual se le solicitó informar si emitió el Estado de Cuenta Corriente del 1 al 31 

de agosto de 2014, y si la información contenida en dicho documento, relativa a la 

Operación N' 570366, coincidía con lo registrado en sus archivos. 

Con Decreto del 11 de marzo de 2019, se registró en el Sistema Informático del Tribunal, 

el Informe Final de Instrucción N° 65-2019/ACC-01 del 11 de febrero de 2019; asimismo, 

se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles al referido administrado, a fin de 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 Sala del Tribunal considere indispensables. No obstante, hasta 
la fecha el Adjudicatario no ha presentado alegatos en torno a lo solicitado. 

Mediante escrito s/n del 12 de marzo de 2019, presentado el 14 de marzo de 2019 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Antonio Fausto Guillermo Egoavil, apoderado 

del Banco de Crédito del Perú, en atención al requerimiento de información efectuado a 

través del Decreto del 6 de marzo de 2019, precisó que no podía brindar información 
relacionada con operaciones pasivas en razón del secreto bancario que se encontraban 
obligados a mantener. 

A través del Decreto del 8 de mayo de 2019, con conocimiento de las partes, se 

incorporó al presente expediente los folios 49 al 51 del Expediente N° 2243/2018.TCE. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra 	•djudicatano, or 
su presunta r sponsabilidad al haber presentado a la Entid 	documentos falsos y 
informaci 	exacta, infracción que se encontraba tipificada en el literal j) del numer 
51.1 	artículo 1 de la Ley, norma vigente al momento 	 los hech 	s 

En esa Iínea,41i de febrero de 2019, el Órgano Instructor remitió a 1 

_Informe Final 4e Instrucción N° 065-2019/ACC-01 de la misma fecha. 

Ahora bien, le  la revisión de los actuados del expediente administr 

las actuaciors efectuadas como parte del trámite del expediente 
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encuentran enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en concordancia con lo 
contemplado en el artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS, en adelante el TUO de la LPAG y, no considerando necesario este Colegiado 
efectuar actuaciones complementarias para resolver el presente procedimiento 
administrativo sancionador, corresponde que esta Sala resuelva sobre el mismo, 
conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado. 

Cuestión previa: Sobre la posible prescripción de la infracción imputada. 

De manera previa a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, este Colegiado 
estima pertinente pronunciarse si en el presente caso habría operado la prescripción. 

Pues bien, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una 
institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos 
respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de la 
potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la misma que tiene efectos 
respecto de los particulares. 

Así, debe señalarse que el numeral 1 del artículo 252 del TUO de la LPAG prevé como 
regla general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia 
de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes 
especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás 
obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. 

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del 
Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho materia de infracción, 
y con él, I esponsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

A 	bien, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG establece que la 

advierta ue se ha cunn 

 

ido el 

 

lazo 

 

ara determinar la existencia de i °nes.  • • • 

   

asimismo, dispone que los administrados pueden plantear la prescripc n por v de 
defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatad:, n de los plaz 

la 4. 	En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifiqu de oficio, t 
normativa aplica 	si para la infracción materia de la denuncia se 
la prescripció 	tal efecto, es pertinente señalar que, acorde 
denuncia, el Ad dicatario habría presentado documentos falso 
inexacta ante I 	tidad. 

I como lo faculta 
a configurad. o 
los té • no e 

o in rmat" 
a 

Al respecto, ca 'e precisar que el literal j) del numeral 51.1 del artícul 

[norma vigente la fecha de ocurrencia de los hechos materia de denunci 

51 de la 

, esto es, 
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de noviembre de 2015] establecía que incurría en infracción administrativa todo 
proveedor, participante, postor o contratista que presente documentos falsos y/o 
información inexacta ante la Entidad. 

Teniendo presente ello, y a efectos de verificar si para la infracción ha operado o no el 

plazo de prescripción, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba establecido en el 

artículo 243 del Reglamento, vigente a la fecha de la comisión de los hechos 
denunciados, según el cual: 

"Artículo 243.- Prescripción 

En el caso de/a infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, la 
sanción prescribe a los cinco (5) años de cometida. 

(...)" 

(El resaltado es agregado). 

De lo manifestado en los párrafos anteriores, se desprende que, el plazo de prescripción 

para las conductas consistentes en presentar documentos falsos o información inexacta, 
inicialmente prescribía a los cinco (5) años de cometida. 

En este punto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 

conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que en los procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 
momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, 

si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 
que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha 

eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 
aquella resultará aplicable. 

En este escenario, debe señalarse que, no obstante que la presunt 	 de la 
infracción 	urrió durante la vigencia de la Ley (aprobada po - Pecreto Legislativo 
1017, 	dificada mediante Ley N° 29873), debe tenerse 	cuenta que, al momento 
e 	se el presente pronunciamiento ya se encuentran 	 a Ley N° 302 , 

odificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, compilados en el T to 

Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, apr'. 'ada 
mediante D 	to Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo la nue 
Reglamen • . • robado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
Reglame 	Ior tanto, es preciso verificar si la aplicación de la n 

presente r• o resulta más beneficiosa al administrado, espec 

concierne a a prescripción de la infracción imputada en su contra, 
principio de etroactividad benigna. 

mo 

el nuevo 

gente en el 

en lo que 

atendiendo al 
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Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 

documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma 

independiente y tienen parámetros de sanción distintas (literales "j" e "i" del artículo 50 

de la nueva Ley, respectivamente). 

8. 	Bajo esa línea, en el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, se señala 

textualmente, en cuanto al cómputo de los plazos de prescripción, lo siguiente: 

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

(El resaltado es agregado). 

Nótese de las disposiciones reseñadas, que a partir de la entrada en vigencia de la nueva 

Ley, se establece un plazo de prescripción menor [3 años] para la infracción referida a la 

presentación de información inexacta y mayor [7 años] para la infracción referida a la 

presentación de documentos falsos; por lo que, considerando los nuevos plazos de 

prescripción de las citadas infracciones, corresponde aplicar la norma más favorable 

para el administrado; en tal sentido: 

Respecto a la presentación de información inexacta, la nueva Ley contiene una 

norma más favorable para el caso concreto; por lo que, en lo que concierne a 

esta infracción, debe aplicarse el plazo de prescripción previsto en el numeral 

50.7 del artículo 50 de la nueva Ley [3 años]. 

Respecto a la presentación de documentos falsos, no existe una norma ulterior 

más favorable para el caso concreto, razón por la que debe ser aplicable el plazo 

de prescripción previsto en el artículo 243 del Reglamento, norma vigente a la 

fecha de ocurrida la supuesta infracción [5 años]. 

