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Sumilla: 	"(...) para establecer la responsabilidad de un administrado se debe 
contar con las pruebas suficientes para concluir fehacientemente en 
la comisión de la infracción y la responsabilidad de tal hecho, para 
que se produzca convicción suficiente en la Sala a fin de emitir el 
pronunciamiento correspondiente, y se logre desvirtuar la presunción 
de inocencia que lo protege." 

Lima, 1 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3327/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa AGROSERVICIOS SAN JERONIMO 

E.I.R.L., por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 

adulterada en el marco de su participación en la Adjudicación Simplificada Nº 15-2017- 
-6`1? A-DRAA/CS (Segunda convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de 

Ay cucho-Agricultura; y atendiendo a lo siguiente: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 25 de setiembre de 2017, el Gobierno Regional de Ayacucho-
Agricultura, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 015-
2017-GRA-DRAA/C5 (Segunda convocatoria), para la "Adquisición de semilla de 
epa de palto para el proyecto: Mejoramiento de las capacidades productivas para 

manejo integral del cultivo de palto, en las provincias de Huamanga, Huanta, 

ancasancos, Cangallo, Lucanas, Parinacochas, Sucre, Paucar del Sara Sara, 

ctor Fajardo, Vilcas Huamán de la Región Ayacucho", con un valor estimado 
scendente a S/ 142,500.00 (ciento cuarenta y dos mil quinientos con 00/100 
oles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se convocó al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, en adela te la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

350-2015-EF rnódificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamen 

Obr 	es a folio 70 del expediente administrativo. 
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Según el respectivo cronograma, el 4 de octubre de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y 18 del mismo mes y año se registró en el SEACE los 

resultados obtenidos, otorgándose la buena pro del procedimiento de selección a 

la empresa AGROSERVICIOS SAN JERONIMO E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, 

por el monto de su oferta ascendente a S/ 124,900.00 (ciento veinticuatro mil 

novecientos con 00/100 soles). 

El 28 de noviembre de 2017 se registró en el SEACE la Resolución Directoral 

Regional Sectorial N° 1178-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR del 28 de 

oviembre de 20172, a través de la cual se declaró la nulidad de oficio del 

o rgamiento de la buena pro al Adjudicatario, retrotrayendo el procedimiento de 

sel cción hasta la etapa de convocatoria. 

ediante formulario y Carta N° 026-2017-AGROPECUARIA FRUTíCOLA E.I.R.L. del 

25 de octubre de 2017, presentados el 26 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el 

señor Iván Aurelio Quispe Molina, en adelante el Denunciante, manifestó que el 

Adjudicatario había presentado documento adulterado en la oferta que presentó 

en el procedimiento de selección, consistente en la Licencia de Apertura N° 016, 

indicando que en el marco de la primera convocatoria del procedimiento de 

selección, el Adjudicatario presentó un documento distinto al presentado en la 

segunda convocatoria; por ello, solicitó a la Municipalidad Distrital de Jesús 

Nazareno que le otorgue copia del documento cuestionado. Como prueba de ello, 

remitió copia de la respuesta y anexos que obtuvo de la referida entidad edil y una 

presunta copia del documento presuntamente adulterado. 

3. 	Con Decreto del 24 de setiembre de 2018, se requirió a la Entidad que remita un 

orme técnico legal en el cual debía expresar su posición sobre la procedencia y 

uesta responsabilidad del Adjudicatario, por la supuesta presentación de 

cumentos falsos o adulterados, y si con ello se generó perjuicio y/o daño a la 

tidad. De igual forma, debía señalar y enumerar de forma clara y precisa los 

cumentos supuestamente falsos o adulterados, así como remitir copia del 

ocumento que acredite la supuesta falsedad o adulteración, y copia completa y 

legible de la oferta presentada en el procedimiento de selección. Dicho pedido se 

formuló bajo respo abilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en auto 	e poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Ent bad, 	supuesto caso que incumpla el requerimiento3. 

Obrantes 	 del expediente administrativo. 
Dicho e ertmiento se notificó a la Entidad el 5 de octubre de 2018, corno se aprecia del sello que figura en la Cédula de 

Notific on N° 48714/2018.TCE, que obra a folios 28 y 29 del expediente administrativo. 
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4. 	Con Oficio N° 2433-2018-GRA/GG-GRDE-DRA-DR del 22 de octubre de 2018, 

presentado en la misma fecha en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, recibido el 23 del mismo mes y año 

por el Tribunal, la Entidad remitió copia de la oferta del 19 de diciembre de 2017,4  

y el Informe Legal N° 085-2018-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DAJ/D del 15 de octubre 

de 2018,5  que señala lo siguiente: 

El 18 de octubre de 2017 se otorgó la buena pro al Adjudicatario. 

Con Carta N° 026-2017-AGROPECUARIA FRUTÍCOLA E.I.R.L. del 25 de 

octubre de 2017, la empresa denunciante Agroservicios San Jerónimo 

E.I.R.L. solicitó la imposición de sanción en contra del Adjudicatario. 

-* 	Con Carta N° 206-2017-GRA/GG-GRDE-DRA-DR del 20 de octubre de 2017, 

s 

.L—..„...„\e\t,  

solicitó a la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno que confirme la 

ve acidad de la Licencia de Apertura N° 16 otorgada al Adjudicatario. 

Al respecto, el Especialista de Tributación de la referida entidad edil 

comunicó que la licencia en cuestión fue expedida con el giro de negocio 

"venta de fertilizantes productos veterinarios e insumos agrícolas", por lo 

que advirtió que la misma ha sido modificada en dicho dato, debido a que 

el 23 de octubre de 2017 recién el Adjudicatario solicitó la modificación de 

su giro de negocios a "venta de fertilizantes productos veterinarios e 

insumos agrícolas y comercialización de semilla en general y plantones 

injertadas", lo que a dicha fecha se encontraba pendiente de atención. 

Por ello, sostiene que el Adjudicatario ha presentado documento falso o 
adulterado. 

	

5. 	Co Decreto del 12 de diciembre de 20186, se inició procedimiento administrativo 

s cionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad en la 

resentación ante la Entidad, como parte de su oferta en el marco del 

procedimiento de selección, de documentación falsa o adulterada, consistente la 

Licencia de Apertura N2  00016 del 27 de febrero de 2007, con código 278-2007, 

emitida por a Municipalidad Distrital de "Jesús Nazareno" a favor del 

4 Obrante 
Obrant 

Debid 

se a 	cia de 
ad nistrativo. 

expediente administrativo. 
del expediente administrativo. 

o al Adjudicatario el 18 de enero de 2019 en el domicilio consignado por éste en el RNP, conforme 

la de Notificación N° 03027/2019.TCE y Acta de Entrega, que obran a folios del 87 al 90 del expediente 

olios 44 al 67 d 

a folios 34 al 3 

te notific 
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Adjudicatario; infracción que estuvo prevista en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos. 

Del mismo modo, previa razón de Secretaría del Tribunal, se requirió nuevamente 

a la Entidad que cumpla con remitir copia legible y completa de la oferta 

presentada el 4 de octubre de 2017 por el Adjudicatario en el procedimiento de 

selección, en la cual debía constar el documento cuestionado; asimismo, también 

debía remitir copia legible y completa de los siguientes documentos: i) Informe Nº 

290-2017-GR-GGR-GRDE-DRA-OASM-UASA/R del 3 de noviembre de 2017, ii) 

CGerc

l  io N 2  435-2017-MDJNA/A del 27 de octubre de 2017, iii) Informe Nº 298-2017- 

G -GGR-GRDE-DRA-OASM-UASA/R del 7 de noviembre de 2017, iv) Oficio Nº 

0003-2017-MINAGRI-SENASA-OCDP-UCDSV; y, v) Oficio Nº 442-2017-GRA/GR-

GR-GRDE-DRAA-OACI-D, documentos señalados en la Resolución Directoral 

ftegional Sectorial Nº 1178-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR del 28 de 

noviembre de 2017, que declaró la nulidad del procedimiento de selección. Dicho 

pedido se formuló bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del Órgano de 

Control Institucional de la Entidad, en el supuesto caso que incumpla el 

requerimiento. 