9. 	Por ot vado, es pertinente indicar que, de acuerdo a nuestro marco juríd* 

pr 	ripción puede ser suspendido, lo que implica que éste no sla tr scurrien e 

. - I plazo de 

Ahora bien, según precisó la Tercera Disposición Compleme aria Final del D 

Legislativo N° 1444, el cual entró en vigencia a partir del 
	

de setiembre d 

(actualmente reco-, • en la Vigésima Disposición Comple entaria Final de la 

Ley), las regla de uspensión de la prescripción seña adas en 	u 

Reglamento d 	y de Contrataciones del Estado, aproba 
N° 350-2015-E, on aplicables, entre otros, a los expedientes 

ir .7., • e r el Decr 

creto 

2018 
nu 

rámite, como es el caso del presente expediente. 
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Por lo tanto, existiendo una norma jurídica vigente, que contiene un mandato normativo 
expreso, el cual exige su aplicación a partir de la fecha de su entrada en vigencia, esto es 

desde el 17 de setiembre de 2018, este Tribunal no puede soslayar su aplicación, pues 
tiene carácter obligatorio. 

De acuerdo a lo expuesto, el artículo 262 del nuevo Reglamento, que derogó el Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, establece que la prescripción se suspenderá, entre otros 
supuestos, con la interposición de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con el 

que cuenta el Tribunal para emitir resolución. Asimismo, dispone que, si el Tribunal no 
se pronuncia dentro del plazo indicado [el cual, según lo disponen los literales h) e i) del 
artículo 260, es de tres meses siguientes de que el expediente se recibe en Sala], la 
prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al periodo transcurrido con 
anterioridad a la suspensión'. 

10. 	Teniendo en cuenta la sucesión de normas en el tiempo, reseñada en los fundamentos 
anteriores, este Colegiado debe señalar que para el cómputo del plazo de prescripción, 
así como la suspensión de la prescripción, corresponde observar lo siguiente: 

El plazo de prescripción a computarse por la comisión de la infracción de 
presentar documentos falsos e información inexacta, en el presente caso, es 

aquél recogido en el artículo 243 del Reglamento y el numeral 50.7 del artículo 
50 de la nueva Ley, esto es, de 5v 3 años desde su comisión, respectivamente. 

Asimismo, en virtud de la Vigésima Disposición Complementaria Final de la 

nueva Ley (la cual exige su aplicación inmediata a los expedientes en trámite, 
como el que nos ocupa), la suspensión del plazo de prescripción de dicha 
infracción deberá computarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 262 del 
nuevo Reglamento, es decir, con la interposición de la denuncia y hasta el 
vencimiento del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución, es 
decir, hasta los 3 meses de haber sido recibido el expediente en Sala. 

11. 	En ese contexto, en el caso de autos, resulta relevante reseñar los siguientes hechos: 

El 6 d 	oviembre de 2015 se llevó a cabo el act 	presentación 
pr•(estas en el marco del proceso de selección, 	el cual el Adjudicatario 

los documentos cuya veracidad h sido cuestionada en el 

dimiento administrativo sancionador; po 	 dicha fech 
etido la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del nume 

ulo 51 de la Ley. 

4 	Cabe anotar que el artículo 224 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, contenía similar trámite procedim 
suspensión de la prescripción. 
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En ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo de los plazos para 

que se configure la prescripción citada en el párrafo precedente, lo cual habría 

ocurrido, en caso de no interrumpirse, en el supuesto de haber presentado 

información inexacta, el 6 de noviembre de 2018 [en aplicación del principio de 

retroactividad benigna], y en el caso de documentación falsa, el 6 de noviembre 

de 2020. 

Sin embargo, el hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del 

Tribunal el 21 de junio de 2018, a través de la denuncia presentada por la 

Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa del Distrito Fiscal de 

Arequipa. Esto significa que dicha comunicación se dio antes de haber 

transcurrido los plazos prescriptorios de cinco (5) y tres (3) años de la presunta 

comisión de la infracción, consistente en presentar documentación falsa e 

información inexacta, respectivamente; por lo que, el plazo de prescripción para 

las infracciones analizadas, se suspendió a partir de esa fecha, tal como se 

dispone en el artículo 262 del nuevo Reglamento. 

12. 	En tal sentido, se concluye que el vencimiento de los plazos de prescripción descritos 

aún no han operado; en consecuencia, corresponde evaluar los supuestos de hecho 

objeto de imputación, consistentes en presentar documentos falsos e información 

inexacta, las cuales se encontraban tipificadas en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, actualmente tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la nueva Ley. 

Naturaleza de la infracción. 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los agentes de 

la contratación incurrían en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

documentos falsos y/o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

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 	del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

san 	es administrativamente las infracciones previstas expres• -n e 	normas 

ango de ley mediante su tipificación como tales, sin /as mitir interp etación 

ensiva o analogía. 

Por tanto, se 

sancionadora 

ha config 

determinado 

administrat 

concreto 

ha real.  

entiende que dicho principio exige al ór no que detenta la p 

este caso al Tribunal, que analice y ve ifique si en 
	

CO 
	

eto se 

supuesto de hecho previsto en el t o 
	

tor que 
	

i puta a 

ministrado, es decir —para efectos de determinar r pons bilidad 

, la Administración debe crearse la convicción de q e, en I caso 

dministrado que es sujeto del procedimiento administrat yo sanc onador 

conducta expresamente prevista como infracción administ tiva. 

e 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolución .9\ív 1093-2019-TCE-S4 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (falsos y/o información inexacta) fueron efectivamente 
presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el 
deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al 
margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado 
eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información 
que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento 
cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en 

el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y 
portales web que contengan información relevante. 

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

infracción, corresponde evaluar si se encuentra acreditada la falsedad de la 
documentación o la inexactitud de la información presentada, en este caso, ante la 
Entidad, independientemente de quién haya sido el autor de la falsificación o de las 
circunstancias que hayan conducido a la falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda 
del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las 
contrataciones estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe 
pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por quien 
aparece como su emisor o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor 
del mismo; o aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado 
en su contenido. Por otro lado, la información inexacta supone un contenido que no es 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento 
de ésta. 

Para estos upuestos —documento falso e información inexacta— la pr 	ion 	n 
..- docu • .... , . 4 o con dichas características, supone el quebrantam' 	o del principio d 

p 

/10  
ción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del 

iculo IV del Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 	TUO de la LPAG. 

Cabe precisar qu 	tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un debe 
en el presente 	se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 6 
la LPAG, norma •ue expresamente establece que los administrados ti 

comprobar, pre iamente a su presentación ante la Entidad, la a 
documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
presunción de racidad. 

el T 

en el d 

tentici 
a 

de 

ser de 
d de la 

are en la 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 

cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 

veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 

administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida 

que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. 

Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, 

cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que 

la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la 

documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra el Adjudicatario se 

encuentra referida a la presentación a la Entidad de presunta documentación falsa y/o 

información inexacta, consistente y/o contenida en: 

La Factura N° 002-009018, del 7 de agosto de 2018, emitida por la empresa 

Plásticos y Metálicos S.A.C. (el Adjudicatario) a favor de la empresa Meplasmin 

S.A.C. 

La Constancia de cumplimiento de prestación del 15 de setiembre de 2014, 

suscrito por la señora Yeni Mendoza Condorena, en calidad de Gerente General 

de la empresa Meplasmin S.A.C. a favor de la empresa Plásticos y Metálicos 

SAL. (el Adjudicatario). 

El Estado de cuenta corriente del 01/08/2014 al 31/08/2014, correspondiente a 
la Cuenta Corriente en Soles BCP N° 215-1966162-0-38 (Código de Cuenta 

Int 	ancaria N° 002-2015-001966162038-25), cuenta bancaria supuestamente 

teneciente a la empresa Plásticos y Metálicos S.A.C. (et Adjud.  at2  So); 

documento aparentemente emitido por el Banco de Crédito del P 	— BCP. 

El Anexo N° 6 - Experiencia del Postor del 6 de noviembre ,4'e 2015, emitido por 

la empresa Plásticos y Metálicos S.A.C. (el Adjudicatario). 

alizar I 

encia de d 
ados ante 

xactitud de 

20. Conforme 
configuracio 

circunstan 
Entidad y 

informació 

señalado en los párrafos que anteceden, a 	ctos de 

e la infracción materia de análisis debe verificarse la concu 

: i) la presentación efectiva de los documentos cuesti 
la falsedad de los documentos presentados o la in 

contenida en éstos. 
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Sobre el particular, de los actuados que obran en el expediente administrativo se 

advierte que, mediante Decretos del 27 de junio y del 23 de agosto de 2018, notificados 

el 5 de julio y 29 de agosto de 2018 a través de las Cédulas de Notificación N° 

33345/2018.TCE y N' 43234/2018.TCE, respectivamente, así como a través de los 

Decretos del 13 de setiembre, 28 de noviembre de 2018 y del 6 de marzo de 2019, 

notificados por medio del Toma Razón Electrónico en las mismas fechas, el Tribunal 

requirió a la Entidad que remita copia de la propuesta técnica presentada por el 

Adjudicatario en el marco del proceso de selección; sin embargo, a la fecha, pese a los 

reiterados requerimientos, dicha institución no cumplió con el mandato. 

La situación descrita debe ser comunicada a los órganos del Sistema Nacional de 

Control correspondientes, en el caso concreto, a la Gerencia Regional de Control de 

Arequipa de la Contraloría General de la República, a fin de que determine las 

responsabilidades que correspondan, de acuerdo a sus facultades. 

Sin perjuicio de ello, se advierte de la documentación obrante en el presente 

expediente que, mediante carta s/n del 19 de marzo de 2018, ingresada ante la Mesa 

de Partes de la agencia de Congata de la Entidad, el señor Fernando Sánchez Gonzáles — 
quien denunció penalmente los hechos ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Arequipa— solicitó a la Entidad copias fedateadas de la propuesta técnica 

presentada por el Adjudicatario en el marco del proceso de selección. 

Al respecto, la Entidad atendió dicha solicitud a través de la Carta N° 010-2018-A1P-
MDI 5, señalando para ello que abone el costo de reproducción de las copias solicitadas 

y se apersone para la entrega de las mismas. 

En ese sentido, obra en el presente expediente la Constancia de entrega de 
documentos del 27 de marzo de 20186, de la cual se aprecia que la Entidad entregó al 

referido señor copia fedateada de veintinueve folios, correspondientes a la propuesta 
presentada por el Adjudicatario en el marco del proceso de selección. 

mitidos a este Tribunal, para que evalúe la responsabilidad administrativa que 
corresponda 	se sentido, se evidencia que los documentos cuestionados, obrantes 
folios 16 	1: del presente expediente, constituyen copias fedat 

documentos • -sentados por el Adjudicatario, como parte de su propues 

del proceso d; selección, las cuales fueron entregadas por la Entidad al s 

Obrante en el folio 14 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 15 del expediente administrativo. 
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Sánchez Gonzáles a raíz de la solicitud de acceso a la información antes descrita. 

Ahora bien, resulta importante señalar que, mediante Informe Final de Instrucción N° 

065-2019/ACC-01 del 11 de febrero de 2019, el Órgano Instructor recomendó declarar 

no ha lugar la imposición de sanción contra el Adjudicatario, al considerar que no se 

había acreditado la presentación por parte de dicho administrado de los documentos 

cuestionados. Al respecto, resulta pertinente precisar que las conclusiones a las que 

haya llegado el citado informe de instrucción no determinan el pronunciamiento final 

de este Colegiado, sino que es un elemento más que debe ser valorado, de manera 

conjunta y razonada, con los elementos aportados por los administrados en ejercicio de 

su derecho de defensa, con los demás documentos obrantes en el expediente, así como 

con las actuaciones complementarias que pudiese llevar a cabo este Colegiado y demás 

elementos probatorios aportados durante el trámite del expediente administrativo, a 

efectos de generar convicción sobre la configuración o no de la infracción y, en 

consecuencia, la imposición de la sanción correspondiente. 

De acuerdo a ello, debe tenerse en cuenta que, de la información obrante en el 

expediente, este Colegiado ha determinado que, los documentos objetos de 

cuestionamiento fueron presentados como parte de la propuesta técnica del 
Adjudicatario en el marco del proceso de selección, al verificarse que los documentos 

alcanzados por la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa constituyen copias 

fedateadas de los documentos dicha propuesta. 

Por lo tanto, habiéndose acreditado la presentación de los documentos cuestionados 

ante la Entidad, corresponde avocarse a su análisis para determinar si los mismos son 

falsos o contienen información inexacta. 