Por último, también se requirió a la Entidad que efectúe la verificación posterior 

de la Licencia de Funcionamiento Nº 00278, con cod.cont.7818 del Expediente Nº 

, 	6. 	Con Decreto del 6 de febrero de 2019, considerando que el Adjudicatario no se 

á 4-2017, y de los Informes de Ensayo Nº 105062-2015-AG-SENASA-OCDP-

d 2017 por el Adjudicatario en el marco de la primera convocatoria del 

UC SV del 16 de setiembre de 2015 y Nº 105081-2015-AG-SENASA-OCDP-UCDSV 

del 15 de setiembre de 2015, obrantes en la oferta presentada el 19 de diciembre 

p ocedimiento de selección, a fin de evaluar la apertura un nuevo procedimiento 

dministrativo sancionador'. Sin embargo, hasta la fecha no se obtuvo respuesta. 

1 ) 

apersonó ni pr entó sus descargos, a pesar de haber sido debidamente 

notificado, se izo 'efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 

documenta *ón o ¡ante en autos, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala 

Dicho re. firimiento se notificó a la Entidad el 18 de enero de 2018, como se aprecia del sello que figura en la Cédula de 

Notifica 	N° 03026/2019.TCE, que obra a folios 85 y 86 del expediente administrativo. 
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del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por la vocal ponente el 12 del 
mismo mes y año. 

7. 	Con Decreto del 6 de mayo de 2019, se reiteró a la Entidad que cumpla con remitir 

copia legible y completa de la oferta presentada el 4 de octubre de 2017 por el 

Adjudicatario en el procedimiento de selección, en la medida que, con Oficio N' 

2433-2018-GRA/GG-GRDE-DRA-DR del 22 de octubre de 2018, remitió a este 

Tribunal una oferta presentada por la mencionada empresa pero en el marco de 

la primera convocatoria, siendo que la imputación de cargos objeto del presente 

procedimiento se refiere a hechos ocurridos en el marco de la segunda 

convocatoria. Dicho pedido se formuló bajo apercibimiento de resolver el 

presente expediente con la documentación obrante en autos, y de comunicar a su 

Ti lar y a la Contraloría General de la República, en caso incumpla el 

req erimiento. Dicho pedido se puso en conocimiento del órgano de Control 
Institucional de la Entidad8. 

iri embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta al requerimiento formulado. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el 

Adjudicatario, por su presunta responsabilidad en la presentación de 

documentación falsa o adulterada, como parte de su oferta, en el marco del 

procedimiento de selección, lo cual habría sucedido el 4 de octubre de 2017; 

cción que se encontró tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 

e la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

tuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la 

écimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado proce erá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 
Disposición Co plementaria Transitoria. 

A la f ha, no obra en el expediente el cargo de diligenciamiento al órgano de control institucional. 
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Naturaleza de la infracción 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada establecía que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las Entidades, al 

Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

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 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General N' 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

C5513

nductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

e 	resamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

n 'atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa. 

Dicho principio exige al 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, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

diendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

ocumento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado 

una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

lica), ante el RNP o ante el Tribunal. 

A icionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

umeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad adm.mistrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autor adas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

adminis rados o stos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

faculta. de e 
	rir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear cer za de la pr?'sentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

At 

el 

ant 
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se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

la infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad o adulteración 

de los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, 

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

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

salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 

en el marco de las contrataciones estatales9, y que, a su vez, integra el bien jurídico 
tutelado de la fe pública. 

Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, un documento falso es 
a 1uel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por 

su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece 

en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado 

erá aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en 
su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de documentación falsa o adulterada supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 

51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del TUO 

del mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

ad inistrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 
pr 	entación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

in rormación que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis se imputa al Adjudicatario la presentación de 

documentación falsa o adulterada ante la Entidad, como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección, consistente en la Licencia de Apertura Ns-' 00016 

9 
	

Por el pr 	jode presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y artículo 42 
deja I. 	27444, refi e que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

clu 	en los esc tos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
ad 	inistrativos, s 	resumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido 
vY raz para fin 	dministrativos, salvo prueba en contrario. 
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del 27 de febrero de 2007, con código 278-2007, emitida aparentemente por la 

Municipalidad Distrital de "Jesús Nazareno" a favor del Adjudicatario. 

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias, en cada caso en particular: 1) la presentación efectiva del 

documento cuestionado ante la Entidad en el marco de un proceso de 

contratación, y II) la falsedad o adulteración del mismo. 

Al respecto, debe señalarse que en vista de la importancia de verificar la 

presentación efectiva ante la Entidad de la documentación cuestionada en los 

términos que afirma la denuncia, con Decreto del 24 de setiembre de 2018, se 

r 	Lurio' a la Entidad que remita, entre otros, copia completa y legible de la oferta 

pr sentada por el Adjudicatario en el procedimiento de selección, así como que 

señale y enumere de forma clara y precisa los documentos supuestamente falsos 

adulterados, remitiendo a su vez copia del documento que acredite la supuesta 

falsIdad o adulteración. 

En respuesta a ello, con Informe Legal N° 085-2018-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-

DAJ/D del 15 de octubre de 2018, la Entidad remitió la oferta presentada por el 

Adjudicatario de fecha 19 de octubre de 2017 (véase folios 44 al 67 del 

expediente), expresando que el 18 de octubre de 2017 se otorgó la buena pro al 

Adjudicatario. Asimismo, comunicó que el 20 del mismo mes y año solicitó a la 

Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno que confirme la Licencia de Apertura N° 

16 presentada por el Adjudicatario, habiendo obtenido respuesta por parte del 

pecialista de Tributación de la referida entidad edil, comunicándole que dicha 

u mentación fue expedida con el giro de negocio "venta de fertilizantes 

pr ductos veterinarios e insumos agrícolas", por lo que advirtió que la misma 

ha é ía sido modificada. 

este punto, resulta relevante destacar que, conforme a la información que obra 

n el SEACE, el procedimiento de selección tuvo dos convocatorias: la primera 

registrada el 24 de julio de 2017; y, la segunda, el 25 de setiembre del mismo año. 

Además, cabe advertir que la primera convocatoria fue reiniciada en el SEACE el 6 

de diciembre d 2017, como consecuencia de la emisión de la Resolución 

Directoral Regif na
/I Sectorial N° 1178-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR del 28 de 

novie bre d1 a 17, que declaró la nulidad del procedimiento de selección. Dichos 

registr. 	:precia a continuación: 
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DRAALCS.1 

ADQUISICIOR DE 50/9114 0/0 PALTO VARIEDAD TOPA TOPA PARA EL 
RIAD 	 PPOVECTONTYDRACAIELITO DE LAS CAPACIDADES PROnualwks PARA 

EL »REX DEL CULTIVO DE PALTO 

ADQUISICION SEARILA DE PALTO VARIEDAD -EUA TOPA PARAR 
PPOVECTOICFARRANICLITO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTNAS PAPA 
2/1 01007)0 DEL CULT1A1) DE PALTO 

AIARASIEION SEAILLLA PALTO YARIEND TOPA LUPA PARA EL 
PROVECTO MIRRIALAILINTO Dr LAS CAPACIDADES PROGLICITYAS PAPA 
0/L51.411E10 Da CULILLO DE PALTO 

huecos 141.500.01 

/42,300390 O f; 

0 '7, 

Teniendo ello en consideración es relevante destacar que el documento cuya 

adulteración o falsedad es cuestionada, habría sido presentado en el marco de la 

segunda convocatoria del procedimiento de selección, cuya presentación de 

sas se llevó a cabo el 4 de octubre de 2017, fecha en la cual se habría 
entado la licencia cuestionada con datos alterados o modificados. 