Respecto a la supuesta falsedad e inexactitud de la información contenida en la 
Factura N° 002-009018 del 7 de agosto de 2018 y la Constancia de Cumplimiento de 
Prestación del 15 de agosto de 2014 (documentos señalados en los numerales i y ii del 
Fundamento 19) 

Sobre el p  rticular, como se ha detallado en los antecedentes, 	señor Ferna do 

Sánch 	onzáles denunció ante la Segunda Fiscalía Provincial 'enal Corporativa de 

Ar 	pa que el Adjudicatario había presentado en diferente prócesos de selecc ón, 

nte 
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Tribunal-de Contrataciones deCEstado 

ResoCución Nr) 1093-2019-TCE-S4 

Imanen N° 1: Factura presentada en la Adjudicación 

Directa Selectiva N° 005-2015-MDU — Primera Convocatoria 
(documento cuestionado en el presente expediente)7  

Conforme se aprecia del documento, este comprobante acreditó que el Adjudicatario 

efectuó una venta de materiales de construcción (cemento, fierro, alambre, clavos, 
entre otros) a la empresa Meplasmin S.A.C., por el monto facturado total de S/ 
375,983.40. Al respecto, es necesario resaltar que la presentación, de dicha factura 
permitió acreditar mayor experiencia en la actividad, el cual constituyó un factor de 
evaluación e el proceso de selección'. 

25. 	Sob 	particular, 	ad ierte de la documentación obrante en el p 
mismo nu 	de factura formó parte de las propu 

esente expediente, 

del 

Obrante en el foliol7del prese te expediente administrativo. 

p 	El literal A del Capítulo IV de la •ección Específica de las Bases Integradas del proceso de selección, c sideró como f tor 

de evaluación la experiencia del postor, de acuerdo al monto facturado acumulado correspon lente al obj o del 

proceso: materiales y artículos para la construcción durante un periodo de cinco (5) años a la fecha 
	

la presen ción de 
propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial e la co tratación. 
Dicha experiencia se debía acreditar mediante copia simple de contratos, órdenes de compra, y s respectiva 
conformidad por la venta o suministro efectuados, o comprobantes de pago cuya cancelación se acredit 	n el voucher 
de depósito y/o reporte de estado de cuenta. 
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Adjudicatario presentadas en la Adjudicación Directa Pública N° 14-2015-GRA (Primera 

Convocatoria) y la Adjudicación Directa Selectiva N° 139-2015-GRA (Primera 

Convocatoria) ante el Gobierno Regional de Arequipa, las cuales, conforme a lo 

denunciado por el señor Fernando Sánchez Gonzáles, tienen diferente contenido en la 

descripción de los bienes objeto de venta; en mérito a dicha evidencia, este Tribunal 

también inició procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario por la 

presentación de documentos falsos y/o información inexacta en el marco de los citados 

procesos de selección, originándose los Expedientes N° 2242/2018.TCE y N° 

2243/2018.TCE. 

A efectos de evidenciar la diferencia en el contenido de las facturas señaladas con la 

factura cuestionada en el presente procedimiento, se muestran tales comprobantes de 

pago: 

Imagen N° 2: Factura presentada en la Adjudicación  

Directa Pública N° 14-2015-GRA — Primera Convocatoria  

(documento cuestionado en el Expediente N° 2242/2018.TCE)9  

• 
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Obra nte en el folio 10 del presente expediente administrativo. 
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Por su parte, e 

la Constancia de 

emitida supuest 

ón al otro documento objeto de análisis en el presente apart 

plimiento de prestación del 15 de agosto de 2014 

nte por la empresa Meplasmin S.A.C., otorgand 

Obrante en el folio 6 del resente expediente administrativo. 
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Resolución .TP9 1093-2019-TCE-S4 

Imagen N° 3: Factura presentada en la Adjudicación  
Directa Selectiva N° 139-2015-GRA — Primera Convocatoria  

(documento cuestionado en el Expediente N° 2243/2018.TCE)1°  

Ahora, en relación a la factura cuestionada en el presente expediente, debe precisarse 
que el cu,-,-onamiento sustentado en la imputación de cargos a la factura indicada en el 

prese• irexpediente, radica en que la descripción de la venta contenida en la citada 
fa 	a no corresponde a la realidad, es decir, dicho documento cont 

	
informac 

xacta, al haberse presentado la misma factura con distinta des pción en diferentes 
procesos de selección; lo cual indicaría que tendría indicios de er un documento falso 

en la modalidad de adulteración. 
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entrega de los bienes detallados en la factura mencionada, conforme se evidencia de la 

imagen a la vista. 

lmágen N° 4: Constancia de cumplimiento cuestionadan  

ILogo 
MEPLASMIN] 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN 

El que suscribe Yeni Mendoza Condorena, Representante Legal de la empresa MEPLASMIN S.A.C. 
hace constar: 

Que el proveedor, PLÁSTICOS Y METÁLICOS S.A.C., con R.U.C. N° 29497784817 ha suministrado 

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN de acuerdo a la siguiente Orden de Compra a su favor: 

ORDEN DE COMPRA 0C14-298920-5584 

FACTURA N° 0002-009018 

FECHA 07/08/2014 

IMPORTE S/. 375,983.40 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 40/100 

NUEVOS SOLES 

Características de los bienes proveídos: 

Calidad 

Muy bueno 	( X ) 

Bueno 	 ( X ) 

Malo 	 ( X ) 

Entrega de los bienes 

Dentro del plazo 	( X ) 

Retraso en la entrega 	( X ) 

Haciendo constar que el cumplimiento del plazo de entrega ha sido en forma oportuna sin haber 

incurrido en la penalidad y la misma ha sido cancelada en su totalidad. 

Se expide la presente constancia, a solicitud de interesado para los fines que estime por 

conveniente 

Are 	15 de Setiembre del 2014 

Firma 

Gerente General de 
MEPLA k ,  IN S.A.C. 

[Yenia coneorena) 

(El resaltad 	agregado) 

Obrante en el folio 19 del presente expediente administrativo. 
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Debe precisarse además que la presentación de dicha constancia sirvió para acreditar el 
nivel de cumplimiento de la prestación del Adjudicatario, factor de evaluación en el 
proceso de selección11. 

Por lo que, se evidencia que ambos documentos objeto de análisis en el presente 
apartado se encuentran dirigidos a acreditar la realización de la venta de materiales de 

construcción por parte del Adjudicatario a la empresa Meplasmin S.A.C. por el monto 
facturado de S/ 375,983.40. 

Al respecto, a fin de dilucidar la veracidad de la documentación cuestionada, mediante 

Decreto del 13 de setiembre de 2018, se solicitó a la empresa Meplasmin S.A.C. informar 
si el Adjudicatario remitió a su favor la Factura N° 0002-009018 del 7 de agosto de 2014, 

y si la información consignada en ella era concordante con la realidad; asimismo, se le 

solicitó precisar si su representada emitió la Constancia de cumplimiento de prestación 
del 15 de agosto de 2014, a favor del Adjudicatario y si su contenido era veraz. 

En atención a ello, a través del escrito s/n13, la empresa Meplasmin S.A.C. manifestó lo 
siguiente: 

1.Respecto al punto 1, debo indicar que PLÁSTICOS Y METÁLICOS S.A.C., nos emitió la 

factura 0002-009018 con fecha 07 de agosto de 2014, por el importe indicado; sin 
embargo, la misma no se emitió con la descripción de bienes que se nos pone de 
muestra en la factura en fotocopia. 

2.Adjuntamos copia del referido comprobante que obra en nuestro poder, además, de la 
verificación de la factura se aprecia que los conceptos de la descripción no 

coinciden con la que nos fue emitida. 

3.En relación al tercer punto, si se ha emitido la constancia de cumplimiento a favor de 

PLÁSTICOS Y METÁLICOS S.A.C.; sin embargo, la descripción de lo suministrado no 
coincide. 

(El resaltado es agregado). 

A fin de ac 	itar lo manifçío en su carta, adjuntó la factura que le emitió realmente 
el Adj 	.tario, la cual se 	ne a continuación: 

El literal B del Capitulo IV de la seccióN Específica de las Bases Integradas del proceso de selec 

de evaluación el cumplimiento de la prestación, respecto de los contratos presentados para acre 

postor, en función al número de constancias de prestación presentadas. El referido cumplimiento se debía ac 

mediante la presentación de un máximo de veinte (20) constancias de prestación o cualquier o r 

independientemente de su denominación, indique como mínimo, la identificación del contrato 
indicando como mínimo su objeto, el monto correspondiente y las penalidades en que hubiera 
durante la ejecución de dicho contrato. 

13 
	

Obrante en el folio 59 del presente expediente administrativo. 
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Imagen N° 5: Factura remitida por la empresa Meplasmin 5.A.C.14  

FII—ALS11-1 IN ET sa, 	
-. G lTi,  Ft. ILJ -4C - 20497784817 

F A c -r U F2 A 
Se00(..): 1.4EFLASNIIN S.A C 
0.,...,0,,  A»,  A,,,WNT.NA. 1400 200  A . .,.., SiJIOAL 000,402212,0 

CENIRt, COLORADO, 0000000 
0002- N? 	009018 

,,,,,, 200,5201061 	 0.3en ea COMP.: 
f mei.% 	21.114i00/07 	 Gula a. N......... N, ...a., 	.,....7.,....:,,,.,,..... 	... • 	

- 
comInNo orno EIE•CO,•CiOM 1.11010090 .Toos., 

I

12 .jon 0/1 f,.wA 1,fir11,RA 1,10  10 	i 712100 VIDRIO CI, táEa.,4-ErvIP.e4E0 	P 24 7000 310 030 01 

O ,r.1 	cen suErentron Ir oumwo mi, a......cLowr c. u o...x.4-n. v -rae.. c......Gpioa ...memos so uw...es vu.oe VEO. :II a o.0 ta..3 

nu..•  
'' ...-'''' 

1 

oem wo TOTAL 	

'''''' ''' U.OK.1.A.n:0': 

33. 	Conforme se aprecia de la comparación de la factura cuestionada con esta última, se 

verifica que los bienes objeto de la venta consignada en tal comprobante de pago son 

completamente distintos a los que fueron objeto de la transacción real con la empresa 

Meplasmin S.A.C. 

34. 	En ese sentido, teniendo en cuenta la respuesta efectuada por la empresa Meplasmin 

S.A.0 —presunto receptor de la factura y aparente comprador de los materiales de 

sentada por la 

respecto a citada e•••# 

los lá. 	s objeto de venta es distinta. 

mismo, se evidencia la intención de presentar dicha i ormación inexacta, toda vez 

que ésta sirvió p 	creditar la venta de los bienes resp cto del cual debía ac ed.  

la experienci 	da (venta de materiales de const ucción), la 	al no ría  sido 

, 	considerada si 	onsignaba en la factura señalada la i orm. e n corresp ndi nte a la 

venta real. E e e sentido, se aprecia que la factura cuestionada contie e info macón 

inexacta. 

construcción allí descritos—, así como de la comparación con la factur 

resa con la factura cuestionada, se evidencia que la ormacio 

14 	Obrante en el folio 60 del presente expediente administrativo 
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35. 	Por su parte, en cuanto a la autenticidad del documento señalado, debe precisarse que, 

si bien éste fue emitido por el propio imputado (Adjudicatario), lo cierto es que la 
factura con la descripción de los bienes objeto de la venta real ya había sido entregada a 

la empresa Meplasmin S.A.C. dejando de estar dentro de la esfera privada del 
Adjudicatario, para circular en el tráfico jurídico. 

Dado lo expuesto, cabe considerar que, para determinar la falsedad de un documento, 

es necesario verificar que aquél no haya sido expedido por el órgano o el agente emisor 

correspondiente, que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen como 

suscriptores del mismo, o que, habiendo sido debidamente expedido, haya sido 
adulterado en su contenido. 

Al respecto, uno de los supuestos en los que la alteración del documento puede 

plantearse viene constituido por aquellos casos en que la mutación física del documento 

la efectúa el mismo autor de la declaración inicial, una vez que ha perdido el poder de 

disposición sobre el documento o que un tercero ha adquirido un determinado derecho 

o expectativa sobre éste, afectando con ello las funciones de perpetuación, garantía y 

probatoria que cumple el documento expedido'. 

Reviste gran relevancia en este aspecto la función probatoria del documento, según la 

cual, el documento entendido como prueba en sentido lato se dirige a demostrar la 
existencia de una declaración de pensamiento atribuible a una determinada persona, no 
limitándose su eficacia probatoria al ámbito jurisdiccional, sino a cualquier otro tipo de 
relevancia jurídica. 

En el caso concreto de la factura, se advierte que dicha función ha sido adoptada en el 

artículo 1 del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de 

Superintendencia N° 007-99-SUNAT —que regula la emisión, requisitos, características, 

condiciones, cancelación, entre otras acciones relacionadas a los comprobantes de 

pago—, la cual define al comprobante de pago como aquel documento que acredita la 
transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, siendo aquel el 
medio que acredita la realización de una transacción comercial. 

En mérito a los fundamentos expuestos, se evidencia que, pese a que el contenido 

expresado 	la factura objeto de cuestionamiento constituye una declaración 

presu 	ente efectuada 	Adjudicatario, tal documento no solo contiene 

in 	ación inexacta, sino que 	una versión adulterada de la factura origin 
	

itida y 

regada a la empresa Me 	S.A.C., toda vez que, su contenido 
	

a descripción 

de los bienes objeto de venta fueron modificados a conveniencia de djudicatario para 

acreditar que este tenía exper encia en venta de bienes similares a I squefueronos to 

de convocatoria. 