12. 	En ese estadío, y previa razón de la Secretaría del Tribunal, con Decreto del 12 de 

embre de 2018'°, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo 

ionador, atendiendo a la existencia de elementos que permitieron evidenciar 

resunta comisión de infracción administrativa; no obstante ello, en dicho 

reto se requirió a la Entidad, por segunda vez, que cumpla con lo siguiente: 

se escenario, se aprecia que la oferta remitida por la Entidad, cuyos anexos 
ti nen fecha 19 de diciembre de 2017, no resulta ser aquella presentada por el 

Adjudicatario en el marco de la segunda convocatoria del procedimiento de 

selección, sino en la primera convocatoria, luego de que aquella fue reiniciada con 

propósito de la declaratoria de la nulidad del procedimiento efectuada con 

Resolución Directoral Regional Sectorial N" 1178-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-
DR del 28 de noviembre de 2017. 

"(...) requiérase a la DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AYACUCHO, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles cumpla con remitir copia legible y completa de la oferta presentada el 
04.10.2017 por la empresa AGROSER VICIOS SAN JERONIMO E.I.R.L. en el procedimiento de 
selección  ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N9 015-2017-GRA-DRAA/C5 (Segunda 

convocatoria), donde conste los documentos cuestionados, así como copia legible y 
completa de los siguientes documentos: i) Informe N° 290-2017-GR-GGR-GRDE-DRA-OASM-

UASA/R, d fecha 03,11.2017, ii) Oficio N° 435-2017-MaINA/A de fecha 27.10.2017, iii) 
Informe 298-2017-GR-GGR-GRDE-DRA-0A5M-UASA/R de fecha 07.11.2017, iv) Oficio N° 
0003-2' /7-MINAGRI-SENASA-OCDP-UCDSV; y, v) Oficio N° 442-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-
DRA dACI-D, documentos señalados en la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 

/: 2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR de fecha 28.11.2017. Bajo responsabilidad y 

P 
equerimien ose notificó a la Entidad el 18 de enero de 2018, como se aprecia del sello que figura en la Cédula de 

icación N° 03026/2019.7CE, que obra a folios 85y 86 del expediente administrativo. 

10 
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apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 

conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad, en el supuesto caso de 

incumplimiento del requerimiento" 

Sin embargo, no se obtuvo respuesta, a pesar de haber transcurrido en exceso el 

plazo otorgado. 

Estando a lo expuesto, mediante Decreto del 6 de mayo de 2019, se requirió a la 

Entidad, por tercera vez, la remisión de la oferta presentada en la segunda 

convocatoria del procedimiento de selección (oportunidad en la que incluso se 

puso en conocimiento de su órgano de control institucional el reiterado 

Qla' umplimiento de la Entidad), bajo apercibimiento de comunicar a su Titular o a 

ontraloría de la República, en caso de incumplimiento, como se aprecia a 

con inuación: 

Sin embargo, a la fecha, no se ha obtenido respuesta al requerimiento formulado. 

Sobre la base de lo expuesto, se tiene que la Entidad, en el transcurso del 

desarrollo del presente procedimiento administrativo sancionador y, pese a haber 

sic'. requerida en diversas oportunidades, no ha cumplido con remitir los 

cu entos que le fueron solicitados, especialmente la oferta efectivamente 

rese tada por el Adjudicatario en la segunda convocatoria del procedimiento de 

selec ión. 

Cab destacar la importancia que tiene, para efectos de emitir el respectivo 

pr unciamiento en el presente caso, el poder efectuar - a través de la 

i 	ediación con los elementos de prueba que obren en el expediente - la 

erificación de la presentación de la documentación cuestionada, con el propósito 

de determinar la v racidad de las imputaciones formuladas en contra del 

Adjudicatario. 