15 	Villacampa Estiarte, C. (s.f.). La falsedad documental: Análisis jurídico-penal. Obte 
https://www 	d .tesisenrenet/bitstreamjhandle/108q/8140/Tcveldel.pdf?sequence=1&IsAllow 
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Por su parte, en cuanto a la constancia de cumplimiento del servicio, la empresa 
Meplasmin S.A.C., supuesta emisora del mismo, ha indicado que, si bien emitió una 

constancia a favor del Adjudicatario por igual monto que el señalado en la constancia 

presentada por el imputado en el proceso de selección, la descripción de lo suministrado 

no coincide con la detallada en la constancia. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, para determinar la falsedad de un documento, 

es necesario verificar que aquél no haya sido expedido ya sea por el órgano o agente 
emisor correspondiente, o que no haya sido firmado por quien o quienes aparecen 

como suscriptores del mismo, o que, habiendo sido debidamente expedido, haya sido 

adulterado en su contenido. 

Por tanto, se evidencia que la constancia bajo análisis constituye una versión adulterada 

del documento originalmente expedido por la empresa Meplasmin S.A.C. Asimismo, al 

considerar que dicho documento contiene información discordante con la realidad, se 

evidencia que también contiene información inexacta. 

En este punto, cabe traer a colación que los bienes que fueron objeto de la venta real 

fueron tobera, los cuales no constituían bienes similares a los que se requerían en el 
proceso de selección convocado (materiales de construcción); por lo que, de no haberse 

consignado la información inexacta en la factura, así como la adulteración de la 
información original en la constancia de conformidad analizada, los documentos reales 

no hubieran sido considerados en la evaluación. Por tanto, se evidencia la intención del 

Adjudicatario en la presentación de los documentos no veraces, los cuales fueron 
presentados a fin de acreditar mayor experiencia en la actividad y nivel de cumplimiento 

de la prestación, factores de evaluación en el proceso de selección. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud del documento denominado "Estado de cuenta 
corriente del 01/08/2014 al 31/08/2014", correspondiente a la Cuenta Corriente en 
Soles BCP N° 215-1966162-0-38 (Código de Cuenta Interbancaria N° 002-2015-
001966162038-25), cuenta bancaria supuestamente perteneciente a la empresa 
Plásticos y Metálicos S.A.C., aparentemente emitido por el Banco de Crédito del Perú — 
BCP (documento señalado en el numeral N del Fundamento 19). 

40. 	Al r 	to, el documento sub examine' habría sido emitido por el Ban 

P 	, constituyendo un estado de cuenta mensual correspondiente 

014 de la Cuenta Corriente en Soles BCP N° 215-1966162-0-38 

dicho estado de cuenta consiste en que con la presentació 

pretendido acr tar el pago de la transacción comercial 

constancia 
uno de los 

correspon 
2014, 

analizadas; toda vez que en el referido do 
sos en la cuenta corriente del Adjudicatario, el onto de 

e a la Operación N° 570366, presuntamente efectuada el 2 
I supuestamente correspondería al pago realizado p 

ument 

de Crédito 

mes de agosto 

I cuestionamien 

del mismo se ha 

etallada en 	actu 
• e apre 

S/ 

del 

de 

a 

ria 

16 	Obrante en el foo 18 del presente expediente administrativo. 
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Meplasmin S.A.C. por la venta de los bienes señalados en la factura y constancia 

previamente analizadas. 

Al respecto, a fin de verificar la autenticidad del documento señalado y de la 

información consignada en este, mediante Decreto del 6 de marzo de 2019, se requirió 

al Departamento Legal del Banco de Crédito del Perú - BCP pronunciarse sobre la 

veracidad del mismo. 

En atención a ello, por medio del escrito s/n del 12 de marzo de 2019, el señor Antonio 

Fausto Guillermo Egoavil, apoderado de la referida institución bancaria, precisó que, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 140 y siguientes de la Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, aprobada mediante la Ley N' 26702, se encontraba obligado a mantener el 

secreto bancario de la información relacionada con operaciones pasivas, como en el 

presente caso, ocurriría con la supuesta operación en la cuenta corriente del 

Adjudicatario. 

En ese sentido, solicitó, para efectos de brindar dicha información una carta de 

autorización suscrita por el titular de la cuenta, o en el caso de personas jurídicas, del 

representante legal de dicho titular, o la resolución judicial debidamente firmada por un 

juez que disponga el levantamiento del secreto bancario. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el titular de la referida cuenta es el 

Adjudicatario, quien a su vez es el imputado en el presente procedimiento 

administrativo sancionador, y que pese a haber sido debidamente notificado el 29 de 

agosto de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 43235/2018.TCE, no se ha 

pronunciado en cuanto a los cargos imputados en su contra; asimismo, debe 

considerarse que este Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver; en ese 

sentido, este Colegiado considera que no es factible la obtención de una carta de 

autorización del titular de la cuenta ni de una resolución judicial firmada por juez 

ordenando el levantamiento del secreto bancario de la cuenta corriente del 

Adjudicatario, en la cual se habría efectuado supuestamente la operación bancaria 

descrita. 

De acuerdo 	llo, debe recordarse que, para calificar un documento como falso o 

adultera 	—y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

ante 	administración Pública— se toma en cuenta, como un imp 

y. 	ar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor; p 

ronunciamiento expr so del emisor correspondiente, ni e 

ante elemento a 

tanto, al no haber un 

stir evidencia suficiente 

• 

• 

para determinar, 

emitido por el 
- 

presunción de ver 

44. 	Ahora bien, en cua to a la veracidad de la información contenida en a 

es oportuno traer 4  colación que en el Expediente N° 2243/2018.TCE, 
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procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario por la presentación 
de supuestos documentos falsos y/o información inexacta, consistentes, entre otros, en 
la Factura N° 0002-009018 (detallada en la Imagen N° 2) y la Constancia de 
cumplimiento de prestación del 15 de agosto de 2014, en los cuales se consignaron 
distintos bienes a los considerados en la factura y constancia cuestionados en el 
presente procedimiento. En el marco del referido procedimiento administrativo 
sancionador, el Adjudicatario presentó su escrito de descargos contra las imputaciones 
efectuadas en su contra, manifestando lo siguiente: 

1.5. En relación al movimiento de ahorros y cuentas corrientes empresariales 

emitido por SCOTIABANK SCOTIA EN LINEA a favor de PLÁSTICOS Y METÁLICOS 

S.A.C., debemos indicar que dicho documento es totalmente verdadero y fue 

emitido por el SCOTIABANK — SCOTIABANK EN LÍNEA. 

1.6. Con respecto a la factura N° 002-009018 del 7 de agosto del 2018, sí fue emitida 

por mi representada, siendo que contiene datos inexactos respecto a la 

descripción de los productos al ser otros los que se vendieron a la empresa 

MEPLASMIN S.A.C. 

1.8. Constancia de cumplimiento de prestación, ésta sí fue emitida por MEPLASMIN, 

sin embargo la misma contiene datos inexactos al ser los productos 

suministrados diferentes. 

(El resaltado es agregado). 

De acuerdo a la versión del Adjudicatario, respecto de los documentos señalados en 
dicho procedimiento, éste ha negado la veracidad de la información contenida en la 
factura y constancia cuestionados en el Expediente N° 2243/2018.TCE, advirtiendo sin 
embargo que hubo una transacción comercial con la empresa Meplasmin S.A.C., la cual 

supue 1  ente se concretó en el pago existente en su cuenta de ahorros 

co 	ondiente al Banco Scotiabank, por el monto de S/ 375,983.40, efec 	I 27 de 

to de 2014. 

En ese sentido, se advierte que el Adjudicatario ha reconocido q 
su favor por empresa Meplasmin S.A.C., por la venta de los 

e el pago concreta 
enes reales consign 

cia de curnpli ient 
icha ems - aas 
	

nta 
su cuen cor ente 

 

a o 

 

OS 

  

 

de 

   

45. 	Sin perj cio de dicha conclusión, es preciso señalar que, si bien el ocumento bajo 
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e detalla la Operacíón 

e abonó a la cuenta del Adjudicat 
	

o igual al 

factura y constancia determinadas como no ver 

ir que tal operación corresponda necesari 

46. 	forme se puede apreciar, en el estado de cuenta bajo análisi 

_ 47. 	En relación con ello, es i portante recordar que para establecer la re 
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análisis fue presentado para acreditar el pago de la venta consignadas en la factura y 

constancia previamente analizadas, no se evidencia de su literalidad que la operación N° 

570366, por el abono del monto de S/ 375,983.40, el cual coincide con el monto de la 

venta señaladas en los documentos cuestionados, atribuya que dicho pago fue 

efectuado por la empresa Meplasmin S.A.C. por el pago de tal venta, conforme se 
evidencia de su tenor: 

Imagen N° 6: Estado de cuenta corriente cuestionado 
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un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de 

forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de 

hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre 

desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. 

Ello significa que, en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del 

Proveedor, deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho 

administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEr refiere lo siguiente: 

"Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna 

insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la 

conclusión de que no hay elementos de juicio serios e indispensables para predicar la 

autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro-reo". 

Bajo tales consideraciones, este Colegiado considera que respecto al documento sub 

examine debe declararse no ha lugar la responsabilidad administrativa del Adjudicatario, 

al no haberse podido determinar más allá de la duda razonable, la falsedad del mismo 

así como la inexactitud de la información contenida en este. 

Respecto a la falsedad y/o inexactitud del Anexo N° 6— Experiencia del Postor del 6 de 

noviembre de 2015 (documento señalado en el numeral iv del Fundamento 19). 

El documento en cuestión, fue presentado por el Adjudicatario como parte de la 

documentación obligatoria que debía contener la propuesta técnica de los postores, 

estando vinculada dicha información con el cumplimiento de uno de los factores de 

evaluación, referida a la experiencia del postor. 

Ahora, si bien el documento señalado ha sido considerado dentro de la imputación de 

cargos como falso o inexacto, debe tenerse en cuenta que no existen indicios de que 

dicho documento no habría sido emitido por quien aparece como su emisor (el 

Adjudicatario); advirtiéndose que solo habrían indicios de la inexactitud de la 

información contenido en él, ya que se habría recogido la experiencia detallada en la 

factura y constancia determinadas previamente analizadas. 

Se • • el particular, cabe recordar que, conforme a las conclusi 	arriba 	en los 

ndamentos precedentes, este Colegiado ha determinad 	a responsabilid 	del 

Adjudicatario por la presentación de la factura con infor ación inexacta así co o la 

constancia adulterada, con las cuales habría acredita 	la venta de materiale . de 

constru Giún, bienes cuya venta fue objeto de la evalua ión de la r  periencia y niv 

cumtiiziinto del referido administrado en el proceso dt se 	ion. 

51. 	En e e si  ntido, atendiendo al análisis efectuado, este Colegiado aprecia que 

configu ó la infracción por la presentación de información inexacta, toda 

OSSA AR ELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p253. 
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Resolución .TP9 1093-2019-TCE-S4 

Anexo N° 6 — Experiencia del Postor del 6 de noviembre de 2015, se declaró una 

experiencia —como fue la Factura N° 0002-009018 del 7 de agosto de 2014 y la 

Constancia de cumplimiento de prestación del 15 de agosto de 2014—, cuya inexactitud 
y adulteración ha sido acreditada en la presente instancia. 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones 

sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a 
sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, 

como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al 

momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, 

si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma se ha 

eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 
aquella resultará aplicable. 

Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el presente procedimiento 

administrativo sancionador se inició por la presunta comisión de la infracción 

establecida en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (Decreto Legislativo 
N° 1017, modificado por la Ley N° 2987318), es preciso señalar que, a partir del 30 de 

enero de 2019, se encuentran vigentes las disposiciones comprendidas en la nueva Ley y 

en el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la aplicación de la normativa 

vigente en el presente caso resulta más beneficiosa a los administrados, atendiendo al 
principio de retroactividad benigna. 

Así, cabe referir que actualmente las infracciones referidas a la presentación de 
documentación falsa y de información inexacta se encuentran tipificadas de forma 

independiente y tienen parámetros de sanción diferentes (literales "j" "i" del artículo 
50 de la n 	a Ley, respectivamente). 

y 

5. • - el particular, la infracción referida a la presentación de d 	 lsa 
teral j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley) ni 

en su tipo, manteniendo inclusive el periodo de sanción ap 
la misma. 
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entidades, el Tribunal o el RNP y ii) que la información inexacta esté relacionada al 

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. Asimismo, ha 

establecido como periodo de sanción una inhabilitación temporal no menor de tres (3) 

meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

Cabe considerar que la presentación de la factura y constancia determinadas como 

inexactos, se encuentra relacionada al cumplimiento de factores de evaluación del 

proceso de selección (experiencia del postor y cumplimiento de la prestación), lo cual le 

representó en el proceso de selección un beneficio a favor del Adjudicatario, al haber 

sido considerados tales documentos en la evaluación. 