En cons 	, ante la omisión por parte de la Entidad, al no remitir de manera 

completa oportuna lá totalidad de la documentación requerida —necesaria para 

"Cumpla con remitir copia legible y completa de la oferta presentada el 4 de octubre de 

2017 por la empresa AGROSER VICIOS SAN JERONIMO E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 015-2017-GRA-DRAA/CS (Segunda convocatoria). Dicho pedido se reitera 

en la medida que, con Oficio N° 2433-2018-GRA/GG-GRDE-DRA-DR del 22 de octubre de 

2018, su representada remitió a este Tribunal una oferta presentada por la mencionada 

empresa pero en el marco de la primera convocatoria siendo que la imputación de cargos 

objeto del presente procedimiento, se refiere a hechos ocurridos en el marco de la segunda 

convocatoria." 
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efectos de determinar la presunta comisión de infracción administrativa- no es 

posible que este Colegiado emita pronunciamiento de fondo respecto al análisis 

de la presunta responsabilidad del Adjudicatario, por haber supuestamente 

presentado documentación falsa o adulterada, al no haberse podido verificar el 

primer supuesto referido a la presentación efectiva de dicho documento ante la 

Entidad en el marco del procedimiento denunciado, dado que pese a continuos 

requerimientos formulados por el Tribunal y su Secretaría, esta sólo llegó a 

proporcionar una oferta que no corresponde al procedimiento de selección. 

Por lo tanto, al no haberse verificado la presentación del documento cuestionado 

ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección, toda vez que ésta no 

remitió la documentación e información requerida, no se tiene certeza de la 

presentación del mismo, más aun considerando que tampoco se tiene aceptación Cég\  presa del Adjudicatario de la efectiva presentación del documento cuestionado, 

at ndiendo a que éste no se apersonó al procedimiento administrativo 
sancionador ni presentó sus descargos. 

Por lo tanto, atendiendo a lo expuesto, no es posible que este Colegiado emita 

pronunciamiento respecto al análisis de la presunta responsabilidad del 

dicatario, por haber supuestamente presentado documentación falsa o 

erada, al no haberse podido verificar si efectivamente el documento 
ionado fue presentado. 

En : misma línea, corresponde destacar que la omisión de la Entidad no sólo 

im osibilitó la verificación de la presentación de la documentación cuestionada, 

si o que, a su vez, dicha omisión también se evidencia en el hecho de no haber 

mitido otros elementos de prueba que le fueron requeridos, como se aprecia 

del tenor del Decreto del 12 de diciembre de 2018, en el cual además de solicitar 

la remisión completa de la oferta presentada en la segunda convocatoria del 

procedimiento de selección, requirió a su vez copia de la documentación que 
sustentar' a la verificación posterior que realizó la Entidad, no sólo respecto de la 

licenci cuestionada, sino además de otros documentos presuntamente falsos o 

adul r dos (respecto a estos últimos, es relevante advertir que conforme al tenor 
orme Legaj,N° 085-2018-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DAJ/D del 15 de octubre 

2018, la Entidad no ha dado cuenta de la presentación de otros presuntos 

xrcituri~'falsos o adulterados en el marco de la segunda convocatoria del 

Asimismo, es pertinente precisar que toda vez que el documento cuestionado 

formaría parte del expediente de contratación, el cual se encuentra en resguardo 

de la Entidad, corresponde a ésta remitir la documentación requerida, no 

pudiendo ser posible que este Tribunal recabe dicha información de otras fuentes. 
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procedimiento de selección; no obstante, en la Resolución Directoral Regional 

Sectorial N° 1178-2017-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR del 28 de noviembre de 2017, 

que declaró nulo el procedimiento de selección, se hace mención que el 

Adjudicatario habría además presentado los Informes de ensayo N° 103596 y 

103599-2012-AG-SENASA-OCDP-UCDVS, los cuales serían fraudulentos, pero sin 

identificar claramente en el marco de qué convocatoria éstos habrían sido 

presentados ante la Entidad. Cabe precisar que en la oferta de la primera 

convocatoria no obran tales documentos). 

17. En tal sentido, estas graves omisiones por parte de la Entidad, han impedido que 

este Colegiado desarrolle las actuaciones probatorias necesarias para evaluar las 

alegaciones sobre la falsificación o adulteración de la licencia objeto de análisis, 

' pidiendo de esta manera que se corrobore la existencia de infracción iz ,s1  

ad inistrativa e incluso que se obtenga eventualmente evidencia de conducta 

delictiva contra la administración pública. 

torno a lo expuesto, resulta importante tener en cuenta además que, para 

establecer la responsabilidad de un administrado se debe contar con las pruebas 

suficientes para concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la 

responsabilidad de tal hecho, para que se produzca convicción suficiente en la Sala 

a fin de emitir el pronunciamiento correspondiente, y se logre desvirtuar la 

presunción de inocencia que lo protege, pues como ya se ha señalado, la Entidad 

a pesar de los múltiples requerimientos, ha omitido remitir la información 

solicitada por este Tribunal, no permitiendo verificar la presentación cierta de la 

documentación cuestionada. 

esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del Principio de 

ud, se presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes 

a que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la administración, 

el curso del procedimiento administrativo no llega a formar la convicción de 

ilici ud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de 

a solución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo)."" 

En consecuencia, este Colegiado concluye que por las circunstancias antes 

expuestas, no se 	podido formar convicción sobre la configuración de la 

infracción tipific da/en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por 

parte • el Adj icátario y, por lo tanto, no corresponde imponerle sanción alguna. 

Morán 	ina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta 

Juríd 	.A.C, p.670. 
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Finalmente, considerando que la Entidad no cumplió con remitir la documentación 

e información requerida, pese a haber sido requerida en diversas oportunidades 

(hasta en tres oportunidades) —con copia y conocimiento incluso de su órgano de 

control institucional- con las graves consecuencias que se ha expuesto en el 

presente pronunciamiento, se debe poner la presente resolución en conocimiento 

de su Titular y de su órgano de control institucional, para que en ejercicio de sus 

facultades y atribuciones, adopten las acciones correctivas que estimen 

pertinentes y establezcan las responsabilidades del caso, haciéndose la precisión 

que la falta de colaboración de la Entidad, con razón de los pedidos de información 

y remisión de documentación, han generado que el presente expediente concluya 

sin pronunciamiento respecto al fondo de los hechos denunciados, esto sin 
---.,, s\  erjuicio de que las partes intervinientes en el presente expediente ejerzan las 

a clones legales pertinentes a fin de cautelar sus intereses, como sería el caso de 

promover la apertura de un nuevo expediente, remitiendo la documentación 

completa y necesaria para ello, situación que no se dio en el presente caso. 

Por lo tanto, es de advertir que ante la omisión en la remisión de los elementos de 

prueba antes detallados, se evidencia la imposibilidad que recae en este Tribunal 

de emitir pronunciamiento de fondo respecto a la imputación formulada en contra 
del Adjudicatario. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Trib nal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N°073-2019- 

O CE •RE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, yen ejercicio de 

la fac ltades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Es ado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

isla ivo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Org nización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del 7 e abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
corr pondiente, por unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

1. Declarar NO HA LUGAR la imposición de sanción contra la empresa 

AGROSE VICIOS SAN JERONIMO E.I.R.L. (con RUC N° 20452576491), por su 
presu •a responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada 
en 	marco de su participación en la Adjudicación Simplificada N2 15-2017-GRA- 

/CS (Segunda convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de 
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Ayacucho-Agricultura, debiéndose archivar el presente expediente sin 

pronunciamiento sobre el fondo, por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, por la 

responsabilidad asumida. 

Poner la presente resolución en conocimiento del órgano de control institucional 

de la Entidad, para que en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas 

correctivas que estime pertinentes, en vista de la falta de colaboración y por la 

eventual responsabilidad asumida por los funcionarios de la Entidad, frente a la 

no remisión de la información requerida mediante Decretos del 24 de setiembre 

de 2018, 12 de diciembre de 2018 y 6 de mayo de 2019, conforme a lo dispuesto 

en la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y ublíquese. 

55. 

Sifuentes H amán. 

Ferreyra C al 

Ponce Cos e 

"Firmado n dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N°  687-2012/TCE, del 03,10,12 
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