Teniendo presente lo anterior, y habiéndose precisado que las infracciones referidas a la 
presentación de documentación falsa y de información inexacta se encuentran 

tipificadas actualmente en los literales "j" e "i", respectivamente, de la nueva Ley, debe 

señalarse que, dicho escenario revela que nos encontramos ante un concurso de 

infracciones, en cuyo caso corresponde aplicar la sanción mayor, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 51 de la Ley, esto la referida a presentar documentos falsos 

(inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) 

meses), no verificándose en el caso concreto, que la nueva normativa resulta más 

beneficiosa a los administrados. 

Graduación de la sanción 

En este contexto, este Colegiado estima conveniente determinar la sanción a imponer al 

Adjudicatario, conforme a los criterios de gradualidad establecidos en el artículo 245 del 

Reglamento, en los siguientes términos: 

a) 	Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la infracción consistente 

en presentar documentos falsos e información inexacta, en la que ha incurrido el 

Adjudicatario vulnera el principio de presunción de veracidad y moralidad, los 

cuales deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; 

dichos p " cipios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores 

de 	ección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 

e la Administración Pública y los administrados. 

Intencionalidad del infractor: para determinar la int cionalidad del infrac or 

únicamente es susceptible de apreciación el co portanniento de aquél, al 

momento 	la configuración de la infracción tribuida; 	respecto, de re 

advertir 	e, con la presentación de los doc ment. alsos e inexác 

Adjudica o pudo acreditar mayor experienc del postor y 

cumpliphto del servicio, factores de evaluación en el proceso de 

cual Ko/hubiera podido presentando la documentación real 
corresp ndían a la venta de bienes objeto de contratación. 
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Resolución 	1093-2019-TCE-S4 
Asimismo, cabe añadir que los documentos determinados como inexactos y falsos 

se encontraban dentro de la esfera de dominio del Adjudicatario, ya que 
correspondían a la venta de bienes de su representada a la empresa Meplasmin 

S.A.C.; por lo que, se evidencia la intencionalidad del Adjudicatario de presentar la 

documentación señalada, para obtener un beneficio en el procedimiento de 
selección. 

Daño causado: en el caso concreto, la presentación de los documentos analizados 

sirvieron para acreditar factores de evaluación en el proceso de selección, lo cual 

representó para el Adjudicatario un beneficio ilegal en el mismo, en detrimento 

de los otros postores, así como de la Entidad, la cual, en principio, no pudo 

efectuar la selección correspondiente en base a la información y documentación 
veraz. 

Reiterancia: debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario ha sido sancionado 

previamente por este Tribunal, mediante Resolución N° 900-2014-TC-S4 del 30 de 

abril de 2014, confirmada a través de la Resolución N° 1232-2014-TC-S4 del 30 de 

mayo de 2014, por medio de la cual se impuso siete (7) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado, por la comisión de la infracción consistente en no suscribir 

injustificadamente el contrato derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 
186-2013/GRA. 

El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el cual el Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad 

en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

Circunstancias de tiempo, lugar y modo: debe tenerse en cuenta que el 

Adjudicatario cometió la infracción en la etapa del proceso de selección, al haber 

presentado como parte de su propuesta técnica documentación falsa e 
información inexacta. 

Concreróñes del infractor: debe tenerse presente en consideración que, de la 

r fisión del SEACE se aprecia que el Adjudicatario es una per .1. • "dica que 
iStra diversas contrataciones con el Estado a partir d 

	
o 2007. 

Conducta procesal del infractor: el Adjudicat o no se apersonó al present 

procedimiento administrativo sancionador, ni presento es • z 
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sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar las sanciones a ser 
impuesta al Adjudicatario. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito 
penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal', el cual tutela como 
bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico; 
asimismo, la falsa declaración en un procedimiento administrativo constituye también 

un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal', el cual tutela 
como bien jurídico la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. En tal sentido, el 
artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en conocimiento del Ministerio 
Público las conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal. 

Ahora bien, en el presente caso se advierte que los hechos objeto de análisis fueron 
denunciados penalmente, siguiéndose dicha investigación en la Carpeta fiscal N° 502-
2018-204-0 ante el Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Arequipa; en ese sentido, este Colegiado considera conveniente que la Sala ponga en 
conocimiento del Distrito Fiscal de Arequipa, copia de la presente resolución y de los 
folios indicados en la parte resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo 
precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes 
sobre las cuales debe actuarse la acción penal, a fin de esclarecer la responsabilidad 
penal respecto a los hechos denunciados. 

Por último, cabe mencionar que la comisión de las infracciones por parte del 
Adjudicatario, tuvieron lugar el 6 de noviembre de 2015, fecha de presentación de la 
oferta que contiene la documentación falsa e inexacta. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 
Peter Palomino Figueroa, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los 
artículos 20 y ..í el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo 	76-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
: agotad• debate correspondiente, por unanimidad; 

r origen a 
de su uso 
treinta a 
isible por 

"Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera 	verdadero que pueda 
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar documento, será reprimido, 
puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor d dos ni mayor de diez años y co 
noventa días-multa si se trata un documento público, registro público, ulo auténtico o cualquier otra tras 

i mayor de cuatro 	con cient 

pre que de su us pueda re 

"Artículo 411.- El q 	e un procedimiento administrativo, hace una falsa declaradi 
circunstancias que le corr ponde probar, violando la presunción de veracidad establecid 
pena privativa de libertad o menor de uno ni mayor de cuatro años." 
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Tribunal-de  Contrataciones deCEStado 

Resorución 	1093-2019-TCE-S4 
LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa PLÁSTICOS Y METÁLICOS S.A.C., con R.U.C. Nº 20497784817, 
por un período de treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 
de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad 
al haber presentado documentos falsos e información inexacta ante la Municipalidad 
Distrital de Uchumayo, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 005-2015-

MDU (Primera Convocatoria); infracciones que estuvieron tipificadas en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 

29873, Ley de Contrataciones del Estado; la cual entrará en vigencia a partir del sexto 

día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático 
correspondiente. 

Poner en conocimiento de la Gerencia Regional de Control de Arequipa los hechos 

expuestos para que, en virtud de sus facultades y atribuciones, adopte las medidas 

pertinentes, de acuerdo al fundamento 21 de 	nte resolución. 

4. 	Remitir copia de los folios (anverso y 

expediente administrativo, así como 

Público — Distrito Fiscal de Arequipa, d 

everso) 1 al 20, 47 al 49, 8 

copia de la presente Reso 

acuerdo a lo señalado en la f 

al 61 y 73 al 78 del 

ción, al Ministerio 

ndamentación. 

Regístrese, comuníquese y publíqu 

PRESID NTE 

 

  

afla,11~Airl,A 
VOCAL 

  

SS. 
Villanuev. ndoval. 
Palomin Figueroa. 
Saave a Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/7CE, del 03,10.12“. 
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